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ABSTRACT
The dominant language in the United States is English but there are different
minority languages spoken such as Spanish. Today, Spanish can be found in every state
and territory of the United States. In Texas, the city of San Antonio is in intense contact
with Spanish, partly because of the long history between Texas and Mexico and the
constant influx of Hispanic immigrants. This thesis studies the attitude toward Spanish in
San Antonio, investigating the uses of Spanish and English and the social factors (age,
generation, education, gender, etc.) that affect the use of Spanish. Through a
questionnaire designed to determine attitude and given to 150 participants, the attitude in
San Antonio is in conflict due to the intense contact between the two languages and the
social pressure from the dominant language on the minority community.
Key words: Attitude, Spanish, English, Bilingualism, and Spanish in the United States
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RESUMEN
En los Estados Unidos la lengua más dominante es el inglés pero se encuentran
diferentes idiomas minioritarios como el castellano. Hoy en día se encuentran hablantes
de castellano en todos los estados y territorios de la Unión Americana. En Texas, la
ciudad de San Antonio está en contacto intenso con el castellano debido a la larga historia
del estado con México y la constante inmigración de hispanos. Esta tesis investiga la
actitud hacia el castellano en San Antonio, estudiando los usos del castellano y el inglés y
los factores sociales (la edad, la generación, la educación, el género, etc.) que afectan el
uso del castellano. A través de un cuestionario diseñado para averiguar la actitud y dado
a 150 participantes, la actitud en San Antonio está conflictiva debido al contacto intenso
entre los dos idiomas y la presión de la sociedad dominante a la comunidad
lingüísticamente minoritaria.
Palabras clave: Actitud, castellano, inglés, bilingüismo, el español en los Estados Unidos
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CAPĺTULO UNO
INTRODUCCIÓN
1.1 El castellano y el inglés
La Unión Americana es un país grande, urbanizado y diverso en todos los aspectos
de la vida. Aunque, hay muchos idiomas hablados en este país, los Estados Unidos no
tienen una lengua oficial. No obstante, el inglés es la lengua dominante y la más usada en
todos los aspectos de la vida estadounidense; es necesario en el sistema de educación y la
esfera económica. Como el país es una mezcla de diferentes culturas, en ciertas
comunidades hay ciertas instancias donde se pueden observar diferentes lenguas
minoritarias en contacto con inglés. Entonces, si la lengua dominante es el inglés ¿qué le
pasa a una lengua minoritaria? ¿Está usada en la misma manera que el inglés, en los
mismos contextos? ¿Cuál es la actitud hacia una lengua minoritaria si la mayoría de la
población no la habla?
La actitud hacia una lengua puede indicar a donde va esa lengua. Además de la
actitud, los aspectos sociales y los usos del idioma “pueden arrojar luz sobre las
motivaciones que patrocinan la conservación o el olvido de la lengua más débil” (Silva
Corvalán y MacGregor 2009: 276). El castellano en los Estados Unidos es un ejemplo
grande de esa situación. De los 308.7 millones de habitantes de los Estados Unidos, 50.5
millones de ellos son de origen hispano y representan el 16 por ciento de la población en
total (Census 2010). Cuando más de la mitad del crecimiento de la población en total se
debe a los hispanos, el idioma castellano es importante en el panorama lingüístico
estadounidense. Por ende se debe prestar atención a los cambios y adopciones que el
castellano provee a la vida estadounidense e hispana.
Desde el siglo XVI la presencia hispánica se remonta en los territorios que
constituyen los Estados Unidos. El castellano lingüísticamente nunca ha sido una lengua
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extranjera. Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, los Estados Unidos recibieron
casi todo lo que llamamos el suroeste (California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada,
Colorado y Utah). Los mexicanos en estas regiones anexas tenían la oportunidad de
regresar a México o quedarse en, lo que estos territorios se convertían, los Estados Unidos
con todos los derechos estadounidenses. Desde esto, el crecimiento de hispanos en el país
ha subido en todas partes en los Estados Unidos. Es decir que cada ciudad y cada estado
tiene una población hispana. Específicamente, los mexicanos se encuentran no solamente
en los estados del suroeste sino en todos los 50 estados.
El estado de Texas, según el censo del 2010, tiene una población de 25.1 millones de
personas y, de este número, 37.6 por ciento son hispanos. También el estado, como otros
estados fronterizos, recibe una fluctuación de inmigrantes desde México que contribuye al
crecimiento de la población hispana y también al mantenimiento del castellano. Como yo
soy de San Antonio, he observado que el uso de castellano es variado; algunas partes de la
ciudad lo hablan y otras no. Mi interés en la actitud hacia el castellano viene de las
experiencias que tuve cuando viví allá. En mis observaciones, cuando yo estaba en la
escuela primaria y secundaria, encontré el castellano en el dominio tradicionalmente
reservado para el inglés, los servicios públicos y los negocios. Por ejemplo en un
supermercado, que está al noroeste de la ciudad, llamado La Fiesta, se encuentra el
castellano pero en el supermercado H-E-B, que está no más que a cinco milas de La Fiesta,
se habla inglés. En la escuela secundaria, yo escuché el castellano entre las clases en los
pasillos pero cuando los bilingües estaban en clase, cambiaban al inglés. También, los
profesores aunque lo sabían hablar no les hablaban en castellano a los estudiantes. Observé
también que cuando mis amigos usaban el castellano en la escuela, eran estigmatizados; los
otros estudiantes los llamaban nombres despectivos. Además de todo, la discriminación y
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la estigmatización, el castellano sobrevivió y todavía está sobreviviendo hoy en día en San
Antonio.
Obviamente, la región donde está la ciudad y su distancia de la frontera tienen algo
que ver con ese fenómeno. San Antonio mide 412 kilómetros cuadrados y es la ciudad con
la segunda población más grande en Texas (la primera es Houston). San Antonio está
situada en el condado de Bexar (pronunciada como bear en inglés). Está aproximadamente
a 158 millas de la frontera entre los Estados Unidos y México. Aunque es difícil contar
exactamente el número de los inmigrantes indocumentados, se puede encontrar
monolingües de castellano en algunos nichos de la ciudad. Por ejemplo, a una cuadra de la
casa de mis padres hay una frutería que es propiedad de una familia hispana. La mujer que
siempre trabaja allí solo habla castellano pero entiende inglés porque el negocio recibe a
muchos clientes que no saben castellano. Entonces, la región se puede considerar
caracterizada por su mantenimiento de castellano y su uso en la vida cotidiana.
Como el inglés es dominante, esto afecta las actitudes y las percepciones hacia el
castellano. Los monolingües y bilingües de castellano se enfrentan con la cultura y lengua
dominante y mantienen su idioma e identidad cultural pero sí existen problemas y
conflictos. La tesis explora la actitud hacia el castellano y los valores que los participantes
de San Antonio asocian al castellano para ver los usos de la lengua y en cuáles situaciones
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1.2 La cuestión de la actitud

Actitud	
  

Conocimiento	
  

Emoción	
  

Comportamiento	
  	
  

Figura 1 Los componentes de la actitud (derivada por Baker 1992: 13)
El concepto de la actitud pertenece al campo de la lingüística popular. La primera
propuestas de la lingüística popular viene de Henry Hoenigswald (1966) que “plantea la
utilidad que podría tener para la lingüística científica la realización de estudios acerca de
los juicios de los miembros de una comunidad lingüística sobre su propia conducta social”
(Jara Murillo 2008: 55). La lingüística popular incorpora los relatos de la gente y las
reacciones hacia una característica lingüística o un cambio en el idioma. “A language
attitude is, after all, not really an attitude to a language feature; it is an awakening of a set
of beliefs about individuals or sorts of individuals through the filter of a linguistic
performance, although, admittedly, association with a linguistic feature and a group may be
so long-standing that the attitude appears to be the linguistic feature itself (Niedzielski y
Preston 2000: 9). La lingüística popular es el conocimiento y el comentario de los nolingüístas; “It is language about language” (Niedzielski y Preston 2000: 303).
La importancia de la actitud es central en todos los aspectos de la vida; la actitud
hacia una política de salud o hacia la idea de hacer ejercicio para mantener la salud, por
ejemplo. La actitud es un término común que conecta la teoría a la práctica. De esa manera,
la actitud puede predecir y explicar el comportamiento de un individuo o una comunidad y
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es una indicación de las preferencias de una comunidad. ¿Qué factores o componentes
crean la actitud? Hay tres componentes, según Baker (1992:12), que vienen de Platón que
forman la actitud: el conocimiento, la emoción y el comportamiento (mostrados en la
figura 1.1). Según Ladegaard (2000) el conocimiento consiste de la experiencia que uno
tiene con el idioma, los usos del idioma en una región/perspectiva social y sus propios usos
del idioma. Un ejemplo del conocimiento de los usos del idioma es que algunas personas
usan el castellano con familia y amigos pero no en la escuela. La emoción se refiere a los
sentimientos, las opiniones y las evaluaciones que uno tiene hacia las variedades
lingüísticas, los hablantes del idioma y sus propios usos del idioma (Ladegaard 2000: 216).
Por ejemplo, una persona puede pensar que la variedad mexicana de San Antonio es una
variedad peor en comparación con la argentina. El tercer componente de la actitud es el
comportamiento. Las características del comportamiento son la variación en el
comportamiento lingüístico dependiendo del interlocutor y el auditor, el contexto y el tema
(Ladegaard 2000: 216). Por ejemplo, una persona expresa una actitud favorable hacia el
idioma pero a la misma vez no lo usa tanto; el conocimiento no está en armonía con la
emoción. Estos tres componentes crean la actitud.
Entonces, la actitud hacia una lengua minoritaria puede explicar el comportamiento
hacia el castellano (i.e. la política, el bilingüismo, etc.). Por ejemplo, las actitudes positivas
y favorables hacia el castellano indican que una persona tal vez está más abierto a la idea
de aprender la lengua o matricular a sus hijos en una escuela bilingüe. Por otro lado, como
el comportamiento no es constante en cada contexto, la actitud no lo puede predecir cada
vez porque el comportamiento no sigue siendo el mismo.
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Esto se ve en el estudio de Galindo (1995) donde los participantes tienen opiniones
negativas hacia el castellano y las personas que lo hablan pero sienten que el castellano es
una parte importante de su identidad.
Las actitudes son importantes “because they are the views of the largest language
minority in the U.S., the linguistic practices and attitudes of the population of Spanish
background are crucial for linguistic projections of multinationalism in the coming decades
(Attinasi 1985: 28). Por esta razón, San Antonio es un lugar prometedor para estudiar la
actitud hacia el castellano para contribuir a los estudios previos y, de esta manera, ampliar
el campo de actitud y preparar al país para una demanda de preservación de las lenguas
minoritarias, que incluye programas diseñados para el mantenimiento del idioma.
En el capítulo dos se reseñan los estudios previos de las actitudes hacia el castellano
y otras lenguas minoritarias, como el vasco, el gallego y el catalán en España. Los temas
estudiados bastante en los estudios de actitudes son: el bilingüismo en la escuela y las
opiniones de los padres, los estudiantes y los profesores; la identidad hispana en esas
comunidades disglosicas y los valores considerados importantes en el trabajo y en el
mantenimiento de la cultura hispana.
Para la tesis, diseñé un cuestionario, detallado en el capítulo tres, el cual administré a
150 participantes (monolingües y bilingües) en San Antonio, Texas. El cuestionario fue
diseñado y basado en los estudios reseñados en el capítulo dos con la idea de elicitar las
actitudes que los participantes tienen hacia el castellano en los dominios públicos y
privados, su identidad y auto-imagen, y su opinión de la importancia de aprender castellano
e inglés.
El capítulo tres presenta la comunidad estudiada, el instrumento usado para recoger
los datos, el proceso de codificación y las preguntas de investigación.
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Los resultados del cuestionario se analizan en el capítulo cuatro. Usando el programa
estadístico, Goldvarb, se analizan los factores sociolingüísticos y los constreñimientos
estadísticamente significativos para ver una relación o un patrón en los datos. El capítulo
cinco discute los patrones de los datos e intenta explicar de la actitud hacia el castellano y
el mantenimiento del castellano en San Antonio.
Las actitudes son percepciones y juicios que son parte de nuestros hábitos; son
aprendidos e incorporados en nuestra vida; nos influyen y reaccionamos a la gente y los
usos del idioma en maneras diferentes (Bourdieu 1990: 73). Las actitudes lingüísticas nos
muestran el estatus que tiene una lengua y pueden indicar las personas, las clases sociales y
otros constreñimientos que influyen las actitudes negativas y positivas. Las actitudes hacia
el castellano en San Antonio serán importantes para el futuro porque podríamos predecir el
comportamiento al castellano e inglés y si la región va a perder o mantenerlo.
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CAPÍTULO DOS
REVISIÓN DE LA LITERATURA
El propósito del presente capítulo es reseñar estudios previos y resultados relevantes
a esta tesis. La primera sección se enfoca en los dominios públicos y privados. Se define
los dominios y los patrones tradicionales en el uso de la lengua en cada uno. También se
plantea la pregunta si el castellano en San Antonio sigue esos patrones tradicionales. La
segunda sección discute la identidad hispana en general, los componentes que la
construyen y como la identidad puede afectar la actitud hacia el castellano. La tercera
sección discute los factores sociales que fueron significativos en los estudios previos hacia
la actitud. Se termina con una exploración de la actitud hacia las lenguas minoritarias en
España, un contexto lingüístico diferente que el de los Estados Unidos.
2.1 Los dominios públicos y privados
Un dominio es un grupo de situaciones sociales que son típicamente constreñidos por
las normas de comportamiento o las normas sociales. Cuando se usa el castellano en un
dominio y el inglés en el otro, según Fishman (1967), es una comunidad disglósica donde
dos dialectos o idiomas distintos se encuentran en la misma comunidad. Cuando los
dominios se traslapan, el castellano cede al idioma que es dominante y considerado
prestigioso (el inglés). Los dominios privados son las situaciones sociales que no son
susceptibles al escrutinio público como las relaciones íntimas (la familia, los amigos, la
vecindad, etc.). Este dominio privado y las relaciones son los primeros que el hablante
forma y ellos siguen siendo significativos por toda la vida del hablante.
En el dominio privado, la familia es un aspecto central aunque la estructura de la
familia no es constante en cada familia. Esta variación en la familia causa diferentes usos y
actitudes hacia la lengua. Por ejemplo, en una familia hispana que es anglicanizada,
esperaríamos que la familia usara el inglés. El repertorio lingüístico de la familia nuclear es
8
	
