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Preface 
 
Jeffrey T. Reeder 
Sonoma State University 
 
 
Every participant in the Fourth SSU Undergraduate Conference on Hispanic Linguistics 
was an enrolled student in SPAN 490 (Seminar in Linguistics), a senior seminar course. 
In partial fulfillment of the course requirements students were required to participate in 
the aforementioned conference which consisted of three elements: First, the preparation 
and delivery of a conference session presentation open to the public and held in the Jean 
and Charles Schulz Information Center on November 24, 2014, second, a public poster 
session held in the Adlai Stevenson Hall, Redwood Lounge on December 1, 2014, and 
third, by submitting a written version of their findings to the volume of conference 
proceedings you are now examining. All submissions herein appear as submitted by their 
respective authors.  
 
 
Rohnert Park, California 
December, 2014 
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Abstract  
 
This paper addresses the study of body language between two television shows, ‘Yo soy, Betty 
la fea’ and ‘Ugly Betty’. The original Colombian telenovela, “Yo soy, Betty la fea’ is one of the 
most popular telenovelas that is internationally known with several adaptations of it, in over 15 
countries. ‘Ugly Betty’, is the USA’s adaption to the Latin American TV show that has had its 
own successful fame in the country.  This paper will compare the differences in the body 
language of both ‘Yo soy, Betty la fea’ and the United States version ‘Betty la fea’. 
 
 
Sinopsis 
 
En este trabajo se aborda el estudio del lenguaje corporal entre dos programas de televisión, 'Yo 
soy Betty la fea’ y ‘Ugly Betty’. La telenovela original colombiana “Yo soy Betty la fea ' es una 
de las telenovelas más populares que se conoce internacionalmente con varias adaptaciones de 
la misma, en más de 15 países. 'Ugly Betty ', es la adaptación de los EE.UU. para el programa 
de televisión de América Latina, que ha tenido su propia fama éxito en el país. En este trabajo 
se comparará las diferencias en el lenguaje corporal de ambos 'Yo soy Betty la fea "y la versión 
de Estados Unidos ' Betty la fea ‘. 
 
  
 
Introduction  

The study of body language in Linguistics is a huge topic but ironically not very well 
researched. Body Language is an important aspect of communication and is more important 
than actual verbal communication. According to Topan, studies have shown that up to 93% of 
all communication takes place at a nonverbal and paraverbal level. Gestures, appearance, 
posture, facial expressions, voice are overwhelmingly more important than what is actually 
being said. Emotions carry a profound amount of weight in our body language triggering the 
sensations in which our bodies react concluding on how we express ourselves.  

Culturally, people come from different backgrounds where specific gestures or body 
language could be perceived as appropriate but in other cultures the same gesture/body 
language can be seen a different light. Therefore, this paper will differentiate the body language 
in Colombia’s version of the telenovela1, ‘Yo soy Betty, la fea’ and the United States version 
‘Ugly Betty’.  

   “Yo soy Betty, la fea” was written by Fernando Gaitan and was produced from the 
release date of October 29, 1999 through May 8, 2001 on the Colombian network, Radio 
Cadena Nacional. The telenovela has been remade internationally and with several adaptations 
to it. As stated by Miller (2010), “Hugely popular in its original 1999–2001 Colombian 
broadcast, with up to 70 per cent of the population tuning in to the nightly episodes during its 
300-episode 1.5- year run (Hodgson, 2000), the Betty la Fea format has proven immensely 
popular in almost every country in which it has been introduced.” Betty la fea was re-aired in 

1 “Spanish- language soap operas, known as telenovelas, are transitional media phenomena that challenge 
traditional flows of media and cross geographic and linguistic borders with ease.”(Sowards and Pineda, 
2011). 
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the United States on the U.S. Spanish language network, Telefutura in January 2009 and 
reached up to over one million people. Due to its success, it then was re-aired in Mexico.  
 “After witnessing Betty’s success, Univision bought the rights to Betty’s reruns in the 
US and co-produced a sequel with RCN titled EcoModa. Finally, for the first time in the history 
of US English language commercial television, a Latin American televisual concept might cross 
over to the US mainstream market. NBC acquired Betty’s rights and planned to transform the 
telenovela genre into a culturally and commercially familiar US situation comedy” (Rivero, 
2003).  
 After it aired the, “Audience reaction to ABC’s television program Ugly Betty was 
highly positive after the show debuted in 2006, drawing audiences’ approximately fourteen 
million viewers in the first season (Hernandez, 2010, p.64) and winning Golden Globes in 2007 
for best comedy and best comic actress in television programming. The program, a one- hour 
comedy in the popular Thursday evening primetime slot 8pm eastern/7 pm central during its 
first three seasons, focuses on a young Mexican American woman struggling to be successful in 
New York City while juggling family responsibilities and a challenging romantic life.” 
(Sowards and Pineda, 2011). “Ugly Betty”, the United States edition was released on September 
28, 2006 and ran for four seasons. Following a not so similar storyline but with same concept of 
the original telenovela, the show was cancelled at the end of the fourth season not being able to 
gain ratings that were lost during the third season. 
 “Yo soy Betty, la fea”, is one of the world’s most popular telenovela and considered 
one of the three most famous Latin telenovelas in history. It is the first telenovela to be re-made 
worldwide. 
 
Method  
 

 The method used to analyze this article was watching 225 minutes of “Yo soy Betty, la 
fea” and “Ugly Betty” each, at total of 450 minutes. Body Language was then broken down into 
how it was portrayed. The categories consist of, ‘ Hands on hips’, ‘ hand gestures’, ‘Distance 
closer than arm’s length’, ‘El Beso’, ‘arms crossed’, ‘ greeting hands over shoulder’, ‘ hands to 
face contact’, ‘handshakes’, and ‘distance further then arm’s length’. Each category was 
observed, broken down and then tallied. After being tallied the percentages were found within 
the 225 minutes of each individual show. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Results  
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Ugly Betty 
Hands on hips 2 

Arms over shoulders 1 

Hands crossed  19 

Hand in pockets 3 
El Beso 0 

Crossed arms 0 

Further then arm’s length  0 

Hand shake  3 

Holding hands 1 

Distance closer than arm’s length  2 

 
  
This chart shows the number of times I counted each type of body gesture/language throughout 
the course of the five episodes.  
 
 
Yo soy Betty, la fea 
 
 

This chart shows the number of times I counted each type of body gesture/ language, throughout 
the course of the five episodes in “Yo soy Betty, la fea” 
 
 
 
 

Hands on hips 2 

Arms over shoulder  2 

Hands crossed 2 

 Hands in pocket 1 

“El Beso” 11 

Crossed arms 2 

Further then arm’s length 13 

Hand shake 1 

Hand to face contact 1 

Distance closer than arm’s length  21 
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This chart shows the percentages of each gesture/body language within all five episodes. 
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This chart shows the percentages of each gesture/body language within all five episodes.  
 
Discussion  
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The body language in Ugly Betty was the complete opposite of the original Colombian 
version. One of the major gestures that occurred within this show was the folding of 
hands. This came out to a sixty- six percent and usually happened in scenarios where 
someone was being confronted. In the same scenarios, twenty- three percent of the time 
the actors crossed their arms showing distancing body language and showing signs of 
protection as in putting up a guard to protect themselves. Seven percent of the body 
language showed distance closer then arm’s length and this was usually only directed 
towards one of the main characters, Mark, who was a bubbly, nosey, flamboyant 
personal secretary. I also recorded another seven percent of body language that 
measured further then arm’s length distance. In this case, the show takes places in an 
office setting where everyone presents himself or herself in a professional manner, 
therefore personal space was hardly invaded. In scenes where the characters were being 
confronted or confused, seven percent of the episodes, the actors would place their 
hands on their hips. Upon greeting one another with a handshake only ten percent was 
recorded. When the actors had sentimental scenes, four percent of the actors placed 
their arms over the other person’s shoulders. Three percent of what I gathered used their 
hands when talking and another three percent was recorded toward holding hands. “El 
Beso” in Latin American cultures and other cultures is when people greet each other by 
giving a kiss on the cheek or both cheeks. This resulted in zero percent. 
 
 
As you can see the Colombian version, “Yo soy Betty, la fea,” has a lot more physical 
touch within the dialogue of the show. The body language in the show called for 
physical interaction. Fifty nine percent of the Two hundred and twenty five minutes in 
“Yo soy, betty la fea”, the actors crossed their arms either in situations of a dramatic 
climax or where the actors wanted to show authority or anger.  The expression “talking 
with your hands”, was very prevalent in this show because thirty- one percent of the 
five episodes, the actors used many hand gestures and motions as they spoke to one 
another. Nineteen percent of the time the actors stood further then arm’s length but 
twenty- six percent of the two hundred and twenty- five minutes of the show the actors 
were always standing closer to each other than arm’s length. Fourteen percent showed 
the actors greeting each other with “El Beso”. I noticed as I watched the telenovela that 
the actors constantly put their hands on their hips to show feelings of frustration or 
insecurity, this was only three percent of the time. When it came to relationships of 
friendship three percent of it were made up of placing the arms over the other person’s 
shoulders showing compassion and understanding. I looked for hand to face contact 
with the presumption that it would have been greater percentage comparing it to the 
previous percentages but ironically, it only accounted for one percent. Handshakes were 
only one percent as well, of the five episodes I watched of “Yo soy, Betty la fea.” 
 