  

importante al bilingüismo y el mantenimiento del castellano. Las perspectivas de las
familias en Reyes (2011), promueven el mantenimiento del castellano en casa porque están
conscientes del valor del castellano y quieren que sus hijos tengan la habilidad de hablar en
los dos idiomas. Las ventajas que mencionan son: más oportunidades profesionales y la
habilidad de escribir en los dos idiomas. Por eso, las familias, especialmente las madres,
van a eventos y pasan tiempo con amigos y parientes quienes son dominantes en el
castellano. Un estudio importante de San Antonio es Skrabanek (1973) que explora el uso
del idioma de 268 hogares en Atascosa County, Texas y 276 hogares en San Antonio.
Encuentra que la mayoría de las familias hablan mas el castellano que el inglés pero los
hijos lo usan menos que sus hermanos mayores y ellos lo usan menos que sus padres.
También Skrabanek nota que las personas que usan el castellano son mayores, con menos
educación y un sueldo bajo (278). Aunque, mucho tiempo ha pasado desde esta
investigación, es importante comparar sus resultados con los de este estudio para ver si el
castellano sigue siendo hablado por las personas de la misma situación económica que las
reportadas por Skrabanek.
En contraste, el dominio público es el uso del idioma más allá de la familia y los
amigos. En mi experiencia hablando con mi familia bilingüe, en el pasado,
tradicionalmente, no era aceptable hablar castellano en público, y menos en la escuela.
Ahora, es más aceptable y deseado hablar más de un idioma en el trabajo y en público, no
solo en el caso de castellano en los E.E.U.U, pero con otros idiomas minoritarios en otros
lugares del mundo. Como reporta en Lasagabaster (2006), en el uso y la actitud hacia el
vasco en España, pocos años antes el vasco no fue una lengua oficial de España pero hoy
en día lo es, y hay programas de educación para ayudar a la gente mantener esa lengua
minoritaria. El uso de la lengua en el dominio público, como en el dominio privado,
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también varía pero hay dos generalizaciones, según Peñalosa (1980: 150), con respecto al
estatus socioeconómico. La primera es que el estatus socioeconómico tiene una correlación
con el uso de inglés; i.e., un estatus alto, una habilidad mas alta en inglés. La otra
generalización es que si una persona usa inglés con mayor frecuencia, aumentará la
habilidad de hablar el inglés “estándar,” o el inglés formal. No es necesariamente cierto en
el caso de los bilingües. Un alto estatus socioeconómico en los EEUU, no requiere una
habilidad alta en el castellano formal. En los Estados Unidos, los hablantes de una lengua
de herencia--los que aprendieron el castellano en casa-- generalmente, no tienen la
oportunidad de aprender el castellano en un ambiente formal, incluyendo como escribir en
castellano en una manera profesional tanto como en el habla.
La mayoría de las escuelas públicas en los Estados Unidos implementan la política de
inglés solamente que niega las oportunidades educativas para mantener su idioma materno
e identidad. En vez de formar programas de herencia en la escuela primaria, tenemos los
programas como el inglés como una segunda lengua (ESL) y el inglés para hablantes de
otras lenguas (ESOL) que le enseñan a los estudiantes a usar el idioma dominante para que
ellos tengan éxito en el sistema de educación. La mayoría de estos programas son
programas substractivos que no pretenden mantener el castellano de los niños. En San
Antonio, los programas ESL y ESOL se pueden encontrar en la escuela primaria,
secundaria, el colegio y al nivel universitario. Por ejemplo, en Northside Independent
School District (NISD) hay nueve escuelas secundarias que ofrecen programas de ESOL.
Hay programas para los adultos fuera del sistema de educación que ofrecen clases de
inglés.
Generalmente no se ofrecen cursos de otros idiomas, los cursos de lenguas
extranjeras, hasta la escuela secundaria y el nivel post-secundario. Donde hay los
	
  

10

programas de herencia existe una ideología monolingüe que enfatiza la variedad estándar
del idioma y devalúa las variedades habladas por los estudiantes de herencia (Leeman,
Rabin y Román-Mendoza 2011). Por eso, los estudiantes tienen la percepción de su
variedad de habla como una deficiencia. Encontré que mientras los programas de
castellano para mantener la lengua en los bilingües en las escuelas secundarias y en el
colegio casi no existen, San Antonio tiene 29 programas de inmersión-dual en algunas
escuelas primarias, donde las clases contienen 50% de estudiantes monolingües en inglés y
50% de estudiantes monolingües en castellano para que los monolingües de castellano
enseñenle la lengua y la cultura a los monolingües de inglés, y viceversa (Eggers 2011).
Tradicionalmente, el castellano se ha reservado para el dominio privado. “Spanish on
the other hand, is the ‘low’ language of intimacy, the language in which casual, unofficial
interactions of the home and the in-group are conducted” (Valdés 2000: 105). Galindo
(1996) presenta lo contrario. Los resultados muestran que en Laredo, Texas, el castellano
está infiltrando en el dominio público incluyendo los centros de comercio, los
supermercados y los restaurantes. A la misma vez, el inglés es tan usado como el castellano
en los dos dominios. Es importante notar que Laredo es una ciudad fronterizada que recibe
un flujo constante de inmigrantes mexicanos.
El dominio público, tradicionalmente, es reservado para el inglés y el dominio
privado para el castellano pero en algunos estudios, especialmente los que investigan las
ciudades de la frontera entre México y los Estados Unidos, el castellano infiltra el otro
dominio.
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2.2 La identidad hispana
Hay un debate sobre si una lengua influye la identidad y si es así, ¿cuánto? Si la
inseguridad lingüística y la habilidad de hablar otro idioma además inglés afecta la
perspectiva de sí mismo. En una comunidad, la lengua es la herramienta que conecta a
todos los miembros, cada uno la puede usar para integrarse e imponerse o para afirmar su
posición dentro de la comunidad. Algunas lingüistas como Silverstein (2003), piensan que
la identidad viene de las percepciones que la gente tiene sobre la centralidad de un idioma
en la construcción de la identidad. Los niños desarollan su identidad primero en los
contextos en los cuales se crían. En una situación disglosica, como Silverstein (2003), uno
de los dos idiomas podría tener una influencia más significativa que el otro y podría afectar
la identidad individual y comunal. “Although many features can mark identity, language is
the only one carrying extensive cultural content. Because a large part of an identity is
culture-specific, people feel that an important part of their traditional culture and identity is
also lost when that language disappears” (Romaine 2011: 10). Este concepto plantea la
interrogante, con respecto a la identidad hispana, si un hispano necesita hablar castellano y
ser dominante en él para considerarse verdaderamente hispano y últimamente un miembro
de la comunidad. En el caso de los bilingües, que tienen una habilidad de hablar el inglés y
el castellano, su identidad no pertenece a la comunidad hispana ni la anglosajona
definitivamente. Villa (2000: 228) afirma que los hablantes de castellano en los E.E.U.U:
...face a double jeopardy related to their bilinguality. At one level, they face strong,
vocal public disapproval of Spanish...At another level, they are confronted by
certain language experts who either explicitly or implicitly assert that their Spanish
language skills are inadequate.
Los bilingües son criticados por las dos comunidades de las cuales viene su
identidad. Hay muchas expectativas hacia los bilingües y su habilidad de comunicarse bien
en los dos idiomas pero el continuo del bilingüismo consiste de todos bilingües en cada
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categoría de habilidad. Valdés (2000: 102) define el continuo bilingüe como los individuos
que claramente saben castellano, mientras otros bilingües son dominantes en inglés.
También hay bilingües que son biletrados mientras otros pueden escribir y leer en solo uno
de sus idiomas. Finalmente hay bilingües que hablan los dos idiomas sin dificultad
mientras otros bilingües son considerados bilingües pasivos en uno de sus idiomas. Estos
bilingües pasivos pueden entender pero no hablar lo que podemos llamar su idioma débil
(Valdés 2000:102). También Beaudrie (2009: 96) encuentra que los estudiantes de un
programa de herencia creen que la habilidad de hablar castellano es importante al ser
hispano. Si un bilingüe sabe hablar castellano pero no lo puede escribir, ¿es hispano? Un
mejor ejemplo que se aplica a algunas de mis amistades es el de quien entiende castellano
pero no se habla, ¿es hispano? Lamboy (2000:83) reporta que los informantes de la primera
generación perciben que el castellano es necesario y debe ser incluido en la comunidad
hispana. La segunda generación también tiene la misma percepción, pero con menos
importancia probablemente debido a su habilidad del castellano. Si una persona no es
dominante en castellano, no lo habla, probablemente su identidad con esa comunidad
hispana será débil.
Beckstead y Toribio (2003: 165) investigan 28 adolescentes en un programa de ESL
en California. Encuentran que los estudiantes reconocen la importancia de aprender inglés
aunque sus perspectivas de su lengua materna (el castellano) muestran que la cultura
hispana tiene un valor grandísimo en su identidad. Es importante notar que Beckstead y
Toribio dividieron los 28 participantes según su tiempo de vivienda en los Estados Unidos;
se extiende desde 4 meses hasta 14 años (157). Es probable que los participantes tengan
una conexión fuerte con su comunidad lingüística porque han crecido en un país hispano o
debido a que es su lengua materna.
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Aryes (2003) entrevista a 10 estudiantes (6 mujeres y 2 hombres) de la Universidad
de Houston, Texas que son hijos de padres inmigrantes de Centro y Sur América. Cuando
los participantes hablan de su bilingüismo y como se identifican, la mayoría de ellos están
confundidos con la terminología. Por ejemplo, un informante dice que una persona de
origen mexicano no se puede identificar como un mexicano-americano si no habla
castellano y otro participante dice que la razón de nombrar una persona “mexicanoamericano” porque simplemente habla castellano no es correcto (53). Debido a la exclusión
de las opciones de identificación posibles--como blanco, negro, hispano, etc.-- Aryes
comenta que los hispanos americanos no están conscientes de su doble identidad y creen
que tienen que elegir solamente una palabra para identificarse (53). Sin embargo, la palabra
de etnicidad o grupo racial que se escoge, puede mostrar con cual identidad se identifica
más una persona. Por ejemplo, como veremos más adelante, el cuestionario que les doy a
los informantes, les pregunta sobre su etnicidad/grupo racial y ellos tienen que escribir la
palabra que piensan es adecuada para describir su identidad/etnicidad.
Hay informantes en Ayres (2003: 54) que están conscientes de su identidad dual y se
identifican con latino-americano y otros se identifican con el opuesto-- la cultura
anglosajona--y dicen que son americanos. Cuando se ven los bilingües en esta manera,
caen en una comunidad completamente diferente que sus padres y los monolingües en
castellano. Los estudiantes en Beaudrie (2009: 94) se auto-identifican como mexicanoamericano o hispano porque piensan que estas palabras étnicas representan más su doble
identidad.
Por otro lado, Lamboy (2011: 28), en su investigación de la lengua y la identidad de
los puertorriqueños en los E.E.U.U, dice que ellos no piensan que para ser considerados
como puertorriqueños se necesita hablar el castellano, que la lengua no es un requisito para
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ser incluido en la comunidad hispana en general y la comunidad de una nacionalidad
hispana especifica. Algunos bilingües de los países hispanos estudiando en el programa de
escritura creativa en el suroeste de Texas piensan que los bilingües en los E.E.U.U, que son
de origen hispano y no hablan el castellano, son inauténticos y los nombran “gringos”
(Achugar y Pessoa 2009: 212). Son perspectivas y actitudes como esa que tienen el poder y
la influencia de cambiar la identidad de un bilingüe a una identidad marginada porque la
dualidad crea una dificultad en donde la comunidad es homogénea; hay un vínculo distinto
entre la lengua y la membresía. Entonces, sería interesante e importante investigar la
identidad con la comunidad hispana en San Antonio porque la percepción de uno mismo
puede afectar el comportamiento y la actitud hacia el castellano. Las percepciones de
identidad podrían tener ramificaciones para el futuro del castellano en San Antonio.
Our understanding of our own and others’ identities develops from birth and is
shaped by the values and attitudes learned at home and through growing up in the
surrounding community...From time to time, however, we may feel conflicting pulls
on our attachments to different identities that may be in real or imagined conflict.
State hegemony often severely constrains individual choice in the construction of
identity though overt and covet policies that sanction some varieties
of language and prohibit others. Circumstances may require people to choose or
prioritize one identity...over another, or even deny choice altogether (Romaine, 2011:
14)
2.3 Los factores encontrados que influyen la actitud
Esta sección está dedicada a los factores sociales que influyen la actitud según los
antecedentes. Como la actitud es una construcción social, los factores sociales son una
mirada en lo que hace una actitud positiva o negativa. En las siguientes sub-secciones,
presento los estudios previos y los factores sociales (el género, el nivel de educación, el
estatus social, la profesión y la edad) que tienen un papel importante en la actitud hacia la
lengua.

	
  

15

2.3.1 El género
En la teoría de la diferenciación de género, según Labov (1990:215), las mujeres son,
la mayoría de las veces, las innovadoras de los cambios de la lengua. Lasagabaster (2005)
encuentra, de acuerdo con la teoría de la diferenciación de género de Labov (1990), que las
mujeres tienen actitudes muy positivas hacia el vasco en comparación con los hombres.
Lasagabaster (2005) investiga a 1,087 estudiantes universitarios, 50.2 por ciento hombres y
49.8 por ciento mujeres. El cuestionario usado fue basado en una adaptación de Baker
(1992) en el cual emplea el 5-point Likert-type scale. Lasagabaster (2005: 303) encuentra
que el género es un factor significativo y las mujeres tienen una actitud mas positiva hacia
el vasco que los hombres.
Analizado en mas detalle, los resultados muestran que las mujeres que tienen 17-19
años, provienen principalmente de un contexto sociolingüístico vascófono y cuya habilidad
en la lengua minoritaria es bastante buena, tienen las actitudes positivas.
Galindo (1995: 95) reporta que las mujeres en Austin, Texas que expresan una
preferencia para hablar el castellano o los dos idiomas (inglés y castellano), son más
positivas en sus actitudes hacia el castellano que los hombres. En general, los hombres
dominantes en inglés, expresan perspectivas negativas hacia el castellano y hacia los
nativohablantes. Mejías y Anderson (1988: 405) encuentran que en la region del Valle en
Texas, las mujeres dieron más importancia a lo sentimental del castellano que los hombres.
Además, los hombres indican que lo usan por razones instrumentales. Por ejemplo, las
mujeres tienen una tendencia a escoger la opción “Yo uso el castellano para expresar mis
sentimientos” y los hombres escogen opciones como: “Yo uso el castellano para ganar mas
dinero en mi trabajo” (405).
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En el estudio reciente de los mismos autores, esta vez, Mejías, Anderson-Mejías y
Carlson (2003) reportan que todavía el género no se produce como un factor significativo
pero la diferencia entre el estudio de 1988 y el de 2003 es el número de profesionales que
son mujeres. En Mejías y Anderson (1988) solamente hay 20 mujeres profesionales de los
293 informantes. Quince años después, Mejías, Anderson-Mejías y Carlson (2003)
actualizan la misma metodología pero no incluyen los profesionales, solo los estudiantes
universitarios son incluidos.
2.3.2 El nivel de educación
La educación juega un papel importante en la influencia de la actitud hacia el
español. Ya desde 1933, en los estados que tenían una población grande de hispanos
(Texas, California, Arizona, New México y Colorado), se veía el uso de castellano por los
estudiantes como una desventaja (Hurtado y Rodrígues 1989: 403). Se creía que los
estudiantes hispanos eran incapacitados. Entonces, el español fue un problema social que
las escuelas tuvieron que rectificar. Algunas escuelas adoptaron la política que se llamaba
“The No Spanish Rule.” Básicamente, esta regla prohibió el uso de castellano, diciendo
que el español obstaculizaba las oportunidades en la escuela y luego en el trabajo para los
estudiantes. En Texas, era un crimen hablar en castellano en la escuela en 1970 (Hurtado y
Rodriguez 1989: 405). The No Spanish Rule todavía existe en algunos estados por ejemplo
en Arizona donde algunos estudiantes fueron castigados por hablar en español durante las
horas de escuela (Mélendez 2003). Entonces, tradicionalmente en el sistema de educación,
la única lengua aceptada es el inglés.
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El nivel de educación afecta el uso de castellano e inglés también. Se dice que una
persona que tiene más educación va a usar inglés más que español. Un ejemplo del nivel de
educación afectando el uso del castellano se puede ver en los estudios de González y
Wherritt (1980) y Gutierrez (1980). Los participantes con más educación usan inglés más
que español.
These findings, which have been reported in the literature, suggest a possible
relationship between language maintenance and factors such as education level or
childhood residence of the speaker. If in fact these factors are related to language
maintenance, such factors might be seen as indirect measures of indices of degree of
assimilation to the dominant culture on the part of the speakers in question. Greater
use of English would be expected to be associated with a greater degree of
assimilation on the part of the bilingual speaker to the dominant monolingual culture
and language (Floyd, 1985)
Aunque más educación provoca más uso del inglés, el estudio de Achugar y Pessoa
(2009) presenta una perspectiva diferente. Dentro del programa de escritura creativa
bilingüe en una universidad en El Paso, Texas, Achugar y Pessoa encontraron que los
estudiantes en este programa usan castellano en situaciones académicas, piensan que
español es aceptable en esta área. Los participantes en este programa que fueron
monolingües en inglés, dijeron que ven la importancia del castellano y se sienten fuera del
círculo privado porque no pueden hablar ni escribir en español. Si no se puede escribir en
castellano en un programa de escritura creativa bilingüe, no van a entender la escritura de
los bilingües. Este estudio es diferente a los demás porque tiene participantes universitarios
que la universidad los permite y anima el uso de español. Entonces, será interesante
explorar los estudios sobre la motivación de aprender una segunda lengua pero no en esta
tesis. Esta tesis no explora a los estudiantes de una segunda lengua pero Showstack (2012:
13) reporta que los estudiantes de herencia en una universidad en Texas tienen la
percepción del castellano como un “added value”; una habilidad útil en la fuerza de
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trabajo. De acuerdo a los participantes recién llegados a los Estados Unidos, los estudios
sugieren que el nivel de educación también depende de hace cuántos años la persona llegó
a los Estados Unidos o si son nacidos en el país (García, Evangelista, Martínez, Disla y
Bonifacio 1988; Galindo 1995; Raskauskas y Rodriguez 2005; Achugar y Pessoa 2009).
2.3.3 El estatus socioeconómico y la profesión
Hay una tendencia en los hispanos con un nivel alto de educación a no mantener el
castellano más que los hispanos con un nivel de educación bajo en los estados de
California, Nueva York, Illinois y Texas (Lamboy 2000: 26). Cobas y Feagin (2008),
entrevistan a 72 hispanos de diferentes estados de los E.E.U.U. Los participantes son de la
clase media. Las profesiones en la clase media son las profesiones como maestras, dueños
de pequeñas empresas, trabajadores de oficina y administradores de nivel medio del
gobierno. La razón para esto es que esos hispanos tienen más contacto con las personas
blancas y están considerados, por los medios de comunicación y los otros grupos raciales
en la clase media, los hispanos que tienen más éxito económico (393). Creen los autores
que los hispanos de la clase media tienen menos experiencia con la discriminación. Cobas
y Feagin (2008) proponen que las personas blancas usan ciertas estrategias para silenciar el
castellano en el trabajo y por eso no se ve el castellano utilizado en la clase media o en la
clase alta.
Some [strategies] are aimed at latinos’ use of English: asking participants to stop
speaking Spanish, because ‘English’ is the language of the land or because the white
interlocutors want to know ‘what’s going on’, and ignoring latinos who speak
Spanish. Other forms of control are deriding latinos’ accents, raising questions about
their proficiency in English when latinos demonstrate skill...Whites see themselves
as the authorities to adjudicate language use. Attempts to control latinos’ language or
disparage it often provoke responses from the latinos involved in the interaction or
witnessing it (Cobas y Feagin 2008: 395)
López (1982) y García (1995) demuestran que el mantenimiento del castellano se
asocia con un estatus socioeconómico bajo. Los que tienen un sueldo bajo y una ocupación
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obrera son los que usan el castellano mas y es probable que su actitud es mas positiva hacia
la lengua porque la usan con frecuencia. Está sugerido que los padres con un estatus social
alto, pueden proveer más oportunidades a sus hijos para asimilarse en la cultura dominante
(Lamboy 2000: 26). Al otro lado, Lynch y Klee (2005) encontraron que los estudiantes
bilingües en Miami creen que el castellano abrirá tantas oportunidades para los niños
bilingües como los demás y que “la mayoría de los hispanos en Miami conforman la clase
socioeconómicamente media-y, en parte, alta- de esa ciudad. Es decir, se reconoce que la
lengua española en Miami no está asociada con la pobreza económica ni limitaciones
profesionales o académicas” (292). Valdés (2000: 105) reporta que la mayoría de gente
mexicana que inmigra a los Estados Unidos no tiene altos niveles de educación.
2.3.4 La edad y la generación
Hay alguna relación entre la edad y la generación y el mantenimiento del castellano.
El uso de castellano en las personas mayores o de generaciones mas viejas en comparación
con los jóvenes y las generaciones recientes, nos muestra que poco a poco la lengua está
disminuyendo (Skrabanek 1975). Veremos que los jóvenes son los innovadores de la
lengua y tienen el poder de cambiar las percepciones hacia el castellano y otros dialectos
(Martínez, 2003: 30). A la misma vez, la actitud de ellos no es tan positiva como la de las
personas mayores probablemente debido a su desconexión con la lengua. Muchos de los
inmigrantes mexicanos de la primera generación adquieren inglés y desde la tercera
generación muchos mexicano-americanos no saben el castellano (Valdés 2000; Beaudrie
2009). En San Antonio García (1995: 199) dice que los hispanos de San Antonio que
nacieron durante el “baby boom” (los que tienen más de 30 años) hablan castellano con
más fluidez que los miembros jóvenes de la comunidad. Showstack (2012: 16) reporta que
los participantes tienen una percepción que los ancianos deberían saber castellano y que los
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parientes viejos son los que usan castellano más que los parientes jovenes. En cambio, en
las familias, los parientes viejos usan la lengua más que los jóvenes. Con el dominio en
ambas lenguas, los bilingües emplean el cambio de código--el uso de las dos lenguas en
una conversación o declaración.
2.4 Otras lenguas minoritarias en el mundo
Los Estados Unidos no son el único país que tiene esa experiencia con lenguas
minoritarias. Las comunidades disglosicas se ven por todo el mundo. En España, por
ejemplo, la lengua dominante es el castellano y las tres lenguas minoritarias son: el gallego,
el vasco y el catalán. Aunque tienen una situación políticamente diferente que los Estados
Unidos, en relación con la lengua oficial y la preservación de la lengua minoritaria, esas
comunidades españolas nos enseñan que las actitudes positivas y negativas están afectadas
por los mismos factores sociales.
2.4.1 El catalán, el gallego y el vasco
Lasagabaster y Huguet (2006) exploran las comunidades europeas en las que se
encuentran las lenguas minoritarias en contacto con el idioma dominante. Los
contribuyentes realizaron un estudio transnacional para investigar las actitudes hacia las
lenguas minoritarias en algunos países. En el contexto del castellano, se investiga España y
las cuatro lenguas que se encuentran allí. Es importante notar que de la población de
España, 40% vive en una comunidad bilingüe, el gallego se habla en Galicia, el catalán en
Cataluña y la comunidad valenciana (y otras regiones) y el vasco en la región Vasco y
Navarre. Esas lenguas minoritarias y las regiones en que están proveen un contexto
interesante para estudiar. Los informantes incluidos son estudiantes en varias universidades
de las regiones estudiadas. El propósito de esto es investigar las actitudes de los estudiantes
que se están especializando en la enseñanza porque los estudiantes hoy van a ser los
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maestros que enseñan a los hijos y como la actitud es algo aprendido (Lasagabaster y
Huguet 2006: 1), las actitudes que los estudiantes tienen hoy, posiblemente van a afectar a
los estudiantes que enseñan en el futuro.
El catalán en Cataluña, España, se ha desarrollado muchísimo desde su integración
en el sistema bilingüe en 1983. Huguet (2006: 26) da cuestionarios a 309 estudiantes
universitarios sobre las actitudes hacia el castellano, el catalán y el inglés y encuentra que
el catalán mantiene su dominio privado--que se usa en casa--pero fuera de la casa el catalán
se ha reducido por 50 por ciento en favor del castellano (28). Con respeto al catalán escrito,
los participantes dicen que la habilidad de escribir y leer en catalán no es necesaria para
vivir en Cataluña. No hay una correlación entre el genero y las actitudes pero sí hay en la
percepción de uno mismo en su habilidad de hablar el catalán y la actitud. Una percepción
más positiva indica una actitud más positiva hacia el catalán. También Huguet encuentra
una relación entre la lengua materna y la positividad de la actitud. Si el informante usa la
lengua en casa y con la familia, la actitud es más positiva. Con respecto al estatus
económico, no hay una relación significativa pero es importante notar que los informantes
que viven en ciudades más grandes tienden a tener una actitud más positiva al castellano
que al catalán (32).
En otra región de España, Galicia, la lengua minoritaria es el gallego. En 1981 la
lengua fue reconocida como una lengua oficial de España y fue integrada en el sistema de
educación, como el catalán, para crear y mantener el bilingüismo. Como en el estudio de
Huguet (2006), Gutierrez et. al. (2006) administran 207 cuestionarios a los estudiantes de
la enseñanza y encuentran que el nivel en la habilidad en las tres lenguas (el castellano, el
gallego y el inglés, respectivamente) tienden hacia el castellano con la familia y menos de
50 por ciento piensan que el gallego es importante para los niños aprender y en el trabajo
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(56). Las mujeres tienen una actitud mas positiva que los hombres pero en ese estudio el
factor de género no fue significativo. El gallego tiene la actitud mas positiva que las dos
otras lenguas pero con respecto al estatus social la clase alta desfavorece el gallego y tiene
una actitud favorable al inglés; apoyando la teoría que con un nivel de educación alto y una
carrera, el idioma minoritario es menos usado/necesario. Una razón para eso sería, en mi
opinión, que el inglés se ha convertido en una lengua que se habla en casi todo el mundo.
Creo que en el caso de la clase alta, no tiene mucho contacto con las personas que hablan la
lengua minoritaria; su esfera de comunicación se ha expandido y ha puesto el inglés en una
posición de importancia. Pero si en el futuro la lengua minoritaria se habla por más
personas en diferentes países, tal vez su posición de importancia y la actitud hacia ella
cambiaría.
Los resultados también muestran que hay valoraciones negativas en las dimensiones
motivadoras, instrumentales e integradores. Lo que eso significa es que los informantes,
que estudian la enseñanza para ser profesores en el futuro no expresan ni piensan,
conscientemente o subconscientemente, que el gallego tiene mucho valor para integrarse
uno en la comunidad gallega ni para comunicarse en la sociedad fuera de lo familiar.
La otra lengua minoritaria analizada en España es el vasco; una lengua oficial de
España desde 1978. El vasco, según Lasagabaster (2006), en contraste con lo que hemos
visto con las otras lenguas minoritarias en España, está considerada importante en el
trabajo, con los niños y para vivir en la región (79). En orden de positividad, el vasco es
primero y luego castellano e inglés, respectivamente. Aunque el género no es significativo
para este estudio, es importante notar que las mujeres componen 68.5 por ciento de los
participantes y tienen una actitud mas positiva que los hombres (74).
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En conformidad con la habilidad percibida, hay una relación entre los estudiantes que
perciben su habilidad alta en el vasco y la actitud. En total, las actitudes hacia el vasco son
positivas.
Hay muchos estudios sobre el castellano en Texas, especialmente sobre las ciudades
fronterizas. No existen tantos estudios sobre San Antonio aunque tiene una población
hispana grande y hay contacto lingüístico e interdialectal. Entonces, para esta tesis voy a
investigar estos factores sociales que fueron significativos en otros estudios previos para
determinar si afectan la actitud en una manera positiva o negativa hacia el castellano en
San Antonio.
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CAPÍTULO TRES
LA METODOLOGÍA
Este capítulo describe la metodología empleada en la investigación para esta tesis. Se
presenta una descripción de la comunidad estudiada y las características las cuales hacen a
San Antonio una comunidad interesante. Se describen los participantes incluidos y las
preguntas de investigación que las cuales promueven la investigación. Finalmente, se
delinea detalladamente la herramienta utilizada para la recolección de los datos y el
procedimiento en el análisis estadístico.
3.1 La comunidad estudiada