Conclusion  
 
As my research unfolded, I found the comparison between the two shows interesting. I think it 
depicts the culture and society of where each show comes from very well. It is a known 
stereotype that in Latin America and other parts of the world, the people tend to be more open 
with one another showing affection and emotion liberally. Taking place and filmed in Bogota, 
Colombia, “Yo soy Betty, la fea” is a raw example of a true essence of the Colombian culture. I 
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found the acting and body language in this show dramatic and elaborate compared to ‘Ugly 
Betty’. The actors were also more verbal not afraid of yelling and screaming at one another. 
Each character had strong personalities with distinct attitudes that added to their body language.  
They spoke profoundly using their hands and arms motioning and gesturing referencing to the 
matter of the conversations. These mannerisms come normal to the actors because expressing 
oneself with the body is a social of the Colombian culture. This is why more hand gestures and 
arm movement rated as greater percentages in my study. 
 
 
I feel like “Ugly Betty” is a great example of how the media can “Americanize” anything to fit 
the image it wants. Watching the original Colombian version of this show and then watching 
‘Ugly Betty’, the storyline did not follow the exact storyline of ‘Yo soy Betty, la fea’. “ The 
show’s producers built from the Betty legacy in Latin America, hoping that a growing Latino/a 
audience in the United States would relate to the story and its characters while a broader, non-
Latino/a audience would enjoy the comedic plot”, ( Stacey and Pineda, 2011).   The characters 
and even crucial parts from “Yo soy Betty, la fea”, were changed to meet the standards of the 
American population. This also had to do with the combining of one show that has two different 
stories and two different audiences. “Co-productions create content that is generally intended to 
appear local in multiple markets, thereby maximizing their attraction. Co-productions illustrate 
the difficulties in locating telenovelas as products of the local culture in which they were 
produced. There are, however, limits on how much cultural difference co-productions can span. 
Guillermo Canedo, vice president for international distribution of Televisa, reported in an 
interview, for instance, that ‘co-production with Europe is more difficult [than co-productions 
with other Latin American countries] because television there is more explicit with adult themes 
and situations, while Mexico remains more conservative. While they are a popular option for 
both distributors and producers, co-productions cannot remain true to the ‘local’ requirements in 
markets with markedly different tastes and values. The concerns of global capital again cannot 
fully override the specific concerns in local markets.” (Miller, 2014). I found that the body 
language in ‘Ugly Betty’ simulates the American stereotype of being distant and wanting to 
have personal space. Changing the story line it was hard to follow and measure the exact types 
of gestures and signs of specific body languages. The two shows never parlayed evenly with 
one another which affected the results of my study. Following two different scripts meant 
studying two different scenes and scenarios which do not result in an equal outcome. Some 
specific scenes in the Colombian version never were portrayed in the American version or if so 
demised into completely different situations.  When watching ‘Ugly Betty’, the show one would 
see a typical American TV show where the actors stood in perfect distance from one another 
giving each other the right amount of personal space. Many of them never had great outburst 
that called for human to human interaction. I believe a perfect example that distinguishes the 
two cultures is how people acknowledge one another upon greeting each other. In “Yo soy 
Betty, la fea”, many greeted each other by giving each other a kiss on the cheek and a hand 
shake. In “Ugly Betty”, no one gave each other a kiss on the cheek when meeting one another. 
It goes to show that greeting one another with a kiss is not part of the American culture.  
 
 “Yo soy Betty la, fea” and “Ugly Betty” have both had their share of success and fame 
in their home countries. The original Colombian version has been remade internationally, “Ugly 
Betty” being one of those variations. Colombia’s version is full of loud body language and 
numerous hand gestures to keep someone entertained for several hours. The USA’s version still 
entertains its audience in its own comical way and is an example of the less dramatic American 
body language. Both shows remain true to the preference of its audience changing and adapting 
the storyline to what will sell in the media market.  
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Abstract  
 
There is a linguistic phenomenon among many immigrants and second-generation immigrants 
known as First Language Attrition (L1A). The term L1A refers to the gradual decline in native 
language proficiency. As a speaker utilizes his L2 and become more dominant in that language, 
L1 can be subject to deterioration. It is believed by many that a speaker can never truly forget 
their native language, but retain the ability to speak it if the situation demands it. This study 
used a prompted language retrieval survey to find if an “attriter’ who was once fluent in 
Spanish, can recall more words in Spanish that a monolingual who has never received formal 
Spanish classes before.  
 
Sinopsis 
 
Existe  un fenómeno lingüístico entre inmigrantes de segunda generación conocido como el 
desgaste de idioma. Este término se refiere a la disminución gradual del dominio del idioma 
nativo. Un orador al utilizar su L2 puede llegar a ser más dominante en el, y su L1 puede ser 
sometido a su deterioro. Se cree que un hablante no puede realmente olvidar su lengua 
materna, ya que aún  conserva la capacidad de hablar la si la situación así lo exige. Este 
estudio utilizó una “encuesta de recuperación de lengua” para encontrar si los nativos de 
habla español que han olvidado su idioma materna, tienen la capacidad de recordar más 
palabras en español que un monolingüe angloparlante, que nunca fue expuesto a clases 
formales.  
 
Introduction  
 
The loss of your native language is commonly described as losing a part of you, a part of your 
identity. Some might even compare it with forgetting your own mother  (Schmidt, Monica 
2008). There is a linguistic phenomenon among many migrants and multiple generation 
migrants known as language attrition. Language attrition is the loss of the native or second 
language. The term 'First Language Attrition' (FLA) refers to the gradual decline in native 
language proficiency. As a speaker uses their L2 frequently and becomes proficient or dominant 
in it, some aspects of the L1 can deteriorate or become subject to L2 influence.  

 
The proliferation of metaphors among the researchers of attrition is a common occurrence. 
Attrition has been compared to an onion and its layers, a spider forgetting to spin a web and the 
most common one of all, riding a bike. A study of Dutch immigrants was conducted by T 
Ammerland  (Ammerland 1996) where he tested whether first language knowledge had 'attrited' 
or whether retrieval processes in Dutch had simply become 'rusty'. He devised a picture naming 
and recognition experiment. He titled his study after a phrase an attriter had said to him to 
compare his L1 skills to riding a bike “you get a bit wobbly”, its not that you forget how to do 
it, it is simply a lack of practice. Is speaking and understanding a language like riding a bike? Is 
this comparison even on the same scale as speaking a language?  
 
In this study I wanted to find if the lack of proficiency in a language is caused by lack of 
exposure. Would it be possible for a former bilingual who has minimal recollection of his/her 
native language, to retrieve words in that language from a 30 second exposure, vs. a 
monolingual who has never taken formal Spanish classes before. 
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Method 
 
Two groups participated in my study. The first group consisted of 6  “bilingual” individuals 
who grew up speaking Spanish as their first language and gradually lost the abilities to speak it.  
The second group consisted of 6 monolingual, English speaking individuals who never had any 
formal studies in the Spanish language.  
 
For the purpose of this study I will refer to the bilingual group as “bilinguals” even though all 
six individuals recall very little of their native language.  In the beginning of my study I came 
across many difficulties on how to present my survey and how long the exposure should be. The 
first few times I conducted the survey among the “bilingual” subjects I realized that one list was 
purposely being memorized, this being the Spanish list. The outcomes were evidently being 
skewed. Some informants reported more use of L1 that what was objectively true and therefore 
purposefully memorized only the list in Spanish. 
 
After seeking guidance I was instructed to present my survey as a “language game” and refrain 
myself from giving out any information that would affect the results of the data collecting. In 
my second attempt I did the following.  
 
I asked 6 “bilinguals” and 6 monolinguals to study two lists of words. One list in Spanish and 
the other in English (see appendix part 1 & 2) Both lists consisted of 10 words. Each word in 
Spanish had a matching word in English, in the sense that it began with the same two letters. I 
used the following pairs:  

 
Ca, Pa,Ch, Pl,Ma, Co, De, Pe, La, Bo.   

 
Each person from both groups had a 30 second exposure to each list. I would first hand them the 
Spanish list for 30 seconds then give them the second list. After having a short exposure to both 
lists I had all subjects fill out a table. This table consisted of the above-mentioned pairs (see 
appendix part 3) the directions were to fill in the remaining letters to complete a word in either 
Spanish or English. The purpose of this was to find if the “bilingual” group were capable of 
writing down more Spanish words that the monolingual group. 
 
Results-Bilinguals  
 
All of the individuals who participated in this survey were in between the ages of 11 and 55 
years old. The individuals in the “bilingual group” stated that at one point in their lives, they 
were capable of maintaining a conversation in Spanish. When I asked why they were not able to 
preserve their Spanish speaking abilities, most answered it was because they did not have the 
chance to practice it. Reasons given were, school or because their parents didn't encourage 
speaking Spanish. Most of the informants revealed they sometimes feel embarrassed they can 
no longer speak fluent Spanish, especially when other Spanish speakers point it out. All of the 
people in this group except for one stated that they would like to speak Spanish again but feel 
they would not be able to retrieve the language on their own. The one exception stated that she 
could do it on her own but simply has not had the time to do so.  
 
The table and Figure A below shows how many words each person retrieved in English and 
Spanish. Four “bilinguals” retrieved more words in Spanish that in English, while two 
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remembered more words in English than Spanish. Figure B shows 66.7% of bilinguals retrieved 
more words in Spanish and the remaining 33.3% retrieved more words in English.  
 
 

Bilinguals #Of words in Spanish #Of words in English 

F 10 0 

M 5 3 

F 2 3 

F 4 2 

F 2 0 

M 6 1 
 
 
Figure A  

 
 
Figure B 

 
 
Results Monolinguals  
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All of the monolingual participants were in between the ages of 11 and 40 years old. All 
participants informed me that none had taken a former Spanish class before. Unlike the 
bilingual group, this group consisted of all Females; I do not think however that sex is a factor. I 
discarded some of the Spanish words this group attempted to retrieve, either because it was 
incorrect or incomplete. I only took in consideration words in Spanish that were not completely 
incorrect.   
 
The table and Figure C below shows how many words in each language this group was able to 
retrieve. Figure D shows that 57% of monolinguals retrieved more words in Spanish while 
28.7% remembered more in English and 16% (one person) remembered the same amount of 
words in both English and Spanish.  
 
 
Monolinguals # Of words in Spanish #Of words in English 

F 1 6 

F 7 3 

F 0 4 

F 4 2 

F 4 0 

F 2 2 
 
Figure C.  
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Figure D.  

 
 
Discussion 
 
Language attrition can be seen as a process or as a phenomenon. The definition of the process is 
a simple one; “the non pathological decrease in a language that has been acquired by an 
individual” (Kopke and Schmidt, 2004:5) attrition is the situation where a speaker can no longer 
do something that he/she has once been able to do. Given the definition there are two theoretical 
possible scenarios: one where all contact has ceased and there is no linguistic input and one 
where there is an overwhelming competition from other language, in this case the dominance of 
English.   
 
All of the “bilinguals” who participated stated that they no longer practice Spanish with anyone. 
Two of the bilingual informants who work in customer service revealed that there are instances 
where a Spanish speaking customer will come in and ask for help, in given situations both 
subjects stated that they can sometimes understand. They described it as “ being queued into 
speaking Spanish as if survival mode was switched on” I believe this is due to implicit memory. 
 
Implicit memory is a type of memory in which previous experiences aid the performance of a 
task without conscious awareness of these previous experiences. Also referred to as 
unconscious memory or automatic memory. Implicit memory utilizes past experiences to 
remember things without thinking about them.  
 
In a recent study the connection of implicit memory and retrieval process was confirmed. 
Using functional MRI, this study showed that internationally adopted children from China, 
exposed exclusively to French since adoption maintained neural representations of their birth 
language despite functionally losing that language and having no conscious recollection of it. 
Research in the field of learning and memory argue that once a memory trace is established it is 
maintained indefinitely and any subsequent forgetting is actually a problem of retrieval (Pierce 
et al 2014).  Early representations are maintained in the brain over time without continued input. 
 
Conclusion 
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In both groups, more people retrieved more words in Spanish that in English. Many factors may 
have played a role in these results. Such as memorization and the order the lists were given, the 
Spanish list was given first. Language attrition can be very personal and even embarrassing for 
some. Many of the bilingual informants stated they feel as if they have lost something of 
themselves. All of the “bilingual” informants with the exception of one stated they felt they 
would not be capable of retrieving their native language on their own without formal help. With 
this study I conclude that opportunity to utilize L1 and the desire and will to do so are factors 
that interact in a complex manner to determine L1 retrieval. More in depth study is needed, 
however I do believe if this study were to be done in a larger scale, it would conclude with 
similar results.  
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Survey-Part 1 (Spanish)  
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Survey-Part 2 (English) 

 
 
 
 
 
Survey Part 3 
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Abstract  
 
The matter of language barriers is essential during customer service interactions with Spanish 
speaking clients. Customers may find it difficult to communicate their needs and obtain 
information regarding products and services. In particular situations costumers may feel 
ashamed to ask questions due to the fear of being rejected by their lack of proficiency of the 
English language. Through a qualitative study at a cosmetics company, based from gathering 
data on costumer/salesperson interactions, this study analyzes the demeanor of the Spanish 
speaking clients with respect to the selected language of the salesperson. The Boutique manager 
at this particular location, whom has over 30 years over retail experience, was interviewed to 
discuss any patterns she has noticed regarding language barrier and sales. The findings suggest 
that language barriers prevent the costumers from acquiring complete trust in the salesperson to 
listen, understand, and meet their needs. It also prevents customers from being open to any 
suggestions the salesperson may have. This in return results in the customer not receiving the 
ultimate customer service. This continues as an ongoing cultural barrier that creates biased 
opinions over people depending on their native language. 
  
 
Sinopsis 
 
El tema de las barreras del idioma es esencial durante las interacciones de servicio con los 
clientes que hablan español. Los clientes pueden tener dificultades para comunicar sus 
necesidades y obtener información sobre productos y servicios. En ciertas situaciones, clientes 
pueden sentir vergüenza de hacer preguntas, debido al temor de ser rechazados por la falta de 
conocer el idioma de inglés. A través de un estudio cualitativo en una empresa de cosméticos, 
basado en la recopilación de las interacciones sobre el cliente y el vendedor, este estudio 
analiza el comportamiento de los clientes que hablan español con respecto al idioma que habla 
el vendedor. Los resultados sugieren que las barreras del idioma impiden que los clientes 
obtengan confianza en el vendedor de poder entender y satisfacer sus necesidades. También 
evita que los clientes sean abiertos a cualquier sugerencia que el vendedor pueda tener. Esto 
resulta en que el cliente no recibir el mejor servicio al cliente. Esto sigue creando una barrera 
cultural que crea opiniones de sesgo en personas dependiendo en su idioma maternal.  
  
 
Introduction  
  
I work for a mineral based cosmetics company located in the largest city in Northern California, 
just 55 miles north of the corporate office. The purpose of this company is to provide mineral 
based products free of parabens, harmful chemicals, and that contain only the minimal 
ingredients. Empowering women is one of our missions by bringing out their natural beauty and 
making them feel confident enough to take over the world. This company claims that “every 
product is designed to bring out your true beauty, because we believe that beauty can change the 
world”. The specific boutique that I work at is located in the center of the city’s mall, within 
200 meters of two other competitors selling the same brand of cosmetics. Our boutique is built a 
soft pink color with a beautiful crystal chandelier hanging over the wide entrance, which is 
designed to attract customers of all ages. Our customers vary from all ethnic backgrounds and 
ages. A good number of the people that come in to our boutique are people who have never 
used our products but are curious about getting started. Our job is to provide great customer 
service to all of our customers by “style stepping” to their needs and demeanor. For example, 
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for our new customers we explain our products in full detail, including ingredients and purpose, 
while walking them through the process of applying the products with the correct cosmetic 
brushes and then explain the aftercare of our brushes. The customer service does not stop there. 
We like to profile our customers and give them a call in a couple of days to thank them for 
coming in and to give them a chance to ask us any questions regarding the products. Along with 
customer service, it is important for us to create a connection and friendship with our customers 
so that they know they will always have a friend in us. This is crucial because the majority of 
our customers initially come in to our boutique looking for a solution to their insecurities. By 
creating that connection, it also creates customer trust which allows them to feel comfortable in 
opening up to us about all of their needs and wants. This experience is what we call the ultimate 
“Girlfriend Experience” and is what we strive to provide to all of our customers. Unfortunately, 
over the past two and a half years that I have been working for this company I have noticed that 
language barrier affects the opportunity for women to obtain the ultimate “Girlfriend 
Experience”. Language barrier is a restriction in many ways. First, by not allowing the customer 
to fully express her needs and wants and secondly by not allowing the employee to provide her 
with the customer service she needs. I have observed interactions strictly between Spanish 
speaking customers with my English speaking coworkers, and have noticed that they seem a bit 
more reserved than our other costumers. I have also observed the interactions I have with 
Spanish speaking costumers and have found that they seem to be more open and comfortable in 
talking to me about their needs and wants. I believe that customers are more inclined to creating 
a connection with their salesperson when they share something on common, like language. 
Without the common language, not only is it hard to communicate, but also it creates an 
obstacle for creating a connection. This connection is what leads to the trust between the 
customer and the salesperson, which is almost impossible to create without the common 
language. Other researchers have found similar tendencies both in the restaurant industry and 
the medical field. In a study analyzing the interactions between Korean speaking customers and 
their waiters, results found that miscommunication and the difficulties in obtaining accurate 
information on the menu items are the main sensing problems that Korean ESL customers 
encounter. This, in turn, affects their purchase decisions because they are not well-informed 
about the products and procedures (Kim, 2011). Other studies in the medical field have found 
lower scores on indirect measures of trust in a physician among minority users of health care 
services than among non-Hispanic white users (Stepanikova, 2006). I believe that people feel 
more inclined to open up to someone when they share the same first language. To prove this I 
have documented interactions of costumer who speak Spanish and their interactions with my 
coworkers and myself. I will analyze these interactions to come up with suggestions to how 
language barrier has an effect on customer service and sales.  
 
 
Method  
 
Throughout two months I analyzed and recorded two types of interactions. The first one being 
between my English speaking coworker and a Spanish speaking customer, and the second one 
between myself and a Spanish speaking customer. I asked my coworker to attempt giving the 
“Girlfriend Experience” to customers that did not speak English to the best of her ability despite 
the language barrier. Since they did not speak the same language she used a lot of visual 
teaching and hand gestures.  
I chose the setting to be a regular work day with slow customer traffic to be able to focus on the 
interaction without distractions. I observed my coworker’s interactions while cleaning or 
helping another customer to keep myself busy and not interfere in the interaction in any way. I 
then recorded notes about the interactions on a small notebook, which I always carried with me 
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in my brush belt. In addition I created this sheet for my coworker and I to fill out every time 
after we had an interaction. This is to ensure that I observed and recorded the situation as it was.  
Table 1: 

 Yes No 
Was she able to express her concerns?   
Were you able to confidently demonstrate 
how to apply our products? 

  

Did you create a connection?   
Do you feel like she received the “Girlfriend 
Experience” 

  

 
I also interviewed my Boutique Manager, who has over thirty years of experience in retail 
customer service. She also worked at a Mexican restaurant for a few years where she picked up 
some Spanish. I decided to interview her because I have noticed that she will attempt to use 
some Spanish when she helps a Spanish speaking customer. The interview held place in the 
backroom and I took notes on my notebook. Here are some of the key questions I asked her.  