Figura 2. El condado de Bexas y San Antonio
La ciudad de San Antonio fue fundada en 1718 por los españoles. En 1773, la ciudad
de San Antonio se convirtió en la capital española de Texas. Se declaró la independencia
de Mexico en 1813 pero San Antonio fue recapturado por los españoles. Durante la
Revolución de Texas, fue la ciudad de muchas batallas incluyendo el ascedio de Bexar
(1935) y la batalla del Alamo (1836) por lo que es la mayor disputada ciudad en América
del Norte. Se integró a la República de Texas, parte de la Unión América en 1836.
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Continuó teniendo inmigración desde México y recibió muchos inmigrantes mexicanos
después de la Revolución Mexicana en 1910 Desde entonces la ciudad ha mezclado lo
historico con lo moderno que se puede ver entre la arquitectura española, los sitios
historicos (el Alamo y las cinco misiones), y los edificios modernos que han desarrollado
alrededor (http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/hds02).
La ciudad de San Antonio (figura 2) está situada en el condado de Bexar
(pronunciado como bear en inglés) es la séptima ciudad populosa en los Estados Unidos y
la segunda en Texas (la primera es Houston). En 2010, en el condado de Bexar, según la
agencia del censo, tiene una población de 1.714.777 personas. De este número, 58.9 por
ciento son de origen hispano o latino. En comparación con el censo del 2000, la población
ha aumentado 23.1 por ciento. También, la población hispana en ese condado ha
aumentado 33 por ciento desde el censo del 2000 mientras que la población blanca
aumentó 4.6 por ciento. Más importante es que en algunas partes de la ciudad que
tradicionalmente son blancas, vemos una disminución en la población blanca. Por ejemplo,
en el norte de la ciudad, las personas blancas representaron 49.8 por ciento en 2000. En el
2010, esa población en el norte disminuyó 7.9 por ciento y ahora representa 36.9 por ciento
de la región del norte. Mientras que la población hispana en la misma región aumentó 61.3
por ciento y ahora representa 48.2 por ciento (Department of Planning & Community
Development).
En el censo del 2010, el porcentaje de personas que hablan un idioma diferente que
el inglés en casa es 43.2 por ciento. Se puede observar, utilizando el porcentaje de la
población hispana, que el idioma hablado en casa además del inglés, podría ser el
castellano. Con respecto a la educación, 81.4 por ciento de la población, mayor de 25 años,
se graduó de la escuela secundaria y 25.3 por ciento de la población mayor de 25 años,
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tiene una licenciatura o superior. Según la oficina oficial del alcalde (2011), “Demographic
trends suggest that the population of Texas will look increasingly like San Antonio by the
end of the decade. And by mid-century, the entire U.S. population is projected to look
more like cities like San Antonio as three out of every 10 Amerians are expected to be
persons of Latino ancestry.”
A través de toda la ciudad se puede encontrar el castellano con el inglés; en el
supermercado, en las carteleras y en varias estaciones de radio. Yo recuerdo que cuando
estaba en la escuela primaria yo vivía en el noreste de San Antonio y mis amigos hablaban
en castellano y también empleaban el cambio de código; su manera de hablar inglés y
castellano estaba mezclada con palabras de uno u otro. Enfrente de mi escuela había una
frutería, propiedad de una familia inmigrante de México que entendía el inglés de sus
clientes pero no lo hablaba. A una milla de la frutería y mi escuela, el supermercado que se
llamaba La Fiesta, tenía empleados bilingües para los clientes que solo hablaban castellano,
como mi abuela. Parece que el castellano se va a mantener en San Antonio, pero lo que
sería interesante investigar es la actitud hacia el castellano y si puedo determinar el
comportamiento hacia este idioma para el futuro
3.2 Los participantes
En San Antonio hay una variedad de hispanos; la mayoría es de origen mexicano
pero hay otros grupos hispanos que constituyen una parte pequeña de la población hispana.
Por ejemplo, los puertorriqueños constituyen menos de un por ciento (0.68%) de los
hispanos y los cubanos representan mucho menos (0.13%) (Bayley, Cárdenas, Schouten y
Salas 2012). Aunque los grupos no están especificados en el Censo del 2000, el 16.49 por
ciento de la población en 2000 son de otros grupos hispanos. Por eso, la tesis no es
solamente sobre las actitudes de las personas de origen mexicano sino que incluye
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participantes puertorriqueños, panameños y de otros grupos hispanos. Sin embargo, la
mayoría de los informantes hispanos, por supuesto, son de origen mexicano.
Para obtener una muestra más representativa de San Antonio, tengo 150 participantes
(71 hombres y 79 mujeres). Como la ciudad es una mezcla de bilingües y monolingües de
castellano, traté de tener 75 bilingües y 75 participantes dominantes en castellano, pero un
problema con el cual me encontré fue la dificultad de conseguir una cantidad balanceada de
ambos. Entonces, los participantes que tomaron el cuestionario en inglés, son los que se
sientan más comodos hablando en inglés pero pueden comunicarse en castellano. Serán
llamados de ahora y adelante como los participantes de inglés. Con respecto a los
encuestados que tomaron el cuestionario en castellano consiste de una variedad de
personas: Son los que no hablan el inglés, lo entienden pero no lo hablan bien, o pueden
hablar en inglés pero prefieren leer y escribir en castellano porque es su lengua materna y
es la lengua con que se sientan más cómodos. También hay participantes que tomaron el
versión del cuestionario en castellano pero respondieron en inglés. En este caso, los
bilingües aparecen en los dos grupos pero los encuestados que tomaron el cuestionario en
castellano parecen querer demostrar su conexión con la comunidad minoritaria y mostrar a
la investigadora su habilidad en castellano aunque algunos respodieron en inglés.
La edad de los informantes varía entre 18 años hasta más que 61 años. Las
profesiones también varían, la mayoría de los jóvenes son estudiantes en las universidades
en San Antonio. Algunas profesiones son gubernamentales y profesiones obreras como un
empleado de correos y un trabajador de empacador de carne y otras profesiones
profesionales como un contador, una maestra y una secretaria de oficina. El nivel de
educación también varía, algunos de los informantes no han terminado la escuela primaria
y algunos tienen una educación universitaria.
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3.3 Las preguntas de investigación
Los factores sociales discutidos en la sección precedente me traen a presentar mis
preguntas de investigación. Como los antecedentes, ellos investigan la relación entre los
factores sociales (la educación, el estatus económico, el género, etc.) y la actitud y quiero
investigar lo mismo pero también quiero investigar los usos del inglés y castellano para
determinar si los hispanos en San Antonio van a mantener el castellano en el futuro.
Entonces, mis preguntas de investigación son:
1. En relación con los dominios, ¿está infiltrando el inglés en el dominio privado? y
¿está infiltrando el castellano en el dominio público?
2. ¿Hay una actitud negativa o positiva hacia el castellano?
3. ¿Afectan los factores sociales (nivel de educación, edad, habilidad en la lengua,
género, etc.) a la actitud hacia el castellano?
He basado mis preguntas de investigación en los estudios de Achuga y Pessoa
(2009), Velásquez (2009), Lasagabaster (2006), Raskauskas y Rodríguez (2005), Lynch y
Klee (2005) y Beckstead y Toribio (2003) que intentan investigar las actitudes hacia un
idioma minoritario. La hipótesis de mi tesis es que los dos idiomas serán utilizados en los
dos dominios y la actitud hacia el castellano será positiva.
3.4 El instrumento de investigación
El cuestionario fue diseñado para estudiar la habilidad de la lengua, los usos de
castellano y la actitud hacia la lengua en San Antonio (Apéndice A). Como se menciona
antes, hay dos versiones del cuestionario, uno en inglés y el otro en castellano para los
participantes dominantes en castellano. Los informantes tuvieron que firmar una forma de
permiso para participar en el estudio. Yo la guardé y les di una copia a ellos para que
tuvieran mi información.
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Para administrar el cuestionario, un proceso interactivo fue utilizado en el cuál yo
encontré a los participantes en lugares públicos en los cuales yo conozco a gente hispana y
por mis amigos y parientes que los conocen; el proceso “amigo de amigo” (Oppenheim
1992). Este proceso interactivo reduce el efecto de la investigadora como una desconocida.
El cuestionario usado (ver apéndice para la forma completa) tiene varios componentes de
los cuestionarios de los estudios previos (Mejías y Anderson 1988; Mejías et. al. 2003;
Beckstead y Toribio 2003) para determinar el valor de la lengua en los participantes. El
instrumento está basado en las cuatro dimensiones de la actitud, según Hofman (1977: 2789) quien dice:
An intrinsic view takes the form of sentimentalism when it has to do with the private
enjoyment of language; it becomes a value when the language appears to represent
interpersonal or public symbols. An extrinsic view becomes instrumentalism in the
private mode and communication in the public one, depending on whether a language
is considered in terms of private or public advantages respectively.
Se puede dividir el cuestionario en cinco secciones. La primera sección pregunta
sobre los dominios públicos y privados y donde los participantes usan el castellano y el
inglés en situaciones públicas y privadas como en la escuela, en el banco, con la familia y
los amigos y en el trabajo, entre otros.
La segunda sección contiene las dos preguntas abiertas 1) En general, prefiero
hablar un idioma más que el otro. ¿Cuál? ¿Por qué? 2) ¿Por qué es importante aprender
castellano/inglés? También, incluye preguntas sobre la experiencia personal con el
castellano como si el participante va a enseñar castellano a sus hijos, cuantos años tenía
cuando aprendió castellano, el prestigio de los dos idiomas (que indicarán su actitud hacia
el castellano y el inglés).
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Las auto-percepciones de las habilidades en el castellano hablado, escuchado y
escrito incorporan la tercera sección del cuestionario. De esta manera yo puedo determinar
si los informantes tienen seguridad lingüística en estas áreas del castellano y determinar su
relación con la comunidad minoritaria.
La cuarta sección consiste de las preguntas sobre el castellano en San Antonio: la
importancia de una persona hispana y no-hispana poder hablar castellano en San Antonio,
la importancia de una persona hispana poder escribir en castellano, el castellano abriendo
oportunidades económicas en San Antonio, la importancia del castellano obligatorio en las
escuelas primarias, y la importancia de la cultura latina y Americana en su imagen
personal. Para estas preguntas, los informantes tienen que escoger la opción que mejor se
adopte a su opinión. Las opciones a estas preguntas fueron basadas en el escala de Likert;
una escala de 5 puntos (Totalmente de acuerdo, de acuerdo, incierto, en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo).
En la quinta sección se les pregunta sobre us información social (el género, el nivel
de educación, dónde aprendieron el idioma, el grupo étnico/racial, dónde nacieron y la
profesión).
3.5 El procedimiento
El análisis de los datos recogidos por medio del trabajo de campo, (esos datos son las
respuestas a los cuestionarios) fue hecho en un programa estadístico de regresión múltiple,
Goldvarb X que ha sido utilizado en otros estudios que emplean un cuestionario (Campos
2009; Sullivan 2010; Goff 2011). Antes de introducir los datos al programa, creé un
esquema de codificación en el cual a cada pregunta del cuestionario se le asigna un
número, letra, o símbolo que representa un constreñimiento. El Apéndice B presenta los
constreñimientos incluidos y sus respectivos códigos.
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Después de la recolección de los datos, codifiqué cada uno de los cuestionarios. Hay
treinta y cinco constreñimientos. Un constreñimiento pertenece al cuestionario escogido
por el informante, inglés o castellano. Se menciona antes que hay 75 cuestionarios en
inglés y 75 en castellano (150 en total). De los treinta y cinco constreñimientos, diez
pertenecen a los usos del idioma (los dominios públicos y privados). Tres constreñimientos
son sobre de la habilidad del informante y qué piensan ellos de sus habilidades de escuchar,
leer y hablar en castellano. Siete de los constreñimientos pertenecen a las preguntas sobre
el castellano en San Antonio; si el castellano es necesario para vivir en San Antonio y si la
población no hispano debería aprender castellano para vivir en San Antonio. Hay cinco
constreñimientos sobre el prestigio de los dos idiomas, la edad que aprendió la lengua, y si
se va a enseñar el castellano a sus hijos. Hay siete constreñimientos sociales (la
información demográfica). Lo que intento buscar con estos constreñimientos es si algunos
de los constreñimientos estadísticamente afectan la actitud hacia el castellano. En total,
tengo 150 muestras después de la codificación de los cuestionarios. Al cumplir con la
codificación de los cuestionarios, corrí Goldvarb para encontrar los constreñimientos
significativos. En el siguiente capítulo se presenta los resultados de Goldvarb y los factores
significativos.
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CAPÍTULO CUATRO
El ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y LOS RESULTADOS
Este capítulo tiene como objetivo principal analizar la distribución inicial de todos
los cuestionarios y presentar los resultados. Después, se presentan las respuestas a las
preguntas abiertas. Se termina con el analisis y la discusión de los constreñimientos
estadísticamente significativos: el idioma usado en el barrio, la importancia de una persona
hispana saber hablar castellano, la profesión, la habilidad de escribir en castellano, el
castellano obligatorio en la escuela, dónde se aprendió el castellano y el prestigio del
castellano y el inglés. Luego, se analiza las respuestas de las preguntas abiertas.
4.1 La distribución inicial
Tabla 1. El idioma usado en casa
Opciones
ambos
castellano
inglés
Total

Castellano
36% (25/69)
77% (43/56)
28% (7/25)
50% (75/150)

Inglés
64% (44/69)
23% (13/56)
72% (18/25)
50% (75/150)

% Datos
46%
37%
17%
100%

Después de la codificación, Goldvarb analizó las 150 muestras. La primera corrida
me dio la distribución inicial de cada uno de los cuestionarios. Esto significa que Goldvarb
presentó el porcentaje y el número de los datos. En las tablas 1 hasta 15, se presenta la
distribución inicial. Las columnas indican los dos cuestionarios: el del castellano y el otro
del inglés. La última columna muestra el porcentaje de todos los datos. Las hileras indican
las opciones del cuestionario. Las hileras en la tabla 1 muestran las opciones para el idioma
usado en casa: ambos, castellano e inglés. Los informantes que tomaron el cuestionario en
castellano (la columna del castellano), 77 por ciento (43/56) escogieron la opción
castellano para el idioma usado en casa, indicando que ellos prefieren hablar castellano en
la casa. En contraste, 72 por ciento (18/25) de los informantes que tomaron el cuestionario
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en inglés prefieren hablar inglés. La mayoría de los participantes que tomaron el
cuestionario en inglés, hablan inglés en la casa pero es interesante que 44 de estos
participantes (64 por ciento) hablan ambos idiomas. Es interesante porque, aunque la casa
pertenece al dominio privado, y en este caso, los dos idiomas comparten el dominio
privado. “Speaking Spanish at home reflects preference for using the language and--where
applicable--a desire for one’s children to know and use it (Linton y Jiménez 2009: 974). La
mayoría de los encuestados de castellano hablan castellano y la mayoría de los encuestados
de inglés hablan ambos idiomas en casa, indicando una prefernecia de mantener el
castellano.
Tabla 2. El idioma usado con amigos
Opciones
ambos
inglés
castellano
Total

Castellano
44% (32/72)
34% (16/47)
87% (27/31)
50% (75/150)

Inglés
56% (40/72)
66% (31/47)
13% (4/31)
50% (75/150)

% Datos
48%
31%
21%
100%

También en el dominio privado se encuentra el idioma hablado con familia y
amigos. En la tabla 2, la columna inglés muestra que la mayoría de los participantes de
inglés hablan ambos idiomas con amigos (56 por ciento o 40/72) con 48 por ciento de los
datos, seguido por la opción inglés (66 por ciento o 31/47) con 31.3 por ciento de los datos.
En la columna de castellano, la mayoría de los informantes de castellano (32/72) hablan
ambos idiomas con amigos con 21 por ciento de los datos, seguido por el castellano (87 por
ciento o 27/31) con 21 por ciento de los datos. Se ve que en los dos grupos, el inglés
comparte el dominio privado junto con el castellano.
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Tabla 3. El idioma usado con familia
Opciones
ambos
inglés
castellano
Total

Castellano
36% (26/73)
16% (3/19)
79% (46/58)
50% (75/150)

Inglés
64% (47/73)
84% (16/19)
21% (12/58)
50% (75/150)

% Datos
49%
13%
39%
100%

En la tabla 3, en la columna de inglés, los participantes de inglés prefieren hablar
ingles con familia y viceversa en la columna de castellano con los participantes de
castellano. Lo más interesante es que aunque la mayoría de los informantes hablan su
propio idioma en esos dominios privados, el otro idioma (castellano o inglés depende del
informante) tiene un porcentaje alto o cerca del porcentaje de la mayoría; eso se ve más
con los participantes de inglés. Con respecto al domino público, las tablas 4 hasta 7
muestran la distribución inicial de las preguntas del dominio público que incluye el idioma
en el trabajo, la escuela, el banco y en un consultorio médico.
Tabla 4. El idioma usado en el trabajo
Opciones
ambos
inglés
castellano
Total

Castellano
42% (35/83)
42% (19/45)
96% (21/22)
50% (75/150)

Inglés
58% (48/83)
58% (26/45)
5% (1/22)
50% (75/150)

% Datos
55%
30%
15%
100%

La tabla 4 reporta el idioma usado preferentemente en el trabajo, que es una
institución que pertenece al dominio public. Es sorprendente que los participantes de inglés
escogieron ambos e inglés con el mismo porcentaje, indicando que en el dominio público
aparece el idioma minoritario junto con el idioma dominante. Cuando hay contacto intenso
entre dos distintos idiomas y una cantidad insuficiente de bilingües en la fuerza de trabajo,
los estados pagarían más para las personas que saben hablar castellano (Linton y Jiménez
2009: 976) Cuando se ve el número de los informantes que escogieron “ambos” en
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comparación con los que escogieron “inglés,” el número del grupo “ambos” es más que el
grupo de “inglés” indicando que el castellano está infiltrando en el dominio público con
respecto al trabajo.
Tabla 5. El idioma usado en la escuela
Opciones
inglés
ambos
castellano
Total

Castellano
45% (28/62)
42% (30/71)
100% (17/17)
50% (75/150)

Inglés
55% (34/62)
58% (41/71)
0% (0/17
50% (75/150)

% Datos
41%
47%
11%
100%

La tabla 5, el idioma en la escuela, es del dominio público. De las diecisiete personas
de español que escogieron “español” como su idioma en la escuela, ninguno de los
informantes escogieron esa opción. Entonces, cuando no hay variación entre las opciones,
Goldvarb lo llama un “knockout.” Para un análisis binominal, no se puede tener knockouts
y se tiene que excluir esa opción cuando se hace el análisis estadístico. Es sorprendente
que el idioma en la escuela, para los dos grupos de informantes, la mayoría hablan ambos
idiomas en la escuela porque, como he mencionado antes, la escuela quiere que los
estudiantes usen inglés en clase pero puede ser que el castellano es está convertiendo en un
idioma importante en el mundo academic (Achuar y Pessoa 2009).
Tabla 6. El idioma usado en el banco
Opciones
ambos
inglés
castellano
Total

Castellano
47% (20/43)
44% (41/93)
100% (14/14)
50% (75/150)

Inglés
54% (23/43)
56% (52/93)
0% (0/14)
50% (75/150)

% Datos
29%
62%
9%
100%

La tabla 6 presenta el idioma usado preferentemente en el banco. Como el banco es
una institución pública que generalmente usa el inglés, los dos idiomas se encuentran en
ese dominio público. La mayoría de los encuestados de inglés, escogieron la opción inglés
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(52/93 o 56% de los encuestados que escogieron esta opción) como el idioma usado en el
banco. También, la mayoría de los encuestados de castellano usan el inglés en el banco
(41/93 o 44% de los encuestados que escogieron esta opción). Los participantes de
castellano también usan ambos idiomas (20/43 o 47% de todos los encuestados que
escogieron esta opción). Catorce participantes de castellano marcaron la opción castellano
pero ninguno de los participantes de inglés escogió la opción castellano en el banco,
entonces esa categoría se convirtió en un knockout y fue unido con una de las otras
opciones, inglés o ambos. La distribución inicial para el idioma preferido en el banco
muestra que el castellano y el inglés comparten esta área en el dominio público (47% de los
datos).
Tabla 7. El idioma usado de un consultorio medico
Opciones
ambos
inglés
castellano
Total