• Do you think language barrier has an impact on the quality of customer service 
someone receives? 

• What changes have you seen in the past years with respect to customers and 
customer service? 

• Do you feel like attempting to speak Spanish to Spanish speaking customers has an 
impact on the quality of customer service they receive?  

• What is one thing you think should change to improve customer service to those 
who do not know English? 

I have used this information to analyze the different actions and behaviors of customers towards 
employees who speak Spanish, compared to employees that don’t speak Spanish. I have taken 
my observations and results and used my manager’s experience in retail to come up with my 
suggestions.   
 
Results  
 
Over the past two months I was able to record fourteen interactions. Six of them were between 
Spanish speaking costumers and my English speaking coworkers and eight of them between me 
and Spanish speaking costumers.  
 

 
Figure 1: 
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1. I found that I made connection with six of my customers while my coworker was able 
to create a connection with only two of her customers.  

2. All of my customers asked me questions regarding our products and services while five 
of my coworker’s customers asked questions. Her other customer walked out when she 
told her she didn’t speak Spanish. 

3. Six of my customers felt comfortable enough to express their concerns to me and ask 
me about products that could help with their concerns. Only three of my coworker’s 
customers expressed their concerns to her. 

4. Five of my customers bought products that I recommended while two of my coworkers 
customers bought products that she recommended.  

5. Three of my customers returned and requested me to help them again while one of my 
coworker’s customers came back and requested her.  

 
Figure 2: These two pie charts show the difference in sales between the two types of 
interactions. My customers bought more of the products that I recommended, while only a few 
of my coworker’s customer bought what she recommended. She felt that the language barrier 
had a lot to do with it because she felt like she was not able to explain to her properly what the 
product was and how to use it.  
 
Boutique Manager Q & A 
Q: Do you think language barrier has an impact on the quality of customer service someone 
receives? 
A: Yes I do. I feel like language barrier makes those people who don’t speak English feel less 
than those who do. They seem to come in to the boutique with an attitude of defeat which 
makes it hard to try to serve them. We can’t truly serve a customer because we can’t ask 
questions because of the language barrier.  
Q: What changes have you seen in the past years with respect to customers and customer 
service? 
A: I have noticed that we get a variety of customers who don’t speak English. We get a wide 
range of Germans, French, Russian, Portuguese, and Latino.  
Q: Do you feel like attempting to speak Spanish to Spanish speaking customers has an impact 
on the quality of customer service they receive?  
A: Yes I believe it makes the biggest difference. I think they feel a relief when they hear 
someone care enough to attempt to speak their language because it makes them feel equal. They 
leave the store feeling happy and complete because they have received the “Girlfriend 
Experience”.  
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Q: What is one thing you think should change to improve customer service to those who do not 
know English? 
A: Well the world is becoming global. I believe that everyone in America should know at least 
two languages. I feel like Americans feel some sort of entitlement and think that everyone who 
comes here must learn English. But we are all immigrants and other countries value language 
and we don’t. That is something that must change in order to provide quality customer service 
to non-English speakers.  
 
 
Discussion  
The results suggest that there is a correlation between quality of service received by the 
Spanish-speaking customer and the language of the salesperson. From the graphs we can 
observe that Spanish speaking customers are more likely to participate in the interaction and ask 
more detailed questions about the product. I suspect that the costumer feels that they have this 
one thing in common with the salesperson, and uses this to boost their confidence to ask 
questions. They then are more likely to try on more products and purchase more of the 
recommended product. I believe the reason for this is because they get a more thorough 
explanation and demonstration of the product. Sharing the same common language leads to a 
connection that creates trust from the customer in the salesperson and they are more likely to 
take their recommendations.  
The customer seems to not be as intimidated by the fact that they don’t speak English and this 
comfort zone might create a more valuable customer experience for them. In the Spanish to 
English interactions I have noticed that the customer seems embarrassed or shy and when it 
comes to attempting to ask questions in English. This embarrassment might be the reason why 
they seem to not ask as many question and are more likely to try on less product. Not being able 
to speak English might even make them feel belittled which is why they tend to leave the store 
and say they will come back. I have observed my boutique manager have interactions with 
Spanish speaking customers and have noticed that she attempts to speak some Spanish. I have 
noticed that this makes the customers smile and participate more in the interaction compared to 
English to Spanish interaction. When I interviewed my boutique manager I asked her why she 
used this technique. Her answer was simply that she wanted them to feel welcome and equal. 
After her many years in customer service she has noticed that when you attempt to speak the 
language of a customer, even if it is one word that she can see an immediate relief and change in 
the customer’s demeanor. She believes that the salesperson making an effort to speak their 
language makes the feel important and valuable. She has noticed that this gesture results in 
better sales and happier customers. She has realized that they tend to come back and wait to be 
helped by her if she is not available. Her answers to my questions have brought me to the 
suggestion that language barrier affects not only sales, but human connections between two 
people. 
 
 
 
Conclusion  
 
Although I cannot state that language is the only obstacle that prohibits great costumer service 
to Spanish speaking clients, I would like to suggest that it is a major part that should be 
considered. The results suggest that there is a correlation between quality of service received by 
the Spanish-speaking customer and the language of the salesperson. From the English to 
Spanish interactions, it is notable that there weren’t enough “Girlfriend Experiences” compared 
to the Spanish to Spanish interactions where there was a higher chance of a bond and more 
valuable costumer service. Being able to bond over a similarity, like language, is crucial in 
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giving great customer service. The customer then feels a relief and is more comfortable 
expressing concerns and asking questions. Even when someone doesn’t speak the same 
language it is always a great gesture when they try to speak some Spanish. It makes them feel 
valuable and welcomed to our company. This is definitely something that should be considered 
not only in the cosmetic companies, but other fields as well. If companies made sure that they 
had at least one bilingual working a day, I think it would make a difference in both the quality 
of customer service their customers receive, and the company’s sales.  
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Abstract  
            This study focuses on how the physical attributes can have an affect on how one is 
perceived in multilingual spaces, specifically a taqueria and how this comes into play when 
deciding which language is appropriate to perform a transaction. Through six bilingual 
participants, three surveys and two transactions this study will illustrate the different reactions 
in which one will receive a quality of customer service that is satisfactory. The first survey of 
the three holds the linguistic language background per participant and asks questions that put 
them on alert for the tiny and various actions that can occur during the two transactions. The 
other two surveys provide as a description of the transactions, both being spoken in Spanish, 
where the participant documents the commitment of the cashier to continuing the conversation 
in Spanish. The results have varied within the subjects, but all demonstrate the fluidity and 
comfort ability between the subject and the cashier    
  
Sinopsis 
 
             Este estudio enfoque de los atributos físicos que tienen un afecto en como uno esta 
percibido en los espacios multilingües, específicamente en una taqueria, y como esos atributos 
físicos pueden cambiar el idioma en que hablen el cliente entre el cajero durante una 
transacción. Con seis participantes, tres encuestas y dos transacciones este estudio mostrará 
los reacciones diferentes en que uno de los participantes recibirá el atención del cliente de 
algún nivel de calidad. La primera encuesta de los tres aguanta la fonda lingüístico de la 
lenguaje para cada participante y tiene preguntas que ponga la participante con una alerta de 
mirar por los acciones chiquitos y variados que puedan ocurrir durante los dos transacciones. 
Las dos otras encuestas dan una descripción de los transacciones, los dos realizaron en 
Español, donde el participante documenta el compromiso del cajero en continuar la 
conversación en Español. Los resultados han variados entre todos, pero todos demostraron la 
capaz de fluidez y confort entre el cajero y el participante.  
 
Introduction   
 
 This paper is a glimpse into the eyes of a bilingual speaker while being in public 
settings where multilingual speakers interact. I decided to settle down on one type of food 
establishment, taquerias that are commonly known to have bilingual employees. For those who 
are not of Hispanic decent but are bilingual, it is common to be overlooked by those who are as 
only being an English speaker. The author of Social Communication agrees “although the 
importance of linguistic factors to the interpersonal transmission and maintenance of 
stereotypes has been stressed from the earliest writings on stereotyping, this role mostly is 
confined to the content of national, ethnic, and racial stereotypes in the language of traits 
(Semin P.79-80).” As a state that has more than Unfortunately, this demeans the non-Hispanic 
persons ability to express themselves in both languages, English and Spanish. In my own 
personal quest to obtain the fluency of Spanish, I have experienced many different challenges 
along the way. As a United States native and being raised in a low-income home, I have been 
blessed to have many privileges that have allowed me to learn Spanish as my second language. 
However, along my learning journey I noticed that I would constantly be generally 
characterized as a monolingual speaker. Since I received this automatic label, when I informed 
those who did not know of my linguistic knowledge, I always replied, “You didn’t see that one 
coming did you?” with the general follow-up of a “no.” This kind of interaction happening to 
me on a regular basis fueled my interest in language stereotypes and the elements that 
contribute to one being stereotyped resulting in this experimental study. Facts from the Fast-US-
1 website state that the attributes that play a role in prejudice and stereotypes are age, gender, 
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personal names, education, ethnic group and region (Language and Cultural Stereotypes). 
Historically, the human race has created these qualities that indeed can tell you a lot about that 
person just by knowing those six facts. In the case of this study, I am looking at the stereotypes 
between those of Caucasian and Hispanic ethnicity. That being said, the attribute of ones 
personal name can strike a red flag right off the bat. There are many names in Spanish that have 
an English translation, such as John to Jose, Carlos to Charles, Alberto to Albert, Elena to Helen 
and many more. That isn’t to say that the only the verbal forms are visible, some times the 
nonverbal forms of stereotypes are the most evident. Fiedler describes this by saying “Although 
stereotpyes may take very different – verbal and nonverbal – forms, language is probably the 
dominant means by which they are defined, communicated and assessed (Semin P. 80).” Like 
another researcher Asif Agha found, “Our idea that the people we meet have typifiable social 
identities, that they are members of certain “social kinds,” is a very leaky notion. Everyone 
potentially has many identities, and most people seem able to move readily among them. Our 
ideas about the identities of others tend to emerge when particular phenomena are objects of 
reflection, e.g., what people wear, what they do, and what they do with speech (Stereotypes and 
Registers P.151).” He continues on to prove my thought of the stereotypes that are accumulated 
throughout time and permitting those “stereotypes that are consciously grasped” and this 
“makes them culturally pre-eminent in certain 
ways: They become reportable, discussable, open to dispute; they can be invoked as social 
standards, or institutionalized as such; they allow (and sometimes require) 
conscious strategies of self-presentation; they serve as models for some individuals, counter-
models for others (Stereotypes and Registers P.152).” since many of these stereotypes have 
been developed over long periods of time, it is interesting to see how other researchers have 
taken this and hypothesized theories around this topic, the main theory of Integrated Threat. 
This theory “posits that threats to the ingroup promote negative attitudes toward outgroups 
(Aberson P. 808)” focusing on four threat themes of realistic threats, symbolic threats, 
intergroup anxiety and negative stereotypes. The realistic threat concept is composed of “threats 
to the very existence of the ingroup (e.g., through welfare), threats to the political and economic 
power of the ingroup, and threats to the physical or material well-being of the ingroup or its 
members (e.g., their health) (Stephan P.25).” The second category refers to the threats that 
“primarily involve perceived group difference in morals, values and standards, beliefs, and 
attitudes,” and can be seen as “threat to the worldview of the ingroup (Stephan P. 25).” This 
type of threat is what is commonly related to the theories of prejudice and racism that have been 
a theme for the United States for almost all of its existence. Next is the threat that gave the 
original concept to the larger theory, intergroup anxiety. This group is when “people feel 
personally threatened in intergroup interactions because they ae concerned about negative 
outcomes for the self, such as being embarrassed, rejected or ridiculed (Stephan & Stephan, 
1985) (Stephan P. 27).” This is evident in many daily interactions, for the experienced bilingual 
or for those who are just learning a second language. The last threat is those of negative 
stereotypes where “almost all outgroup stereotypes embody threats to the ingroup because of 
one of the functions of stereotypes is to serve as a basis for expectations concerning the 
behavior of members of the stereotyped group (Hamilton, Sherman & Ruvolo, 1990) (Stephan 
P. 27).” With these four threats that equal to Integrated Threat Theory and the concept of a 
Social Identity in mind, one is able to easily see the correlation between past research and this 
current experimental study.  
  
Method  
 

In this study, six bilingual participants were involved, three males and three females. 
The initial idea of having half of each sex was to make the playing field a little more even. 
However, as I got deeper into the study, I realized it wasn’t so much the sex of each participant, 
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it was the ethnicity that was most important. Once the participants were set, I created three 
surveys for each participant. The first, the Post-transaction Survey (refer to Appendix A), gave 
more insight to each individual participant and their language background. The beginning 
questions were revolved around how they learned Spanish and the frequency in which they use 
it. The thought with this was to see how comfortable each participant felt while speaking 
Spanish, both with familiar people and non-familiar people. The questions also had the 
participant think about the interactions where there are multi-racial groups with you and how 
both the bilinguals and non-bilinguals act. Also looking at the other side, questions made the 
participant think about the situations where the participant may be the minority in a group of 
one ethnicity. These questions were highly themed around the reactions of those around them 
when the participant is speaking Spanish. Having these questions and occurrences in mind, the 
participant is to go to the taqueria of choice and perform two transactions in Spanish. The 
purpose of this was to show more of a comparison considering that the project time was so 
limited. Had more time been permitted, I would have done a minimum of 3 transactions in each 
language so as to more fairly represent the possibilities that can occur. Nevertheless, I felt that 
two Spanish-spoken transactions would give a variety of answers, especially since the 
participant had the freedom to choose any taqueria of their liking. Additionally, there was to 
have more of an emphasis on the reactions of the participants while speaking Spanish, not 
English. More guidelines of performing the transaction included to go alone and to perform one 
transaction in casual wear and the other in more formal attire. The rationale was to see if the 
element of dress had any contributions to possible reactions with the cashier at the taqueria. Not 
only does the natural characteristics of ones ethnicity have an affect on ones behavior, but the 
materialistic manner in which one dresses themselves can add more to the equation. 
Immediately upon finishing each transaction, the participant was asked to complete Post-
Transaction #1 and #2 surveys. These surveys are identical in format and questions, but the 
participant receives two, one for the first transaction and the other for the second. The 
participant is able to choose which transaction is done in casual wear and which is done in 
formal; the order does not matter as long as a transaction is done the appropriate attire. The 
surveys that are filled out right after the transaction are to designed to allow the researcher to 
feel as though they were there in the taqueria at the time and were able to get the step-by-step 
process in which the transaction was performed. The single difference between the two surveys 
is that in Post-Transaction #2 there is a possibility of receiving the same cashier, so there is a 
place where the participant is able to document that.  

Once these surveys were prepared and ready for use, I put the three surveys in a packet 
along with a two-page instruction set, which was described above. These four documents were 
the compilation of the participant packet and were distributed and collected within a three week 
time period.  
2 
Results  
 
 Overall, the results were a wide variety. The following illustrates the data that was 
taken from both transactions in the following:  
 

Participant Sex Ethnicity Busy/Slow Friendly/Cold Cashier Sex ∫Eng/Span/Mix 
1 M Caucasian Slow Friendly Male Mix 
2 F Caucasian Slow Friendly Male Mix 

2 Originally wasn’t sure if the participant should perform one of the two transactions in Spanish and one 
in English, but ultimately felt that having both spoken in Spanish would generate the best results.  
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3 F Caucasian Slow Friendly Male Spanish 
4 M Mexican Busy Friendly Male Spanish 
5 M Mexican Slow Friendly Female Spanish 
6 F Caucasian Busy Friendly Both Mix 

Table 1. Results from Post-Transaction #1.  
 

 
 
Figure 1. Chart displaying Post-Transaction #1 results.  
 
 

Participant Sex Ethnicity Busy/Slow Friendly/Cold Cashier Sex ∫Eng/Span/Mix 
1 M Caucasian Slow Friendly Female Spanish 
2 F Caucasian Busy Cold Female Mix 
3 F Caucasian Slow Friendly Male Spanish 
4 M Mexican Slow Friendly Male Spanish 
5 M Mexican Busy Cold Male Mix 
6 F Caucasian Slow Friendly Female Spanish 

Table 2. Results from Post- Transaction #2. 
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Figure 2. Chart displaying Post-Transaction #2 results. 
 
 
Discussion  
 

There were a few elements from the transactions that I felt had a strong tie to how the 
cashier responded and interacted with the participant. Although many questions were 
considered in both Post-Transaction #1 and #2 surveys, only three main aspects stuck out. The 
first being the time in which the participant went into the taqueria. Eight out of the twelve 
transactions overall were performed during the slow hours leaving the remaining four during the 
peak hours and/or busy meal times. Within all eight of those transactions, all interactions with 
the cashier were friendly. Reviewing the four transactions that were more high-pressure times, 
half of them faced a not as friendly cashier and the participant was picking up on the cashier’s 
frustrations with the participant continuing the conversation in Spanish. Although the cashier’s 
sex is mentioned in Table 1 and 2, I do not think that this necessary had a large affect on the 
transaction. The tables do display the outcomes from each transaction and are later put into a 
chart form for a better comparison.  

It is significant to point out the times in which the participants went into the taqueria 
where they received customer service that was more agitated and less friendly. For the most part 
the results proved to show that the cashier was friendly and supportive of the participant 
speaking Spanish, but in the few times that they did not, there was a pattern of the food 
establishment being in its peak hours or with a meal time rush. This is important because it 
signals how the employee of the taqueria wishes to spend as little time dealing with the 
customer and fulfilling their needs in high pressure situations. It seemed that when the 
participant faced this circumstance, the cashier’s reactions were frustrated and frankly not 
impressed. There was one rare case in which participant six had gone in at a busy time but still 
received a somewhat friendly reaction from the two cashiers she interacted with.   
 The second issue I felt was significant to mention was for the one participant who faced 
the same cashier for both transactions. I was hoping that the participant would try to go to two 
different taquerias, but due to my lack of specifications the one participant did this anyway. It is 
interesting to see that the first time she interacted with the cashier, he got the sense that she was 
communicating in Spanish for some kind of school project, well at least that is what is written in 
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her responses. It goes on to show that the second interaction they experienced together was one 
of more familiarity and seemed to be more of acquaintances. This allowed the conversation to 
have a more free dialogue and learn more information.  
 
Conclusion  
 
 It can be concluded here that there is definitely a difference in interactions based on 
multiple factors, but internal and external. The factor that I had originally believed to have the 
hugest impact was going to be ethnicity due to my own personal experiences. However, as the 
study unfolded, I found that the customer service that one will have depended greatly on the 
time in which one goes into the establishment. In the case of the one participant facing the same 
cashier for both transactions, it showed that once the kinship is made and there is more 
familiarity with the person, the barrier is lessened and it is easier to decide which language to 
use based on past experience. I feel that I was able to vividly see how Asif Agha stated that 
“everyone potentially has many identities, and most people seem able to move readily among 
them” and the concept of a social identity.   
 At the end of this study, I definitely felt that I had accomplished what I was set out to 
do. If given the chance, I would take it to perform the same study but in a larger complex with 
more participants and more strict variables.  
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Appendix A. Pre-Transaction Survey 
 
Language choice and service transactions in bilingual taquerias  
PRE-transaction survey 
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Sex:   Age:  
1. Have you been bilingual since birth? If yes, where are your parents from? 