Castellano
49% (22/45)
43% (39/91)
100% (14/14)
50% (75/150)

Inglés
51% (23/45)
57% (52/91)
0% (0/14)
50% (75/150)

% Datos
30%
61%
9%
100%

En un consultorio médico los participantes de castellano usan ambos idiomas más
que inglés solo, demostrando que el castellano se está extendiendo al domino público. En
contraste, los informantes de inglés prefieren hablar inglés (57%) que castellano (0%). La
opción de hablar castellano en un consultorio médico, como el banco, se convirtió en un
knockout; ninguno de los participantes de inglés escogió esa opción. Aunque se dice que
los dominios privados y públicos son dominados por una lengua u otra (Fishman 1967) en
el caso de San Antonio, se puede encontrar el castellano y el inglés compartiendo los roles
en cada dominio; se puede decir que no hay un idioma dominante en el dominio privado ni
el del público. Los dos idiomas están usados en cada dominio significando que una persona
puede usar el castellano en las instituciones públicas.
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Tabla 8. ¿Cuán prestigioso es el castellano para usted?
Opciones
Mucho
Muchísimo
Poco
Total

Castellano
25% (10/40)
65% (63/97)
15% (2/13)
50% (75/150)

Inglés
75% (30/40)
35% (34/97)
85% (11/13)
50% (75/150)

% Datos
27%
65%
9%
100%

Un aspecto importante de la actitud es la perspectiva que uno tiene hacia la lengua.
Por ejemplo, si uno piensa que la lengua o una variedad de un idioma tienen mucho
prestigio en comparación con otro idioma o variedad, la persona va a usar el idioma que
piensa que tiene más prestigio. Tal vez su opinión hacia el idioma con menos prestigio es
negativa. En la tabla 8 se le preguntó a los informantes cuan prestigioso es el castellano y
las opciones son muchísimo, mucho, poco y nada. La opción nada no fue escogida por
ningún informante y por eso no fue incluida en la distribución inicial ni en el análisis
estadístico. El porcentaje de la data muestra que 64.7 por ciento de todos los informantes
piensan que el castellano tiene mucho prestigio, 26.7 por ciento de los encuestados piensan
que el castellano tiene mucho prestigio y 8.7 por ciento piensan que tiene poco prestigio.
Cuando vemos la división entre los encuestados de inglés y los participantes de castellano,
11 de 13 (84.6 por ciento) de los participantes de inglés escogieron la opción poco, 30 de
40 (75 por ciento) para mucho y 34/97 (35.1 por ciento) para muchísimo. Aunque el
porcentaje es alto para la opción poco, en relación con el porcentaje de los datos, solo
compone 8.7% de los datos. La mayoría de los informantes piensan que el castellano tiene
muchísimo prestigio, una indicación que van a mantener el castellano y que tienen una
acitud positiva hacia el castellano.
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Tabla 9. ¿Cuán prestigioso es el castellano para usted?
Opciones
Mucho
Muchísimo
Poco
Total

Castellano
53% (32/60)
45% (38/84)
83% (5/6)
50% (75/150)

Inglés
47% (28/60)
55% (46/84)
17% (1/6)
50% (75/150)

% Datos
40%
56%
4%
100%

En la tabla 9, el prestigio del inglés, podemos ver que la opción muchísimo toma 56
por ciento de la data, seguida por la opción mucho 40 por ciento y después, la opción poco,
4 por ciento. Podemos concluir también que la mayoría de los informantes piensan que el
inglés tiene muchísimo prestigio. En una ciudad donde viven dos idiomas, parece que no
hay un idioma minoritario cuando vemos los usos de la lengua y la opinión general de lo
prestigio de cada idioma.
Tabla 10. Es importante para una persona de origen hispano poder hablar castellano en San
Antonio
Opciones
En desacuerdo
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Incierto
Totalmente en desacuerdo
Total

Castellano
14% (1/7)
55% (50/91)
44% (20/46)
60% (3/5)
100% (1/1)
50% (75/150)

Inglés
86% (6/7)
84% (16/91)
57%(26/46)
40% (2/5)
0% (0/1)
50% (75/150)

% Datos
5%
61%
31%
3%
1%
100%

La distribución inicial muestra que en 61 por ciento de los datos (tabla 10) los
encuestados están totalmente de acuerdo que las personas de origen hispano en San
Antonio deberían poder hablar en castellano. La mayoría de estos participantes que
escogieron esta opción son los encuestados de castellano (50/91 o 55 por ciento). La
mayoría de los informantes de inglés marcaron la opción de acuerdo (57% o 26/46 de los
encuestados que escogieron esta opción). Solo un informante está totalmente en desacuerdo
y, como vemos antes no podemos tener “knockouts” entonces, esta opción fue unida con la
de en desacuerdo. Según la distribución inicial, los encuestados piensan que una persona
39
	
  

de origen hispano debería poder hablar castellano en San Antonio como en Showstack
(2012), Beaudrie (2009) y García (1995).
Tabla 11. Es importante para una persona de origen no-hispano poder hablar castellano en
San Antonio
Opciones
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Incierto
Totalmente en desacuerdo
Total

Castellano
57% (16/28)
44% (21/48)
51% (19/37)
52% (13/25)
50% (6/12)
50% (75/150)

Inglés
43% (12/28)
56% (27/48)
49% (18/37)
48%(12/25)
50% (6/12)
50% (75/150)

% Datos
19%
32%
25%
17%
8%
100%

La tabla 11 muestra la distribución inicial a la importancia de una persona de origen
no-hispano poder hablar español en San Antonio. El porcentaje de la data muestra que 32
por ciento de los informantes están totalmente de acuerdo mientras 25 por ciento de todos
los informantes están totalmente de acuerdo. La mayoría de los encuestados de inglés y
castellano escogieron la misma opción de acuerdo, 56 y 44 por ciento respectivamente.
Esto puede indicar una actitud positiva si uno piensa que el castellano es una lengua
importante para todos no solo los hispanos aprender.
Tabla 12. Es importante para una persona de origen hispano poder escribir en
castellano en San Antonio
Opciones
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Incierto
Total

Castellano
25% (5/20)
43% (26/60)
64% (36/56)
40% (2/5)
67% (6/9)
50% (75/150)

Inglés
75% (15/20)
57% (34/60)
36% (20/56)
60% (3/5)
33% (3/9)
50% (75/150)

% Datos
13%
40%
37%
3%
6%
100%

La tabla 12 presenta la distribución inicial del tema de la importancia de una persona
de origen hispano poder escribir en castellano en San Antonio. Como es importante saber
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hablar y escribir en inglés para asimilarse en la comunidad dominante, se quiere investigar
la importancia de escribir en castellano para estar conectado con la comunidad minoritaria.
La tabla 12 muestra que la mayoría de los participantes de inglés escogieron la opción de
acuerdo y la mayoría de los participantes de castellano escogieron la opción totalmente de
acuerdo. La opción de acuerdo toma 40 por ciento de los datos mientras la opción
totalmente de acuerdo toma 37 por ciento de los datos. Con esta información se puede
sugerir que, como en inglés es importante poder escribir, es lo mismo en San Antonio que
las personas de todos orígenes tienen que poder escribir en castellano.
Tabla 13. El castellano debería ser obligatorio en la escuela
Opciones
De acuerdo
Incierto
En desacuerdo
Totalmente en acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Castellano
41% (18/44)
45% (13/29)
63% (20/32)
50% (20/40)
80% (4/5)
50% (75/150)

Inglés
59% (26/44)
55% (16/29)
38% (12/32)
50% (20/40)
20% (1/5)
50% (75/150)

% Datos
29%
19%
21%
27%
3%
100%

Al hablar de la cuestión de que el castellano es mandatorio en las escuelas primarias,
en la tabla 13, el porcentaje de los datos más alto es para la opción de acuerdo 29 por
ciento, indicando que los participantes piensan que el castellano obligatorio en la escuela
primaria es beneficioso para los estudiantes. La mayoría de los encuestados de inglés
escogieron la opción de acuerdo (59% o 26/55). La opción totalmente en acuerdo también
tiene un porcentaje alto de los datos, 27 por ciento con 50 por ciento de participantes de los
dos grupos (20 participantes de cada grupo de encuestados). La opción en desacuerdo
tiene un porcentaje alto de los datos en comparación con las otras opciones previamente
mencionadas en esta sección. La opción en desacuerdo toma 21 por ciento de los datos y
tiene el mismo número de encuestados de castellano como en la opción totalmente en
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acuerdo, 20 participantes de castellano de 32 (63 por ciento). Se podría decir que el grupo
de castellano tiende a dos opciones, una opción positiva y la otra negativa que podría
significar una actitud negativa o incierta hacia el castellano obligatorio en la escuela
primaria.
En las siguientes páginas, presento los factores estadísticamente significativos que
expanden este tema del castellano mandatorio en la escuela primaria.
Tabla 14. La cultura latina es una parte importante de mi imagen personal
Opciones
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Incierto
En desacuerdo
Total

Castellano
33% (14/43)
59% (54/92)
44% (4/9)
50% (3/6)
50% (75/150)

Inglés
67% (29/43)
41% (38/92)
56% (5/9)
50% (3/6)
50% (75/150)

% Datos
28%
61%
6%
4%
100%

Según Romaine (2011: 14) la posición que una persona tiene en la comunidad puede
afectar la identidad y la actitud depende en la conexión débil o fuerte con la comunidad.
La persona tiene que sentirse conectada a su comunidad e identidad para tener una actitud
positiva hacia la comunidad en general y el idioma en particular. Por eso propuse el asunto
de la importancia de la cultura latina e inglés a los informantes y las tablas 14 y 15
presentan los datos de la distribución inicial. Primero la importancia de la cultura latina a la
imagen personal en la tabla 14 muestra que en 61.3 por ciento, los informantes están
totalmente de acuerdo mientras 28.7 por ciento están de acuerdo significando que en San
Antonio, la gran mayoría de los informantes. La mayoría de los encuestados de castellano
escogieron la opción totalmente de acuerdo (59% o 54/92 de los informantes) demostrando
que con una conexión fuerte con la comunidad minoritaria una persona va a tener una
conexión fuerte entre la cultura y su imagen personal. También la mayoría de los
informantes de inglés escogieron la opción totalmente de acuerdo (41% o 38/92 de los
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encuestados) Entonces, la cultura latina juega un papel grande en la vida cotidiana de los
informants (Showstack 2012; Romaine 2011; Beaudrie 2009).
Tabla 15. La cultura americana es una parte importante de mi imagen personal
Opciones
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Incierto
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Total

Castellano
46% (35/76)
47% (20/43)
47% (7/15)
60% (3/5)
91% (10/11)
50% (75/150)

Inglés
54% (41/76)
54% (23/43)
53% (8/15)
40% (2/5)
9% (1/11)
50% (75/150)