 
2. If no, what is your experience become bilingual in Spanish? For how many 

years have you been bilingual/taking Spanish classes? 

 
3. How often (times a week) do you speak Spanish? In what contexts? Ex. At 

home, at work etc 

 
4. When you speak Spanish, do you feel comfortable speaking freely even around 

those who don’t understand you? Explain some non-bilinguals reactions to this.  

 
5. What are some common reactions when Spanish speakers hear you speak 

Spanish? 

 
6. Do you ever experience situations where you feel most comfortable speaking 

Spanish? Around familiar people like friends or family?  

 
7. On the other hand, do you ever have times where you feel uncomfortable 

speaking Spanish? Why or why not?  

 
8. When in a group of friends, would you say a stranger could assume you speak 

Spanish based on your physical appearance?  

 
9. So when meeting new people not surrounded by friends, is it assumed you speak  

Spanish? 
 

10. Do you feel these new people are judging you on any personal characteristics? 
I.e. whom you are associated with? Physical appearance? Race/ethnicity? 
Clothes you wear? 

 
11. When going to a Mexican style restaurant where the majority of workers speak 

Spanish, do you naturally begin the conversation in Spanish? If yes, explain 
why.  

 
12. What kinds of reaction do you think the workers are having when speaking 

Spanish at these kinds of restaurants? Offensive or friendly? 
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Appendix B. Post-Transaction Survey #1 & 2 
 
Language choice and service transactions in bilingual taquerias  
POST-transaction survey #1  

 
 

1. Describe the setting of the taqueria when you walked in, including time of the 
day and day of the week. Were other customers sitting and/or waiting in line? 
How many employees were working at that time? 

 
2. Describe the cashier. Name? Female or male? Age estimate? Any other remarks.  

 
 

3. Since you started the conversation with Spanish, what was the first reaction 
from the cashier? Describe their body language response (facial reactions or 
gesture of any kind).  
 
 

4. Did the cashier continue the conversation in Spanish or respond in English? 

 
5. Was the cashier’s tone of voice friendly or offensive? 

 
6. Did the conversation continue in Spanish the entire transaction? Or was it 

converted to English eventually? Or a mixture? 

 
7. Were the cashier’s responses short and cold or did they seem friendly and want 

more of a conversation? 

 
8. Did the cashier ask you and/or comment on your Spanish? I.e. ask you more 

questions on your Spanish background? 

 
9. As a bilingual customer, did you feel comfortable to speak Spanish with the 

cashier? 

 
10. At any point of time during the transaction, did the cashier seem to be having a 

conversation/comment with another employee that you think/know was regarded 
towards or about you?  

 

11.  Please list any other comments or occurrences that happened during this 
transaction that you feel is worth mentioning or related to this study. 
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Sinopsis   
 
“Conforme un reporte conducido en los Estados Unidos en 1993, uno en cada 7 residentes 
Estadounidense habla otro idioma además que el Ingles en casa” (Bayley, Schecter 1996, 
p.389). Las nociones que establecen el motivo de esta investigación en particular es el 
fenómeno de la perdida de la lengua materna en nativo hablantes. El propósito de esta 
investigación es relatar y establecer un análisis complejo debido a la percepción y reflexión de 
20 estudiantes en La Universidad estatal de Sonoma acerca de la preferencia en idioma hacia 
sus parientes. Para realizar y extender esta investigación propuse una encuesta en el cual 
conducía ciertas preguntas acerca de las preferencias en idioma en la escuela, con amistades y 
por supuesto, en casa. Los datos recaudados por los participantes ilustran un movimiento hacia 
monolingüismo en Inglés. Aunque la mayoría de los participantes indicaron que en casa hablan 
en su lengua materna pero en la escuela y con amistades hablan en su segunda lengua debido a 
las costumbres académicas y sociales que ejercitan diario. los participantes que nacieron en 
Estados Unidos, 8 de cada 13 reclamaron hablar solo en ingles con sus padres. 6 de cada 20 
participantes nacieron en otro país y los 6 proclamaron que halaban español en casa. El 
propósito de mi investigación es escavar las perspectivas del punto de vista de los descendentes 
para relatar las razones por el cual la lengua materna va muriendo tras generaciones y porque 
seria un problema cultural para las generaciones del futuro.     
  
Abstract  
 
“According to the 1993 U.S. Census report, one in seven U.S. residents speaks a language other 
than English at home” (Bayley, Schecter 1996, p.389). The notions that establish the motives 
for this investigation in particular is the phenomenon of language loss in native speakers. The 
purpose for this investigation is to describe and establish a complex analysis based on the 
perception and reflections of 20 participants in Sonoma State University about language choice 
particularly in the house whole. To perform and extend this investigation I customized a survey 
in which case conducted certain questions about the preference in language choice in school, 
with friends, and of course in the house whole. The data that was recovered by the participants 
illustrated a movement towards monolingualism in English. While the majority of the 
participants indicated that they speak their native language at home, however at school, and 
with their friends they predominantly speak English due to the academic and social customs 
that they exercise daily. 8 out of 13 of the participants that were born in the U.S. claimed that 
they speak only in English with their parents. Yet all 6 participants that were born in another 
country proclaimed that they only speak Spanish at home with their parents. The purpose of my 
investigation is to find the perspectives and point of view of the decedents to describe the 
reasons for which their first language is gradually dying through generations and how it will 
soon be a cultural problem in the future.  
 
Planteamiento 
  
Las reformas lingüísticas son manifestadas por varios factores congruentes en la vida cotidiana. 
El privilegio de adoptar otra lengua, en este caso el inglés, es lucrativo y capacita un rango de 
oportunidades tanto culturales como progresivos de la vida en los Estados Unidos. Sin embargo, 
una gran cantidad de niños practican el español en casa, en cambio al comenzar la escuela los 
estudiantes requieren adoptar el ingles. Poco a poco los programas bilingües desaparecen y el 
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inglés permanece como el lenguaje inicial en las escuelas. El estado y las pólizas locales 
debaten sobre los tipos de programas que ofrecen el mayor beneficio en el desarrollo lingüístico 
y cognitivo de un estudiante. En consecuencia, investigadores y los responsables de las políticas 
educativas favorecen la transición bilingüe a un ambiente académico totalmente disciplinado en 
Inglés (Bayley, Schecter 390). varios educadores y elaboradores políticos permiten este sistema 
porque enseña un adelanto de americanización en los estudiantes de las minorías. La escuela es 
un excelente lugar para el avance lingüístico en ambas idiomas para que el estudiante hispano 
pueda proceder con su lengua materna (Bayley, Schecter 390). Sin embargo la lengua no podrá 
mantenerse sin un compromiso domestico en el cual el español es omnipresente.          
 
Las olas migratorias en los años 1970- 2008 han aumentado drásticamente además que el 
numero de población en los Estados Unidos (López 14). Es importante explorar las razones por 
el desarrollo lingüístico y las fundaciones evolucionarias del español en América. Las primeras 
generaciones en los años 70s que emigraron a los Estados Unidos hablaban en español debido a 
la falta sociolingüística en esas épocas (López 15). Es irónico observar como los servicios 
públicos progresan lingüísticamente pero el uso del español entre las generaciones contiguas 
disminuye gradualmente. El problema general es debido a las instituciones escolares y el interés 
del individuo. Las escuelas ofrecen programas en español pero desafortunadamente ay una 
brecha entre la primaria y cuando ingresan la universidad. Los métodos escolares para el 
mantenimiento del español no reflejan el crecimiento y el interés lingüísticos en las mayorías de 
los institutos escolares. El español no es tomado en serio en los Estados Unidos conforme el 
distrito escolar el lenguaje mayoritario es el ingles y el minoritario es el español por lo tanto que 
el idioma solo es considerado algo foráneo más bien que académico.       
 
Varios factores importantes para el mantenimiento de la lengua materna empieza en casa esta 
investigación se enfoca en las razones por el cual la lengua materna disminuye su uso en las 
generaciones contiguas. Varios estudios han elaborado los factores iniciales que facilita el 
mantenimiento del español. Este articulo propone explorar las razones y evaluar las iniciativas 
para el mantenimiento de la lengua materna para las nuevas generaciones. Este articulo muestra 
las estrategias sociolingüísticas para promover el uso del español en las instituciones y los 
motivos transcendentales para la enseñanza del español en los ambientes domésticos. Miembros 
familiares apoyan el desarrollo del español y desean heredar su idioma a sus descendentes, sin 
embargo las barreras en los programas escolares no apoyan este proceso (Bayley, Schecter 390). 
Varios de los participantes son el vivo ejemplo de la degradación lingüística en los Estados 
Unidos. Anuqué vemos que una gran porción de sus padres nacieron en lugares como México, y 
Centro América, todavía vemos este patrón de transición del bilingüismo al monolingüismo en 
comunidades monolingües.     
 
Método de investigación 
 
Mi metodología para llevar a cabo mi estudio fue basado en una encuesta fundada por mi 
entendimiento de preguntas adecuadas para obtener datos conformes. Varios estudios 
establecidos son fundados en las cogniciones de los parientes, sin embargo quise percibir las 
perspectivas de los descendentes. Tuve la oportunidad de reunir a 20 participantes de la 
Universidad Estatal de Sonoma, distribuí una encuesta a cada participante que duro 
aproximadamente siete minutos. Elegí exclusivamente estudiantes hispanos entre 20-23 años 
para conducir un estudio preciso y concreto, quise controlar ciertas características de cada 
participante tal como su etnicidad, edad y sexo. Diez eran hembras y diez eran varones, pretendí 
mantener la misma cantidad de hembras como varones para distinguir la diferencia de resultado 
basado el sexo. Hubo preguntas generales acerca de su país de nacimiento junto con los de sus 
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padres. Las preguntas consistían en la vida diaria y la preferencia de idioma por cada 
interacción debido a ciertos ambientes ya fuera en la escuela, con amistades y en casa. 
 
Resultados 
Dividí mis resultados en dos tablas debido al genero de los participantes, mi propósito era 
distinguir las diferencias en respuestas y las semejanzas para ver si hubo cambios drásticos a 
causa del genero. Por la mayor parte los resultados entre hembras y varones se mantuvieron 
relativamente similares. Las preguntas hechas clarificaban un poco de las circunstancias básicas 
de cada participante correspondiendo su país de nacimiento, los de sus padres, y las preferencia 
de idioma en diferente situaciones. Quise ver si hubo costumbres diarias que amplificaran el 
dialogo en español o en ingles.  
 
Tabla 1- Hembras:  

Preguntas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
¿Donde naciste? E.U.  E.U. E.S. E.U. E.U. Mex. E.U. E.U. Mex. E.U. 
¿Donde nació tu madre? E.S. Mex. E.S. Mex. Mex. Mex. E.S. Mex. Mex. Nicara. 
¿Donde nació tu padre? E.S. E.U. E.S. Mex. Mex. E.S. Guat. Mex. Mex. E.S. 
¿Que idioma hablan tus 
padres? 

Esp. Ing. Esp. dos Esp. Esp. Esp. dos Esp. Esp. 

¿Que idioma hablas en la 
escuela? 

dos Ing. dos Ing. Ing. Ing. Ing. Ing. Ing. Ing. 

¿Con tus amistades? Ing. Ing. dos Ing. Ing. dos Ing. Ing. Ing. Ing. 
¿Con tus padres en casa?  Esp. Ing. Esp. Ing. Esp. Esp. dos Ing. Esp. Esp.  

 
Las hembras solicitaron sus respuestas debido a sus propias circunstancias. 7 de cada 10 
hembras (el 70%) nacieron en los Estados Unidos y de esas 7, 4 (57%) reclamaron hablar 
Español en casa. El 30% de las hembras que nacieron en otro país reclamaron hablar español en 
casa. El 95% de los padres nacieron en países como México, El Salvador, Guatemala, y 
Nicaragua. El 70% de los parientes hablan en Español, 10% habla en ingles, y el 20% en las dos 
idiomas (español e ingles). El 80% de las hembras reclamaron hablar en ingles en la escuela, 
solo el 20% dijeron que hablaban los dos, y 0% hablan en español. El 80% habla Ingles con sus 
amistades, 20% habla los dos idiomas y 0% hablan en español.   
 
Tabla 2- Varones: 

Preguntas  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
¿Donde naciste? E.U. Mex. Mex. E.U. E.S. E.U. E.U. E.U. Mex. E.U. 
¿Donde nació tu madre? Mex. Mex. Mex. E.U. E.S. E.U. Mex. Mex. Mex. Mex. 
¿Donde nació tu padre? Mex. Mex. Guate. Mex. E.S. E.U. E.S. Mex. E.U. Mex. 
¿Que idioma hablan tus 
padres? 

Esp. Esp. Esp. dos Esp. Ing. Esp. Esp. Esp. Esp. 

¿Que idioma hablas en la 
escuela? 

Ing. Ing. Ing. Ing. Ing. Ing. Ing. Ing. Ing. Ing. 

¿Con tus amistades? Ing. dos dos Ing. Ing. Ing. Ing. Ing. Ing. Ing. 
¿Con tus padres en casa? Esp. Esp. Esp. Ing. Esp. Ing. Esp. Ing. Ing. Ing. 

 
 
 
 
Abreviaturas: 

E.U. Estados Unidos 
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E.S. El Salvador 
Mex. México 
Esp. Español 
Ing. Inglés 
dos Los dos idiomas  
P#. Participante 

 
Los varones solicitaron sus respuestas debido a sus propias circunstancias. 6 de cada 10 varones 
(el 70%) nacieron en los Estados Unidos y de esos 6, 2 (33%) reclamaron hablar español en 
casa. El 80% de los padres nacieron en países como México, El Salvador, y Guatemala. El 80% 
de los padres hablan en español, 10% habla en ingles, y el 10% en los dos idiomas. El 100% de 
los varones reclamaron que hablan ingles en la escuela. El 80% habla ingles con sus amistades y 
el 20% habla los dos idiomas.  
 
8/20 (40%) de los participantes declararon solo hablar ingles en todos aspectos de su vida. 5/8 
(62%) de los padres nacieron en los estados unidos. Los participantes que hablan ingles en casa 
la mayoría reclamaron que sus padres nunca les heredaron el idioma y se acostumbraron hablar 
el ingles desde pequeños. Uno de los participantes menciono en ingles.. “ The reason why I 
choose not to speak Spanish is mostly because I never grew up around it and I guess part of it 
was my fault because I never picked it up in school, generally because every class is taught in 
English.” El 55% de los participantes que mencionaron hablar español en casa dijeron era parte 
de su cultura y sus padres no permiten que hablen ingles en casa, el mantenimiento de las raíces 
incluyendo la lengua materna es un motivo transcendental en las comunidades latinoamericanas. 
Un participante menciono.. “ Yo nací en El Salvador pero emigre a los estados unidos a la edad 
de 10 años, aunque mis padres me animan hablar en español yo también ejercito y involucro el 
español lo más que pueda porque es parte de mi persona y mi cultura.”   
 
Análisis 
 
Las comunidades hispanas incrementan el contacto del lenguaje dominante especialmente en las 
áreas de trabajo y educación, un movimiento hacia monolingüismo emerge y la adaptación 
continua creciendo en las comunidades de hispano hablantes. Relativo a mi estudio varios 
proclamaron que todo empezó en casa, los padres nunca corrigieron a sus hijos por lo tanto el 
desarrollo de la lengua materna murió. Reportes sobre las influencias escolares describen que 
muchas veces la facultad en las escuelas primarias consultan con los padres latinos 
aconsejándolos que los niños deben solo hablar inglés en ambientes domésticos para mejorar 
sus oportunidades tanto académicas como laborales en el futuro (Anderson 196). El apoyo 
académico en programas bilingües es una gran contribución para la vitalidad de la lengua. Esto 
significa acceso de materiales, el entrenamiento de los profesores en las clases de español, el 
espacio de salón adecuado para los programas bilingües, todos estos aspectos son necesarios 
para permanecer el mantenimiento del español en los Estados Unidos.   
 
En muchos caso la lengua materna se convierte en una atrición que es el fenómeno del desgaste 
que se produce en a lengua recesiva debido a la interferencia de otro idioma, se puede 
interpretar como semihablante (Abat 778). El individuo no pierde su idioma materna mas bien 
suspende sus habilidades lingüísticas y nunca avanza de ese punto (Anderson 195). Ciertos 
aspectos de la lengua materna reduce atreves del tiempo y esto se muestra en las nuevas 
generaciones. Varios de mis participantes que reclamaron hablar en ingles en casa me 
expresaron que aunque entienden y saben responder a través de conversaciones básicas en 
español, no pueden sostener una conversación avanzada debido a su limite de habilidad 
lingüística. La razón por el cual esto pasa es por la falta de practica del idioma. Como  resultado 
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atrición causa convergencia en las estructuras léxicas, y semánticas derivadas por la lengua 
mayoritaria (Abat 778). En este caso el préstamo que es el elemento de una lengua en otra, se 
convierte en una alternación de significado y cambio gramatical. Adoptamos vocabulario del 
inglés y lo aplicamos en español, por ejemplo; la palabra aplicación muchos lo usan como una 
“aplicación de empleo” en inglés seria “application” pero la traducción real es una solicitud. 
Este es una corrupción al lenguaje original y son causas de las influencias del inglés al español, 
que causa perdida de significado y entendimiento.               
 
Mientras la populación nativa incrementa, la lengua materna disminuye. Las instituciones del 
ámbito publico favorece el movimiento “English-Only” en consecuencia, los Estados Unidos 
categoriza el inglés como su lengua oficial (mayoritaria). Esto deja las lenguas minoritarias sin 
apoyo en los ámbitos públicos ya que todos los documentos oficiales están escritos en inglés. 
Macrosociolingüístico son “los aspectos sociales, políticos e institucionales que influyen en una 
lengua y en el comportamiento verbal de sus hablantes” (Hualde 516). Por ejemplo políticas 
lingüísticas del gobierno nacional y local, la educación : programas de educación bilingües en 
todas etapas escolares, en los servicios públicos como los hospitales, bancos, tiendas, etc. 
También en los servicios sociales como en las iglesias, en las oficinas de consulta social, 
bibliotecas etc., en los medios de comunicación como los programas de televisión en español, el 
radio etc. En los niveles tecnológicos como Facebook, Google, juegos electrónicos, etc. En las 
cortes judiciales: como la presencia de interpretes y traductores, integración económica del 
español en el cual pueda emplear en el trabajo de sus usuarios. También las actitudes de la 
comunidad anglohablante hacia el español y sus hablantes todos estos aspectos 
macrosociolingüísticos afecta el mantenimiento del español en los Estados Unidos.  
 