% Datos
51%
29%
10%
3%
7%
100%

Con respecto a la importancia de la cultura americana a la imagen personal (tabla
15), 50.7 por ciento de la data muestra que los informantes están de acuerdo y la mayoría
de los informantes que marcaron esta opción son los de inglés (54 por ciento o 41/76 de los
encuestados). La mayoría de los encuestados de castellano marcaron la opción de acuerdo
(46 por ciento o 35/76 de los informantes). Es importante notar que mientras los
informantes están de acuerdo que la cultura americana es importante a la imagen personal,
hay un porcentaje más grande de los informantes que están totalmente de acuerdo que la
cultura latina es importante a su imagen personal. La otra opción con un porcentaje alto es
la de totalmente de acuerdo (29 por ciento de los datos) con 54 por ciento de los
encuestados de inglés y 47 por ciento de los informantes de castellano. En la siguiente
sección presento las respuestas a las preguntas abiertas
4.2 Las preguntas abiertas
De acuerdo con un filtro que se aplicó a las dos preguntas abiertas, el total de
cuestionarios tomado en cuenta fue 133 (el filtro incluyó cuestionarios en los cuales las dos
preguntas fueron contestadas y respuestas que solo contestaron con una palabra). Como un
cuestionario está diseñado rígidamente para obtener ciertas respuestas, creo que las
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preguntas abiertas proveen al informante expresar sus opiniones y escribir libremente sobre
el tema del cuestionario. Por eso incluí dos preguntas abiertas en los cuestionarios. La
primera pregunta que todos los informantes recibieron fue: En general, prefiero hablar un
idioma más que el otro. ¿Cuál? ¿Por qué? La segunda pregunta fue: ¿Por qué es
importante aprender inglés? Pero cuando empecé a recoger los datos, me di cuenta que
todas las respuestas eran similares, entonces para el resto de los cuestionarios cambié la
pregunta a: ¿Por qué es importante aprender castellano? y recibí varías respuestas
diferentes para analizar y crear una respuesta general de la importancia del castellano. Las
respuestas de los estudiantes son importantes porque indicarían el mantenimiento del
castellano. Primero, voy a presentar las respuestas más interesantes y las respuestas de los
estudiantes de la primera pregunta abierta. Luego, en el mismo orden como la primera
pregunta, se presentan las dos partes de las respuestas de la segunda pregunta.
4.2.1 En general, prefiero hablar un idioma más que el otro. ¿Cuál? ¿Por qué?
De los 133 cuestionarios usados, 62 informantes dicen que su idioma preferido es el
castellano, 54 prefieren hablar inglés y 17 indican que no tienen una preferencia. El
número de informantes que prefieren castellano es importante porque indica que el
castellano, según los cuestionarios analizados, es la lengua más preferida. Algunas de las
razones por las cuales expresaron una preferencia por hablar castellano son:
S12F: Prefiero el español ya que es mi primer idioma
S17F: Español porque es una lengua bella y puedo comunicarme más bien
S61F: Español porque mi familia lo habla y mis amigos también
S33M: Español, fue el idioma con el que crecí, el idioma de mis padres y abuelos y
el que me siento más cómodo o a gusto. El cuál las enseña a mis hijos para que se
puedan comunicar mejor con toda su familia en Puerto Rico, que es muy importante
para mí. Pero que entiendo que saber los dos idiomas es muy importante ara mi y
mis hijos.
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S34M: Español porque es mi idioma principal y mi cultura.
E15F: Spanish- to get the children use to it
E42M: Spanish bc my parents speak it at home and they feel more comfortable if I
speak it.
E47M: Spanish sounds better and it’s easy for me to speak
E63M: Spanish because of my family
E70F: Spanish because of my heritage
En resumen, la mayoría dice que la razón por la cual ven al castellano como la lengua
preferida es la familia y la conexión que tiene con la cultura y el patrimonio, apoyando la
teoría que el idioma, hasta cierto punto, conecta una persona a la comunidad lingüística.
Los informantes E15F y S33M respondieron tomando en mente la importancia de la
transmisión del castellano a sus hijos. Se puede decir que los informantes, y también la
gente de San Antonio, tienen la percepción que la transmisión del castellano de los padres a
sus hijos mantendrá vivo el idioma. En este sentido, el castellano funciona como un enlace
a la cultura latina y la familia, es una función más sentimental que instrumental (Mejías y
Anderson1988; Mejías, Anderson-Mejías y Carlson 2003) representa también una parte de
la identidad hispana. Las respuestas del inglés como la lengua preferida son las que siguen:
E10F: English- seems that it’s the language most people speak
E11F: English Now, more people speak less Spanish
E12F: English; most people I associate with speak more English than Spanish and
communicate English better and their Spanish tends to sometimes be a mixture of
both English and Spanish made up words which confuse.
E13F: English because it’s all I know
E33M: English-I feel English is more important in the U.S.
E36F: English is my language of preference because it comes out easier
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banco, pero si las personas hablan español prefiero hablarlo por ser idioma natural.
S5F: En general, prefiero hablar inglés con mis amistades
Respuestas de los estudiantes:
E16F: Why because we’re born in the USA; it’s the American language
E21M: English because it should be the primary language especially since that’s all
you can use in college.
E35M: English, because most coworkers & place of business, stores, banks, etc.
speak English.
Se ve claramente que la perspectiva en las respuestas hacia el inglés es que va a
mejorar sus oportunidades económicas y que se tiene que seguir la cultura mayoritaria en el
uso del idioma dominante. Se podría decir que los estudiantes se están internalizando un
concepto de Aparicio (1998) que se nombran “el bilingüismo diferencial.” Cashman (2009)
lo define como:
...the unequal value accorded to the bilingual skills of Anglos over the bilingualism
of U.S. Spanish speakers. The latter is often undervalued or disparaged outright,
perceived at best as a barrier to full participation in society and seen at wost as a sign
of disloyalty, while the (sometimes quite limited) bilingual skills of Anglo language
majority group memebers are generally held in high esteem, seen as a resource and
rewarded economically (54).
A lo mejor ellos pueden pensar que el inglés es el idioma oficial de los E.E.U.U.
Según los informantes, el inglés es el único idioma permitido en los E.E.U.U, es el único
que se puede usar en la universidad, en el banco, en las tiendas y en la fuerza de trabajo.
Para hacer una referencia a la introducción de esta tesis, el conocimiento y la emoción de
esos informantes hacia el inglés predicen que la actitud hacia el castellano (Ladegaard
2000) quizás no sería como fue esperado. Tal vez otra razón para esta perspectiva de los
estudiantes es que, por lo general, no tienen mucho contacto con la gente monolingüe en la
profesión pero cuando empiecen sus carreras y profesiones, la actitud hacia el uso de
castellano cambiará. Los estudiantes tienen una perspectiva muy directa de los Estados
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Unidos y la fuerza de trabajo como no podría existir otro idioma utilizado en los E.E.U.U.
(E16F y E21M) pero es interesante lo que escribieron los informantes estudiantes.
Mencionaron instituciones públicas como el banco, las tiendas, la educación y la fuerza de
trabajo (Informantes E35M, E21M, E34F, E27M). El significado subyacente de lo que
mencionaron es que el inglés, como lengua dominante, todavía tiene dominio en el
dominio público fuera de San Antonio.
El sentido general de las respuestas es que el inglés es la lengua dominante y los
informantes están conscientes de esto; el desequilibrio entre inglés y castellano. Lo que me
llamó la atención fue la informante E13F que escribió que el inglés es el único idioma que
sabe. Cuando le di el cuestionario, le pregunté si hablaba castellano y me dijo que sí.
Cuando leí su respuesta le pregunté por qué había dicho que el único idioma que sabía era
el inglés y me dijo que cree que su castellano no es formal, es mas como slang. Entonces,
como la informante E13F y algunos otros que escribieron que el inglés es más fácil hablar
o se sienten más cómodos hablando en inglés, reflejan una inseguridad lingüística de no
hablar el castellano “correcto.” Los bilingües “who speak a rural or colloquial version of
their heritage language may classify their linguistic skills as a deficit, rather than as an
added value” (Showstack 2012: 4). El informante S1M hace una referencia a los dominios
públicos y privados, que prefiere usar el inglés en el dominio público como en el banco y
las tiendas, pero con la gente que sabe castellano, usa castellano. Para este informante el
castellano es un vinculo que conecta no solo familiares y amistades, pero a la gente hispana
que él no conoce.
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4.2.2 ¿Por qué es importante aprender inglés?
Esta pregunta recibió más respuestas similares y la opinión general de la importancia
al aprender inglés es que el inglés es más usado en los Estados Unidos y se considera la
lengua universal. Pero más notable que esto es que hay más de un informante que cree que,
en los Estados Unidos, la lengua oficial es el inglés. Este mal entendimiento podría venir
de una falta de pedagogía sobre los Estados Unidos y sus leyes oficiales. También podría
significar que en este país, se da el sentido de que los ciudadanos estadounidenses tienen
que hablar inglés para vivir en el país, para recibir beneficios (médicos, educativos, etc) y
evitar discriminación por no hablar el idioma “oficial” y no lo es así. Según la Ley de
Derechos Civiles de 1964, nadie puede ser discriminado por religión, nacionalidad ni
lengua. Las instituciones que son financiadas con fondos federales, no pueden discriminar
a una persona que no habla inglés. Las respuestas presentadas abajo, representan el
conocimiento general de los informantes y sus percepciones del inglés:
E22M: Because in a general population in America the main language is
English
E17F: If born in America it should be 1st language
E15F: America’s first and universal language
E05F: That’s the main language in this country
S21M: Porque estamos en un país que el idioma oficial es el inglés
S32F: Para poderme comunicar con la demás personas en diferentes aspectos
S40F: Because we live in an English speaking country
Las respuestas de los estudiantes:
E14F: Because English is spoken everywhere and you need English at wherever you
work
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E27M: Definitely to help you in getting an education and job.
E34F: To benefit in the workforce and have more opportunities.
E36M: To understand the people here.
Pregunta: En general, prefiero hablar un idioma más que el otro. ¿Cuál? ¿Por qué?
E49M: English more people speak English and I want others to know I speak it.
Los estudiantes tienden a pensar que el inglés en San Antonio es hablado por toda la
población y que hay una necesidad de aprender inglés en todas las áreas de San Antonio.
Me parece que cuando los estudiantes dicen que el inglés es usado por todas partes de la
ciudad, dan el sentido que el inglés es la lengua prestigiosa y que uno será estigmatizado,
como en la respuesta del informante E49M, si no sabe inglés.
La opinión general de los informantes es que el inglés es la lengua dominante en los
Estados Unidos pero también en todo el mundo; la lengua “universal” que puede ayudar
para conseguir trabajo y obtener una educación, las dos áreas que son del dominio público.
De hecho, Lynch y Klee (2005: 288) encontraron que los encuestados angloparlantes de
Minneapolis, Minnesota reconocen que el inglés no es la lengua oficial de E.E.U.U pero
los estudiantes hispanos de Miami, Florida pensaban que sí lo es. También la percepción de
los informantes hacia el inglés en la Unión Americana es flemática; este país tiene una
lengua dominante y ya no podemos cambiar este hecho, que no hay más espacio para otro
idioma dominante.
4.2.3 ¿Por qué es importante aprender castellano?
Cambié la pregunta de la sección anterior para recoger las opiniones sobre la
importancia del castellano. Recibí varías respuestas que me ayudaron a crear una
generalización de por qué el castellano se mantiene en San Antonio.
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E35M: Spanish is the second most spoken language, and its good to keep my, our
roots strong
E37F: Due to growth in diversity in U.S.
S46M: My heritage; well rounded education
S48M: Porque soy mexicano
S49M: Buena educación, la familia, cultura
S52M: Broader knowledge, culture, family, well-roundedness
Las respuestas de los estudiantes:
E36F: Yes it is very important to learn Spanish because the language is spreading in
the U.S.
E40M: To talk to other hispanics there are many immigrants in San Antonio
E42M: Because it connects you to loved ones and the latin culture
E43F: To communicate with immigrants and if you have family in a Spanish
speaking country.
E70F: My family uses it and I think it’s important because it’s a part of my culture.
Los informantes están conscientes del aumento de la población hispana en la Unión
Americana y por eso, consideran el castellano importante como en Lynch y Klee (2005)
pero también creen que el idioma conecta el individuo con la cultura y la identidad hispana.
Además, creen que para tener una educación más completa se necesita aprender el
castellano como Achugar y Pessoa (2009). Se nota también que los informantes S46M y
S52M completaron el cuestionario en castellano pero respondieron a las preguntas en
inglés. Aunque prefirieron tomar el cuestionario en castellano, tal vez las respuestas son
una manifestación de su inseguridad lingüística en el castellano escrito. También, quieren
demostrar que entienden castellano y quieren estar considerados como parte de la
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comunidad lingüística. En las siguientes secciones presento los constreñimientos
significativamente significativos del castellano en San Antonio.
4.3 Factores estadísticamente significativos
En esta sección se presentan los factores significativos en el análisis de Goldvarb que
calcula la probabilidad de aparición de una variable frente a las demás bajo la influencia de
constreñimientos. Una probabilidad mayor de .5 favorece la aparición de la variante
dependiente, mientras que una probabilidad menos que .5 la desfavorece. Goldvarb
encontró 8 los factores significativos en los dos grupos de informantes: la lengua usado en
el barrio, el prestigio del castellano (la actitud hacia el castellano), el prestigio del inglés (la
actitud hacia el inglés), la habilidad de escribir en castellano, la importancia de una persona
de origen hispano poder hablar en castellano, el castellano en la escuela, donde aprendió el
castellano y la profesión. En las siguientes páginas voy a discutir cada uno de los factores
significativos y qué significa para la actitud del castellano en San Antonio.
4.3.1 El idioma usado en el barrio
Tabla 16. El idioma usado en el barrio
Opciones

castellano
ambos
Rango

Prob.
.95
.31
64

%
90.3%
39.5%

N
28/31
47/119

% Data
20.7%
79.3%

El primer factor significativo es el idioma usado en el barrio. Si se ve el apéndice, se
nota que, según los códigos, hay tres opciones: castellano, inglés o ambos pero en la tabla
16 solo hay dos, ambos y castellano. Esto es porque uní la opción de inglés con la de
ambos. En el caso de los participantes de castellano, aunque las uní, no resultaron
favorables con una probabilidad de 0.31, hacia el castellano. Como se anticipó, los
participantes de castellano, con una probabilidad de 0.95, favorecen el castellano en el
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barrio. La población hispana constituye 77.4 por ciento de los barrios cerca de la carretera
interestatal 410, 65.6 por ciento de los barrios en el sur y 48.2 por ciento de los barrios en
el norte de San Antonio. Jaramillo (1995) encontró que la concentración residencial y las
redes sociales densas en Tucson, Arizona contribuyeron al mantenimiento del castellano,
especialmente en los nativo-hablantes de castellano (84-85).
Los encuestados de inglés favorecen los dos idiomas en el barrio con una probabilidad de
.69 y desfavorecen el uso solo de castellano en el barrio con una probabilidad de .05. El
bilingüismo está relacionado con la concentración de hispanos en las urbanizaciones
(Linton y Jiménez 2009: 976). En San Antonio, Garíca (1995: 199) cuenta que:
In the lower income neighborhoods of the West Side, a predominantly Hispanic
area, largely homogeneous neighborhoods of Spanish-surnamed families maintain
Spanish language use in the home, even after decades of contact with English
outside of the home. However, for younger speakers, raised in second- and third
generation bilingual households---some in more ethnically heterogeneous, affluent,
Northside communities---the Spanish is less fluent, and English is dominant.
Entonces, se emplean los dos en el barrio. Esto podría explicar la probabilidad
desfavorable al castellano (.05) en el barrio.
Aunque no presento la tabla para los participantes de inglés, los resultados de estos
participantes son el opuesto de los de los participantes de castellano. Por ejemplo, en el
caso de los participantes de castellano favorecen el castellano en el barrio pero por otro
lado, los participantes de inglés favorecen el uso de ambos idiomas en el barrio (la opción
opuesta de los participantes de castellano). Entonces para evitar repetición, el resto de las
tablas sirven para demostrar los resultados de los dos grupos de los encuestados; muestran
los resultados de los encuestados de castellano explícitamente y los resultados de los
encuestados de inglés son el opuesto aunque las tablas no lo muestran explícitamente.
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4.3.2 La habilidad para escribir en castellano
Tabla 17. Mi habilidad para escribir en castellano es...
Opciones
Excelente
Buena
Aceptable
Rango

Prob.
.83
.55
.06
77

%
79.3%
40.7%
18.4%

N
46/58
22/54
7/38

% data
38.7%
36%
25.3%

Las auto-percepciones en sus habilidades de escribir en castellano resultaron
significativas. Se podría imaginar una escala en donde la opción excelente está en un
extremo de la escala y la de aceptable está en el otro extreme y la opción buena cae en el
medio. En la tabla 17, la mayoría de los participantes de castellano tienen una percepción
alta en su habilidad de escribir en castellano. Es decir que la opción excelente favorece
castellano con una probabilidad de .83, con la de buena en segundo lugar con la
probabilidad favorable de .55. Por el contrario, la opción aceptable está en el último lugar
con una probabilidad desfavorable. Este factor podría indicar que los participantes
dominantes en castellano tienen una seguridad lingüística en esta área del castellano. Al
contrario, se encuentra lo opuesto con los bilingües. La opción aceptable favorece el
castellano, significando que los bilingües piensan que su habilidad de escribir en castellano
no es tan buena como la de los participantes dominantes en castellano. La opción excelente
desfavorece el castellano con una probabilidad de .17. También se podría decir que los
participantes de inglés tienen una inseguridad lingüística cuando se trata de su escritura
(Carvalho 2013; Otheguy y Zentella 2012). En la escala mencionada antes, los
participantes dominantes en castellano están en un extremo y los bilingües están al otro
extremo; completamente diferente en su habilidad de escribir en castellano en comparación
con los demás.
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4.3.3 La importancia de una persona de origen hispano poder hablar castellano
Tabla 18. Es importante para una persona de origen hispano poder hablar castellano en San
Antonio
Opciones
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente en acuerdo
Rango

Prob.
.93
.47
.43
50

%
38.5%
43.5%
54.9%

N
5/13
20/46
50/91

% data
8.7%
30.7%
60.7%

Dado que el castellano es una parte importante de la cultura y vida cotidiana en San
Antonio, yo quería saber lo que los informantes pensaban de otras personas de origen nohispano que hablan el castellano, si es importante que ellos aprenden y hablan castellano en
San Antonio. Lo que encontré fue totalmente sorprendente. Los participantes de castellano,
con una probabilidad de .93, favorecen la opción en desacuerdo que dice que la gente de
origen no hispano no debería poder hablar castellano en San Antonio; que no es importante
para vivir en San Antonio. Una explicación para esta reacción, según las respuestas de los
encuestados de castellano, es que el inglés es el idioma dominante en los Estados Unidos.
Se pone más énfasis en el aprendizaje del inglés para que uno tenga más oportunidades
socio-económicas. La presión de asimilarse a la sociedad dominante y hablar el idioma
dominante en los Estados Unidos, hace sentir que la cultura y el idioma minoritario son
inferiores y para evitar esto los informantes de castellano no piensan que un hispano
debería poder hablar castellano. Por el contrario, los informantes de inglés favorecen la
opción totalmente de acuerdo con una probabilidad de .58, diciendo que la gente de origen
no hispano sí debería poder hablar castellano en San Antonio. Favorecen también la opción
de acuerdo con una probabilidad de .53. Es probable que los participantes de inglés se den
cuenta de la importancia del castellano en San Antonio, que lo puede usar en todas partes
del país y es un requisito para vivir en San Antonio. Según las respuestas a las preguntas
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abiertas, estos participantes están conscientes de la importancia del castellano y dan la
razón de la aumentación de la población hispana.
4.3.4 El castellano en la escuela primaria
Tabla 19. El castellano debería ser obligatorio en la escuela
Opciones
En desacuerdo
Incierto
Totalmente en acuerdo
Rango

Prob.
.90
.65
.20
70

%
64.9%
44.8%
45.2%

N
24/37
13/29
38/84

% data
24.7%
19.3%
56%

Aunque las escuelas secundarias ofrecen clases de castellano y aunque se encuentra
la lengua fuera del mundo académico, las clases de castellano no son obligatorias. Si fuera
obligatorias, me imagino que los estudiantes tal vez no tendrían inseguridad lingüística en
su habilidad de escribir en castellano, como hemos visto antes en la sección 4.2.2.
Entonces, planteé esta declaración en el cuestionario: el castellano debería ser obligatorio
en la escuela primaria y secundaria. Otra vez los resultados no fueron los esperados. Usé la
escala de Likert para dar a los participantes opciones específicas para responder. Los
participantes dominantes en castellano, se encuentran fuertemente en desacuerdo (.90) e
incierto (.65). Una explicación viene del pensamiento que los maestros e instructores del
castellano no son capaces de enseñar el idioma a los estudiantes. Velázquez (2009)
encontró que los nativos hablantes de castellano en El Paso también creen que la
instrucción en las escuelas debe ser exclusivamente en inglés porque la educación bilingüe
dificulta la adquisición exitosa del inglés sin acento. De esta manera, los niños serían
susceptibles a la discriminación. Los nativos hablantes han notado también que los
maestros cometen errores en sus cartas a las familias, que no hablan el castellano
“correcto” porque utilizan el léxico no estándar. En general, creen que los maestros
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emplean “un castellano inventado” (se refiere al espanglish y el cambio de código).
Schecter y Bayley (2002) y Farruggio (2010) observaron los mismos comentarios. Como
muchos de los participantes de castellano recibieron su educación en otro país, como
México, es probable que piensen que los maestros de castellano en los Estados Unidos no
utilizan el castellano correcto tal como usado los países hispanos. Lo que quiero decir con
esto es, el léxico utilizado por los hispanos en los Estados Unidos no son utilizados en
otros países y para los hispanos educados en otros países tienen la percepción que el
castellano de los E.E.U.U no es correcto. Garíca (1995: 2000) declara que los mexicanos
evalúan las carateristicas del castellano del suroeste negativamente; el uso de “Tex-Mex”
y

caló.

Entonces

los

participantes

de

castellano

tienen

esa

percepción.

Al mismo tiempo, los bilingües favorecen la opción de totalmente de acuerdo (.70) y
la de incierto (.60), con un probabilidad de .70 y .60 respectivamente. Podría ser que los
participantes de inglés ven la necesidad del idioma en las escuelas pero a la misma vez
algunos están inciertos si el castellano debería ser obligatorio. Aunque no lo pregunté, tal
vez piensan que otro idioma debería ser obligatorio. Quizás es más importante aprender,
para ellos, algunos de los idiomas que los Estados Unidos nombran “los idiomas críticos”
como el árabe, el mandarín, el urdu y el coreano, entre otros.
4.3.5 Dónde se aprendió el castellano
Tabla 20. Donde aprendió el castellano
Opciones

En casa y escuela
Solo en casa
Rango

Prob.
.70
.30
40

%
70.3%
29.7%

N
52/74
22/74

% data
50%
50%

El otro factor significativo es donde el informante aprendió el castellano. Los
participantes dominantes en castellano favorecen la opción en la casa y en la escuela (.70)
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mientras que los encuestados de inglés favorecen la de la casa (.70). Es decir que los
participantes de castellano han tenido instrucción formal en el idioma pero los participantes
de inglés no, eso también apoyan la inseguridad lingüística que los informants de ingles
tienen con su habilidad de escribir en castellano. También esto puede explicar por qué los
bilingües favorecen el castellano en la escuela.
4.3.6 La profesión
Tabla 21. Castellano- La profesión
Opciones
Trabajosgubernamentales/de educación/obreras
Trabajos profesionales
sin profesión/jubilado
Estudiante
Rango

Prob.
.91
.63
.36
.27
64

%
69.2%
50%
43.5%
48.4%

N
18/26
12/24
30/69
15/31

% data
17.3%
16%
46%
20.7%

La profesión del informante demuestra ser significativa pero no en la misma manera
en la que encontraron muchos de los antecedentes. Se dice que la gente con un estatus
socioeconómico bajo y una profesión baja, preserva la lengua porque se usa el castellano
con mas frecuencia. Las profesiones dadas en los cuestionarios fueron agrupadas en cuatro
grupos. En el primer grupo, se encuentran las profesiones gubernamentales, las profesiones
de educación y las profesiones obreras. En el segundo grupo se encuentran las profesiones
profesionales como los abogados, los contadores, los doctores, etc. En el tercer grupo
tenemos los que no tienen una profesión y los informantes que están jubilados. El cuarto
grupo consiste de los estudiantes. Goldvarb encontró que los participantes dominantes en
castellano (tabla 21) favorecen las profesiones del primer grupo y las del segundo grupo,
.91 y .63 respectivamente. Es decir que aunque su primera lengua fuese castellano y, para
algunos de los informantes, inmigraron a los E.E.U.U, tienen un estatus social media/alta.
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Los antecedentes encontraron el opuesto, los inmigrantes con un estatus social baja
mantienen el castellano (López 1982; Lamboy 2000; Jordá 2006; López 1982).
Por otro lado, los participantes de inglés favorecen el tercer grupo (.73) y el cuarto
grupo (.64), los estudiantes y los informantes sin profesión. La mayoría de los participantes
de inglés favorecen el grupo de estudiantes y el grupo de los jubilados y los que no tienen
profesión. Aunque los estudiantes son los innovadores de la lengua y pertenecen a la
generación que va a mantener o perder la lengua; es decir que los estudiantes y los jóvenes
son del grupo más importante para el mantenimiento del castellano. Creo que es importante
saber lo que ellos piensan de los dos idiomas. Más adelante, incluyo algunas respuestas a la
preguntas abiertas de los estudiantes y los informantes sin profesión para observar las
opiniones de este grupo importante y ver si hay una relación entre lo que dicen y su actitud.
4.4 Las actitudes hacia el castellano y el inglés
El prestigio de un idioma viene de la percepción del hablante y esto es lo que crea la
actitud hacia un idioma. Es decir, el prestigio del idioma es el valor que uno tiene hacia el
idioma que se convierte en la actitud. También el prestigio del idioma indica la conexión
que los informantes tienen en la comunidad minoritaria. Por eso, para recoger las actitudes
de los informantes, les pregunté cuán prestigio tiene el inglés y el castellano. En las
siguientes secciones presento los resultados y las explicaciones para las actitudes de cada
grupo de informantes. Presento dos tablas, una de los encuestados de castellano y la de los
informants de ingles para mostrar las diferencias en las actitudes.
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4.4.1 El prestigio del inglés
Tabla 22 Los participantes de castellano-¿Cuán prestigioso es el inglés?
Opciones
Mucho
Poco
Muchísimo
Rango

Prob.
.76
.41
.31
45

%
53.3%
83.3%
45.2%

N
32/60
5/6
38/84

% Data
40%
4%
56%

Tabla 23 Los participantes de inglés- ¿Cuán prestigioso es el inglés?
Opciones
Muchísimo
Poco
Mucho
Rango

Prob.
.70
.60
.24
46

%
54.8%
16.7%
46.7%

N
46/84
1/6
28/60

% data
56%
4%
40%

El prestigio del idioma dominante en los Estados Unidos y especialmente en la
comunidad estudiada muestra que, en la tabla 22, los participantes de castellano favorecen
la opción mucho (.76), indicando una actitud positiva hacia el inglés. En contraste, los
participantes de inglés en la tabla 23 indican una probabilidad de muchísimo (.70) y poco
(.60) con una diferencia de 0.10. La actitud hacia el inglés por lo tanto no puede ser
definitivamente positiva ni negativa.
Lo que presentan los datos es una actitud en conflicto. Ayres (2003) ha estudiado los
bilingües de castellano a través de entrevistas grabadas y encontró que los bilingües se dan
cuenta de su identidad dual, que son estadounidenses pero a la misma vez son hispanos y
las dos culturas comparten el mismo lugar. Lynch y Klee (2005) encontró resultados
aparentemente contradictorios con respecto a las actitudes de estudiantes de castellano
como segunda lengua en Miami y concluyeron que en las situaciones de contacto
lingüístico provocan actitudes más conflictivas entre grupos, y en este caso, el grupo entre
sí. Otra situación donde se encuentran actitudes conflictivas es en el estado de Arizona. El
59
	
  

castellano es el idioma más hablado en este estado pero hay mucha controversia en la
política. Tiene el inglés como la lengua oficial del estado debido a la Proposición 203,
limitando los recursos gubernamentales a los hablantes de castellano. La educación
bilingüe como vínculo al mantenimiento del castellano en los niños sufre también, ya no es
ofrecida en las escuelas. Entonces, para este estudio la actitud de los bilingües hacia el
inglés está en conflicto. Este conflicto podría ser una manifestación de la identidad dual de
los participantes de ingles o el resultado de la controversia en la política (leyes antiinmigración, el Dream Act, etc.)
4.4.2 El prestigio del castellano
Tabla 24. Los participantes de castellano- ¿Cuán prestigioso es el castellano?
Opciones
Muchísimo
Mucho
Poco
Rango

Prob.
.73
.17
.06
67

%
64.9%
25%
15.4%

N
63/97
10/40
2/13

% data
64.7%
26.7%
8.7%

Tabla 25. Los participantes de inglés- ¿Cuán prestigioso es el castellano?
Opciones
Poco
Mucho
Muchísimo
Rango

Prob.
.94
.86
.27
67

%
84.6%
75%
35.1%

N
11/13
30/40
34/97

% data
8.7%
26.7%
64.7%

Para los participantes de castellano en la tabla 24 tiene muchísimo prestigio (.73)
hacia el castellano, el idioma minoritario. Las otras opciones (mucho y poco) ni siquiera se
acercan a un valor favorable. Entonces, los participantes de castellano tienen una actitud
hacia el castellano muy positiva. Como veremos adelante en la sección de las preguntas
abiertas, los participantes de castellano tienen mucho orgullo de su idioma porque quieren
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estar conectados a su familia y cultura y, para ellos, el castellano es el vínculo que hace
eso. Por otro lado, los informants de inglés muestran la misma actitud como en la sección
anterior.
La actitud hacia el castellano en los encuestados de ingles muestra un impasse o un
conflicto que me interesa mucho (tabla 25). Favorecen las opciones poco y mucho con una
probabilidad de .94 y 0.86 respectivamente con una diferencia de .08; una diferencia menos
que la de inglés pero los datos presenta la misma actitud, una de conflicto/dualidad que no
es negativa ni positiva. Estos datos apoyan la teoría de la identidad que es una identidad en
conflicto que se extienden sobre dos culturas, dos identidades y dos idiomas. Por eso, los
informantes no presentan una actitud en una dirección u otra, están en medio de las dos
culturas.
En resumen, aunque los participantes de castellano tienen una actitud positiva hacia
los dos idiomas, cuando se analiza en más detalle, se ve que las actitudes diferencian solo
en grados; la opción muchísimo (.73) para el castellano fue favorable y la opción mucho
(0.76) para el inglés, la diferencia entre las probabilidades es 0.03, muy mínima. Con
respeto a los encuestados de inglés, la actitud hacia el inglés y el castellano es dual; no es
completamente positiva ni negativa pero en conflicto.
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CAPÍTULO CINCO
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Este capítulo discute los resultados y su significado en la actitud y el mantenimiento
al castellano. También, intenta responder a las preguntas de investigación que planteé en el
capítulo tres y dar algunas ideas para mejorar la metodología para los estudios futuros y
termina con la conclusión.
La tesis es sobre la actitud hacia el castellano en San Antonio, Texas. La ciudad tiene
una población hispana grande y experiencia contacto lingüístico entre inglés y castellano.
Aunque los estudios sobre San Antonio son muy pocos, esta tesis intenta de ampliar y
vislumbrar el castellano en San Antonio. La actitud hacia el castellano pertenece al campo
de la lingüística popular donde las reacciones de los hablantes hacia los cambios del
idioma, el bilingüismo, la lealtad del idioma y los usos del idioma son el foco de la
lingüística popular. Según los antecedentes anteriormente presentados, la actitud hacia el
castellano está constreñiendo por algunos factores: el género, el nivel de educación, el
estatus socioeconomico y la edad. A través de un cuestionario dado a 150 participantes en
San Antonio, el análisis estadístico muestra que la profesión, la habilidad de escribir en
castellano, dónde aprendió el castellano, el idioma preferentemente usado en el barrio, la
importancia de saber hablar castellano en San Antonio para la gente hispana y el prestigio
del inglés y el castellano resultaron significativos.
5.1 Discusión
Las preguntas de investigación que planteé al principio fueron:
1. En relación con los dominios, ¿está infiltrando el inglés en el dominio privado? ¿está
infiltrando el castellano en el dominio público?
2. ¿Afectan los factores sociales a la actitud hacia el castellano?

	
  

3. ¿Hay una actitud negativa o positiva hacia el castellano?
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Con respecto a la primera pregunta con el dominio privado, en el caso de los
bilingües, el idioma dominante comparte este dominio con el idioma minoritario, pero con
los informantes de castellano, se preserva el castellano en el dominio privado. Los
bilingües usan el idioma minoritario en el dominio público, pero con menos apariencia que
el dominio privado. Esa apariencia que tiene el idioma minoritario en el dominio público,
se puede sugerir que va a cambiar poco a poco. Es decir, toma más tiempo para el
castellano infiltrar en el dominio público para los bilingües. Al contrario, el idioma
minoritario aparece en el dominio público en el caso de los informantes de castellano; se
usan los dos. En términos generales, los dominios tradicionales están cambiando en San
Antonio; se usan los dos idiomas en cada dominio.
Los dos factores sociales que significativamente condicionan las percepciones de los
encuestados fueron dónde el informante aprendió el castellano y la profesión. Se ve que los
participantes de castellano aprendieron el idioma tanto en la casa como en la escuela y por
eso ellos tienen seguridad lingüística de su habilidad de escribir en castellano. Los
encuestados de inglés lo aprendieron solo en casa. Cuando se compara dónde aprendieron
el castellano con su percepción de su habilidad del castellano escrito, se ve que hay una
relación entre los dos factores y la falta de instrucción formal en la escritura tiene un efecto
negativo hacia su habilidad de escribir en castellano.
Con respeto a la profesión, la mayoría de los participantes dominantes en castellano
tiene un estatus socioeconómico medio/alto, negando la teoría que los monolingües y los
inmigrantes preservan el idioma porque tienen un sueldo bajo. En cambio, la mayoría de
los participantes de inglés son estudiantes o no los que no tienen una profesión. Esta
información está relaciona con otros resultados encontrados como la identidad, la actitud
hacia el castellano y las respuestas a las preguntas abiertas.
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5.2 La actitud general hacia el castellano en San Antonio
Los resultados no dejan vislumbrar una actitud general hacia el castellano en San
Antonio. Lo que puedo decir es que, por ahora, se mantiene el castellano porque los
informantes lo usan de una manera u otra. Cuando se dividen los bilingües de los
participantes dominantes en castellano, debido a los factores fuera de los límites de este
estudio, las actitudes hacia el castellano y el inglés, están en conflicto. La actitud
conflictiva viene de dos lugares. El primero es la comunidad disglosica; el contacto de los
dos idiomas. En esas situaciones, especialmente en el suroeste de los E.E.U.U, suben temas
sociales controversiales que atraen la atención de la gente y dividen la población en grupos
opuestos. Hoy en día los temas sociales controversiales son las leyes anti-inmigrante, la
inmigración de la frontera, el Dream Act y los estereotipos negativos hacia los latinos El
segundo es la identidad dual de los bilingües que puede en cierto aspecto relacionarse con
la comunidad disglosica. Los bilingües están conscientes de las ventajas del castellano en
términos económicos y quieren estar conectados a la cultura latina pero a la misma vez,
quieren asimilarse a la cultura dominante. Por otro lado, la actitud negativa hacia el inglés
podría venir del conocimiento que los hispanos son el grupo minoritario dominante en los
E.E.U.U. pero en pocos años se van a convertir en el grupo dominante. Los bilingües están
conscientes de este hecho y se dan cuenta de la importancia sobre el mantenimiento del
castellano.
5.3 Limitaciones
Para los estudios futuros sería interesante ampliar el estudio e incluir la gente
caucásica para ver cómo responden a una realidad en que se usa y se oye cada día más el
castellano. Esto también presentaría una actitud hacia el castellano más completa y
representativa de la población en total de San Antonio. Se podría categorizar los bilingües
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depende de su habilidad en castellano. Todos los bilingües no tienen la misma habilidad de
hablar en castellano, se nombran esto el bilingüe continuo. Los estudios podrían expandir
el cuestionario para incluir mas preguntas abiertas sobre temas controversiales como el
castellano como la segunda lengua oficial de los Estados Unidos o del estado; la necesidad
de la educación bilingüe, especialmente para los estudiantes que aprendieron el castellano
como lengua heredada; las ventajas y las desventajas del bilingüismo y la influencia de los
medios de comunicación.
5.4 Conclusión
En resumen, San Antonio provee una situación buena para los estudios
sociolingüísticos, especialmente si se investiga la actitud hacia el castellano. Debido al
flujo continuo de inmigrantes y una gran población de hispanos, la gente se mantiene el
castellano (Linton y Jiménez 2009; Valdés 2000). “The long-standing contact of the
community’s Spanish and English, and a gradual restriction of domains of Spanish
language use for the hispanic population indicates that it is quite different ffrom
communities where rapid language shift is the norm” (García 1995: 199). Las percepciones
y opiniones del hablante vienen de su experiencia con el castellano: sus habilidades de
comunicarse en el idioma y su conexión con la comunidad lingüística. Esos componentes
solo constituyen una parte de la actitud. La otra parte, no directamente estudiada en esta
tesis, es la presión social del idioma dominante al hablante, especialmente en periodos de
nacionalismo en los cuales la comunidad dominante trata de proteger su dominio. En
relación a los hablantes dominantes en castellano, es poco probable que su actitud cambiara
hacia el castellano debido a la conexión fuerte que tienen con la comunidad minoritaria. En
contraste, los hablantes bilingües, teniendo la habilidad de comunicarse en ambos idiomas,
son más susceptibles a esa influencia de la comunidad dominante porque su conexión no es
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fuerte con ninguna de las comunidades y su identidad dual dificulta la asimilación total en
una de ellas. También son susceptibles a la inseguridad lingüística que viene de una falta
de instrucción formal en castellano. La instrucción formal, el sistema de educación está
controlada por la comunidad dominante. Esta inseguridad lingüística juega un papel
importante en esta tesis en comparación con los hablantes dominantes en castellano. Los
resultados iluminan muchas necesidades para asegurar el mantenimiento del castellano en
San Antonio. Necesidades como la instrucción formal de castellano para los estudiantes de
herencia y los maestros capaces de enseñar el castellano.
La actitud de los participantes de inglés en San Antonio resultó inesperada. Debido a
la falta de una población grande de no-hispanos en San Antonio y el uso continuo de
castellano en la vida diaria la hipotésis pero los resultados corroboran lo que los estudios
anteriores encontraron con respeto a las influencias y los componentes de la actitud. No
hay tantos estudios sobre la ciudad de San Antonio. Además, esta tesis contribuye a
ampliar el campo de las actitudes lingüísticas en San Antonio.
También, contribuye al campo de las actitudes lingüísticas en los Estados Unidos
donde otras variedades de castellano están en contacto intenso con el inglés. La actitud está
influida, no solo por el individuo y su relación con el idioma, sino también por el poder de
la comunidad dominante.
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APÉNDICE A-1
VERSIÓN DEL CUESTIONARIO EN INGLÉS
Indicate which language (Spanish or English) you use more in the following situations or places:
Place/Language

Spanish

English

Both

at home
conversations with friends
conversations with family
neighborhood
church
work
school
supermarket
bank
doctor’s office

In general, I prefer to speak one language more than the other. Which one? Why? (If you need more space,
use the back)______________________________________________________________

At what age did you learn Spanish? _____
I will teach my children Spanish

___Yes ___No ___Have not decided

___They already know it

___They do not know it
Why is it important to learn Spanish? (if you need more space, use the
back)______________________________________________________________________

How highly do you regard Spanish? ___Very highly __Highly

__A little __Not important

How highly do you regard English? ___Very highly __Highly __A little
My proficiency in speaking Spanish is: ___Excellent
My proficiency in writing Spanish is:

__Not important

___ Good ___Acceptable

___Poor

___Excellent ___ Good ___Acceptable ___Poor

My proficiency in listening to Spanish is: ___Excellent

___ Good ___Acceptable ___Poor

It is important for someone of Hispanic descent to be able to speak Spanish in San Antonio.
___Strongly Agree ___Agree __Uncertain

___Disagree __Strongly Disagree

It is important for someone of non-Hispanic descent to be able to speak Spanish in San Antonio.
___Strongly Agree ___Agree __Uncertain

___Disagree __Strongly Disagree

It is important for someone of Hispanic descent to be able to write in Spanish in San Antonio.
___Strongly Agree ___Agree __Uncertain

___Disagree __Strongly Disagree

Knowing Spanish will bring more job opportunities in San Antonio.
___Strongly Agree ___Agree __Uncertain

___Disagree __Strongly Disagree

Spanish should be mandatory for all students to learn in elementary and middle school.
___Strongly Agree ___Agree __Uncertain

___Disagree __Strongly Disagree

The Latino culture is an important part of my self-image.
___Strongly Agree ___Agree __Uncertain

___Disagree __Strongly Disagree

The American culture is an important part of my self-image.
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___Strongly Agree ___Agree __Uncertain

___Disagree __Strongly Disagree

What do you consider your ethnic group to be? (Latino, White, Afro-American,
etc.):_______________________________________

Which language did you learn first? ___Spanish ___English
I learned Spanish: __At home

___In School

___Both at the same time

___Both at home and in school

Where were you born?___________________________ Gender: ___Male

___Female

How long have you lived in San Antonio: __________
Age: ___20 & under

___20-30

___31-40

____41-50 ____51-60

Education level completed: __Middle School __High School

___60 & over

__College __Graduate School

__Doctorate
Profession (if you’re a student, your major):__________Name (optional):____________________
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APÉNDICE A-2
VERSIÓN DEL CUESTIONARIO EN CASTELLANO
Indique cuál idioma (español o inglés) utiliza más en cada una de las siguientes situaciones o lugares:
Lugar/idioma

Español

Inglés

Ambos

casa
conversaciones con amigos
conversaciones con familia
barrio
iglesia
trabajo
escuela
supermercado
banco
consultorio médico (doctor)

En general, prefiero hablar un idioma más que el otro. ¿Cuál? ¿Por qué? (si necesita más espacio, use el
reverso de la página)__________________________________________________________

Voy a enseñar español a mis hijos ___Sí

___No

___No he decidido ___Mis hijos lo saben

___Mis hijos no lo saben
¿Cuántos años tenía usted cuando aprendió español? _______
¿Cuán prestigioso es el español para usted? ____Muchísimo

___Mucho

¿Cuán prestigioso es el inglés para usted? ____Muchísimo ___Mucho

___poco __nada

___poco __nada

¿Por qué es importante aprender español? (si necesita más espacio, use el reverso de la
página)______________________________________________________________________

Mi habilidad para comunicarme en español es:__Excelente ___Buena ___Aceptable___Mala
Mi habilidad para comunicarme en el español escrito es:__Excelente __Buena__Aceptable
Mi habilidad para escuchar al español es:_Excelente ___Buena

___Aceptable

___Mala

___Mala

Es importante para una persona de origen hispano poder hablar español en San Antonio. __Totalmente
de acuerdo __De acuerdo __Incierto __En desacuerdo __Totalmente en desacuerdo
Es importante para una persona de origen no-hispano poder hablar español en San Antonio.
__Totalmente de acuerdo __De acuerdo __Incierto __En desacuerdo __Totalmente en desacuerdo
Es importante para una persona de origen hispano poder escribir en español en San Antonio.
__Totalmente de acuerdo __De acuerdo __Incierto __En desacuerdo __Totalmente en desacuerdo
La habilidad de comunicarse en español abrirá más oportunidades económicas para la gente en San
Antonio.
__Totalmente de acuerdo __De acuerdo __Incierto __En desacuerdo __Totalmente en desacuerdo
El español debería ser obligatorio para los estudiantes en la escuela primaria.
__Totalmente de acuerdo __De acuerdo __Incierto __En desacuerdo __Totalmente en desacuerdo
La cultura latina es una parte importante de mi imagen personal.
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__Totalmente de acuerdo __De acuerdo __Incierto __En desacuerdo __Totalmente en desacuerdo
La cultura americana es una parte importante de mi imagen personal.
__Totalmente de acuerdo __De acuerdo __Incierto __En desacuerdo __Totalmente en desacuerdo
¿De cuál grupo étnico o racial se considera usted?(Latino/blanco/afroamericano,
etc.):______________________________________

Aprendió español: ___En casa

___En la escuela

___En la casa y la escuela

¿Dónde nació usted?___________________________ Sexo: ___Hombre

___Mujer

¿Cuánto tiempo ha vivido en San Antonio?_______________
Edad: ____menor de 20 ___20-30
Nivel de estudios alcanzado: __Primaria

___31-40

___41-50

__Secundaria

____51-60

__Universidad

___mayor de 60
__Licenciatura

__Postgrado
Profesión (si es estudiante, su especialidad): __________Nombre (opcional):__________________
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APÉNDICE B
CUESTIONARIO CON CÓDIGOS EMPLEADOS
Indique cuál idioma (español o inglés) utiliza más en cada una de las siguientes situaciones o lugares:
Lugar/idioma
casa
conversaciones con amigos
conversaciones con familia
barrio
iglesia
trabajo
escuela
supermercado
banco
consultorio médico (doctor)

Español

1
A
1
A
4
D
4
D
7
G

Inglés

Ambos

2
B
2
B
5
E
5
E
8
H

3
C
3
C
6
F
6
F
9
I

En general, prefiero hablar un idioma más que el otro. ¿Cuál? ¿Por qué? (si necesita más espacio, use el
reverso de la página)

___________________________________________________________________________
Voy a enseñar español a mis hijos _Y_Sí

_N_No

_D_No he decidido _K Mis hijos lo saben

_Z_Mis hijos no lo saben
¿Cuántos años tenía usted cuando aprendió español? _N, T, S, U, D, H, O___
¿Cuán prestigioso es el español para usted? _Q__Muchísimo

_W_Mucho

_E_poco

R_nada

¿Cuán prestigioso es el inglés para usted? _T_Muchísimo _Y_Mucho _U_poco I_nada
¿Por qué es importante aprender español? (si necesita más espacio, use el reverso de la
página)______________________________________________________________________

Mi habilidad para comunicarme en español es: _O_Excelente _P_Buena

_A_Aceptable

S_Mala

Mi habilidad para comunicarme en el español escrito es: D_Excelente _F_Buena G_Aceptable H_Mala
Mi habilidad para escuchar al español es: J_Excelente K__Buena _L_Aceptable

_Z_Mala

Es importante para una persona de origen hispano poder hablar español en San Antonio. X_Totalmente
de acuerdo C_De acuerdo V_Incierto B_En desacuerdo N Totalmente en desacuerdo
Es importante para una persona de origen no-hispano poder hablar español en San Antonio.
X_Totalmente de acuerdo C_De acuerdo V_Incierto B_En desacuerdo N Totalmente en desacuerdo
Es importante para una persona de origen hispano poder escribir en español en San Antonio.
X_Totalmente de acuerdo C_De acuerdo V_Incierto B_En desacuerdo N_Totalmente en desacuerdo
La habilidad de comunicarse en español abrirá más oportunidades económicas para la gente en San
Antonio.
X_Totalmente de acuerdo C_De acuerdo V Incierto B_En desacuerdo N_Totalmente en desacuerdo
El español debería ser obligatorio para los estudiantes en la escuela primaria.
X Totalmente de acuerdo C De acuerdo _V Incierto B En desacuerdo N Totalmente en desacuerdo
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La cultura latina es una parte importante de mi imagen personal.
X Totalmente de acuerdo C De acuerdo _V Incierto B En desacuerdo N Totalmente en desacuerdo
La cultura americana es una parte importante de mi imagen personal.
X Totalmente de acuerdo C De acuerdo _V Incierto B En desacuerdo N Totalmente en desacuerdo
¿De cuál grupo étnico o racial se considera usted?(Latino/blanco/afroamericano, etc.): L, A, M, H, P, W, 7, 8,
9, 6, 0
Aprendió español: C_En casa

_E_En la escuela

_A_En la casa y la escuela

¿Dónde nació usted?__S, B, M, X, H, D, P, A, U, 1, L, 7, 8,R__ Sexo: M_Hombre F_Mujer
¿Cuánto tiempo ha vivido en San Antonio?__L, R, M, N, O, P__
Edad: _M__menor de 20 V_20-30

T_31-40 C__41-50

__Q_51-60 _S_mayor de 60

Nivel de estudios alcanzado: P_Primaria R_Secundaria U_Universidad L_Licenciatura
G_Postgrado
Profesión (si es estudiante, su especialidad): _U, E, N, T, A, G, R_Nombre (opcional):___________
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APÉNDICE C-1
VERSIÓN DE LA FORMA DE PERMISO EN CASTELLANO
FORMA DE PERMISO
Yo, ______________________, he decido participar en el estudio de la actitud hacia
español en San Antonio, Texas.
Entiendo que para participar en el estudio, voy a completar un cuestionario sobre los
siguientes temas:
-La lengua usada con familia, amigos y en el trabajo
-Preferencias de lengua en los medios de comunicación (revistas, televisión, etc.)
-La importancia de la cultura latina y la de los Estados Unidos
-La importancia del español e inglés
Entiendo que el cuestionario va a durar por casi diez minutos y lo puedo completar en un
lugar y tiempo que me conviene. Sin embargo, no tengo ninguna obligación de participar y
puedo rehusar de contestar cualquiera pregunta o retirarme del estudio.
Entiendo que mis respuestas y comentarios serán confidenciales. Ni mi nombre ni mi
dirección serán identificados en ningún informe o presentación. Entiendo que la
investigadora tendrá acceso a la información del cuestionario y mi información personal
también será confidencial.
Entiendo que no voy a sacar provecho de este estudio. Sin embargo, entiendo que la
información que doy ayudaría a los investigadores y profesores en el futuro.
Entiendo todo lo que este estudio incluye y he decido participar. Me ha recibido una copia
de esta forma de permiso.
__________________________________________Firma
__________________________________________Fecha
Si tengo preguntas, me pongo en contacto con la investigadora, Simone Roberts por e-mail
o teléfono: srobe54@tigers.lsu.edu (210) 380-87949
O el Institutional Review Board Chair, Dr. Robert Mathews: irb@lsu.edu (225) 578-8692
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APÉNDICE C-2
VERSIÓN DE LA FORMA DE PERMISO EN INGLÉS
PARTICIPANT CONSENT FORM
I, _________________________, agree to take part in the questionnaire study of attitudes
toward Spanish in San Antonio, Texas.
I understand that to take part in the study I will complete a questionnaire involving
discussions on topics such as the following:
-Language use with family, friends, and the workplace
-Preferences of language in media (newspaper, television, etc.)
-The importance of Latin and American culture
-The importance of Spanish and English

I understand that the questionnaire will take about ten minutes to complete or however long
I wish. I understand that the completion of the questionnaire can occur at a time and place
that is convenient for me. I understand that I am under no obligation to participate and that
I may refuse to answer any questions or withdraw from the study at any time.
I understand that my specific answers and comments will be kept entirely confidential. I
understand that neither my name nor my address will be identified in any report or
presentation that may arise from the study. I understand that only academic researchers will
have access to the information collected during the study and they too will be required to
keep all the personal information confidential.
I understand that I will not benefit directly from the study. However, I also understand that
the information gained may assist both researchers and other professionals to better
understand the Spanish language and the attitude towards Spanish in the future.
I understand what this study involves and agree to participate. I have been given a copy of
this consent form.
___________________________ Signature
________________________ Date
I understand that I may obtain information of the results of this study by contacting the
principal investigator, Simone Roberts at srobe54@tigers.lsu.edu (210)380-8749
Or the Institutional Review Board Chair, Dr. Robert Mathews at irb@lsu.edu or by phone
(225) 578-8692
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