Las características que corresponden en el contexto microsociolingüísticos es otro concepto 
eficiente para mantener la lengua minoritaria. Microsociolingüístico son “los aspectos 
relacionados con el individuo y su entorno inmediato (en el hogar, en la escuela, en el trabajo, 
en el vecindario, etc.) que influyen en su comportamiento verbal” (Hualde 517). Algunos 
ejemplos serian la transmisión intergeneracional, el uso de lengua en el hogar y en los ámbitos 
públicos, también la representación numérica de la población hispanohablante, el porcentaje de 
la población hispanohablante en la sociedad, las actitudes lingüísticas de latinos hacia su lengua, 
los aspectos microsociolingüísticos asociados con el porcentaje de hispanohablantes en los 
Estados Unidos se puede considerar que incrementa el mantenimiento en español. Las olas 
migratorias derivadas de múltiple países hispanohablantes apoyan esta idea porque el contacto 
monolingüístico y bilingüe incrementa el uso lingüístico de provenientes países. La única forma 
que la lengua materna se mantenga es solo si el micro y macro entrelacen para proteger el 
idioma de español en los Estados Unidos (Hualde 499).  
 
 
 
Conclusiones 
 
Pienso que seria interesante y más efectivo hacer este estudio diez años antes para ver si hay 
una evolución en el mantenimiento de la idioma materna, y en cual etapa empieza a cambiar. 
Encontré impresionante el porcentaje de participantes (40%) que mencionaron hablar inglés en 
casa con sus padres. Yo no me imaginaba encontrar estos resultado y me parecen fascinantes y 
aunque apoya mi hipótesis, es desafortunado hallar estas estadísticas. La transmisión 
intergeneracional es un contexto esencial para el incremento y mantenimiento de la lengua 
materna así como el interés del individuo. Varias razones por el cual las generaciones nativas 
estadounidenses están perdiendo la lengua materna es por añadir otra y poco a poco van 
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modificando y adaptándose desde pequeños otra cultura fuera de lo que conocen. Muchos 
padres comprenden que el ingles es una herramienta principal para poder prosperar en los 
Estados Unidos pero abandonando y perdiendo la cultura por obtener otra es un error cultural. 
La intención de los padres nunca es dañina pero por consecuencia la lengua materna empieza a 
degradarse y además del idioma, la cultura y las costumbres desaparecen en cuanto las 
generaciones se modifican.    
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Apéndice  
 
1.) ¿Donde naciste?      

o Estados Unidos      
o México  
o Otro: ____________________    

2.) ¿Donde nació tu madre? 
o Estados Unidos 
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o México 
o Otro: ____________________ 

3.) ¿Donde nació tu padre? 
o Estados Unidos 
o México 
o Otro:_____________________ 

4.) ¿Que idioma hablan tus padres? 
o Inglés 
o Español  
o Los dos  

5.) ¿Que idioma hablas en la escuela?  
o Inglés  
o Español  
o Los dos 

6.) ¿Con amistades? 
o Inglés   
o Español   
o Los dos   

7.) ¿Con tus padres en casa? 
o Inglés   
o Español   
o Los dos    

 
8.) Por favor explica la razón porque hablas en un idioma en casa y no el otro?  
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Sinopsis 
 
Estados Unidos es un país lleno de diversidad, por lo cual las escuelas públicas se enfrentan con 
la difícil tarea de proveerles a los estudiantes de todo el mundo una educación de calidad. 
Muchos padres están complacidos de que sus hijos estén recibiendo ayuda de parte de las 
escuelas, pero la pregunta que todos se hacen es, que tan exitoso es el programa de Ingles como 
Segunda Lengua o mas bien conocido por sus iniciales en ingles ESL. El objetivo de este 
estudio fue de determinar si los programas de ESL están ayudando o afectando negativamente la 
experiencia académica de cada estudiante, en especial la carrera universitaria. Se quería 
explorar las barreras de los lenguajes e investigar si los padres tuvieron la oportunidad de 
proveer asistencia adicional en el hogar. Quería investigar si los programas de ESL proveían 
suficiente apoyo académico y si tenían los instrumentos adecuados para todos los estudiantes 
del programa. El estudio también investigo el lado sociológico de este tema, e investigo si el 
programa de ESL les afecto sus vida social, ya sea con sus compañeros de clase o con gente 
fuera de la escuela. Con las doce entrevistas que dirigí, se pudieron ver resultados de que tan 
eficaz e ineficaz es el programa de ESL con estudiantes universitarios.  
  
Abstract 
 
Due to the fact that America is a country full of diversity, public schools are faced with 
the difficult task of providing a quality education to students from different parts of the 
world. Many ESL parents are pleased that their children are receiving aid from the 
schools, but the question everyone is asking is, how successful are these English as a 
Second Language programs, or better known by its initials, ESL. The purpose of this 
study was to determine whether ESL programs are helping or hindering the academic 
experience of each student, especially in college. I wanted to explore the language 
barriers and investigate whether the parents have had the opportunity to provide 
additional assistance at home. I wanted to investigate whether ESL programs are 
providing enough academic support and to find out if the programs have the right tools 
to assist all ESL students, not just a particular group. The study also focused on the 
sociological side of this issue, to determine whether ESL programs have affected their 
social life, either with classmates or with people outside of school. With the twelve 
interviews I conducted, you will able to notice how effective and ineffective ESL 
programs have been to certain college students. 
  
Planteamiento 
  
Aquí veremos el propósito de el programa de ESL. ESL es un programa dedicado a ayudar a 
gente que no habla inglés. Se enfoca en ayudar a los estudiantes a que reciban los recursos 
apropiados para sobresalir en un nuevo ambiente. Muchas escuelas en todo los Estados Unidos 
están trabajando arduamente para mejorar los programas de ESL pero pocos se enfocan en que 
tan eficaz son los instructores y la materia que enseñan. Muchas instituciones están creando sus 
currículos específicamente solo para estudiantes de ESL. Hoy en día cerca del 18% de la lengua 
nativa de la populación no es inglés, pero las escuelas están haciendo todo lo posible para 
enfrentarse con el reto que se les presenta a los estudiantes de ESL.  
 
En los Estados Unidos, ESL es una de las áreas mas exigentes y desafiantes para los estudiantes 
y para los maestros. Muchos de los instructores de las clases de ESL son maestros que no 
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hablan el mismo idioma que el estudiante y crea limitación en como y cuanto se comunica el 
estudiante con el maestro. La populación de estudiantes que se identifican como estudiantes de 
ESL ha crecido un los últimos años. Como señala Grace Chen, desde el año 2007, 20 porciento 
de estudiantes reclamo que hablaban un lenguaje que no era ingles en sus hogares. 
Desafortunadamente, aunque es requerido de que las escuelas provean apoyo para estudiantes 
de ESL, muchas de las escuelas no son exitosas en esa área. De acuerdo a Brian Crosson, para 
poder tener éxito con el programa de ESL, los maestros necesitan crear una buena relación con 
los estudiantes. Si se crea una relación fuerte, se puede crear confianza, y se puede recibir mejor 
ayuda.   
 
En este trabajo de investigación, se discute la importancia de un programa de ESL 
personalizado. El impacto que tiene un programa que esta diseñado para asistir las necesidades 
de cada estudiante, ya que cada uno aprende y tiene diferentes necesidades. Basado en las 
entrevistas conducidas, podremos ver que tan impactante es el no tener un maestro de ESL, que 
hable el mismo idioma que el estudiante. Pero la ayuda no solo tiene que venir de parte de el 
maestro, es muy importante que los padres estén informados para poder proveer asistencia en el 
hogar, y veremos si ese es el caso con los 12 estudiantes que fueron entrevistados. Finalmente, 
investigue y escribí, el lado cognitivo y lingüístico del tema, ya que muchos estudiantes 
hispanohablantes de ESL tienen dificultad distinguiendo cuando tienen que usar ciertas 
palabras. La mayoría de estudiantes hablan el inglés, pero a la misma vez comparan el inglés 
con su lengua nativa. Ese proceso se les hace mas difícil ya que tienen que memorizar, 
categorizar y generalizar para poder aprender las reglas de el nuevo idioma.             
                                                                               
Método de investigación 
 
Para poder recibir resultados sobre el estudio de los programas de ESL, se tuvo que entrevistar 
ha estudiantes que se identificaron como estudiantes de ESL y analizar sus respuestas a ciertas 
preguntas claves. La oficina de EOP o en inglés, the Educational Opportunity Program, de la 
Universidad de Sonoma, fue contactada a través de correo electrónico informando de que el 
investigador, en este caso su servidor, necesitaba voluntarios para un estudio sobre los 
programas de Inglés como Segunda Lengua o ESL, de parte de la clase de español 490. Mi meta 
era de entrevistar a 10 estudiantes pero 12 estudiantes se ofrecieron a ser entrevistados para el 
estudio. 10 estudiantes fueron de parte de la oficina de EOP y 2 estudiantes fueron amistades. 
De los 12 participantes 8 fueron mujeres y 4 hombres, todos estudiantes de la Universidad de 
Sonoma. De los 12 participantes 8 se identificaron como hablantes nativos del inglés y español.  
 
Toda la información sobre los participantes, ya sea nombre, correo electrónico, e información 
personal permaneció anónima, ya que aun existe una connotación negativa para estudiantes que 
se identifican como estudiantes de ESL. El cuestionario que compuse, tuvo 11 preguntas. Las 
preguntas requerían anécdotas y detalles para poder analizar sus experiencias con el programa 
de ESL. Para completar el cuestionario, me reuní con 11 de los 12 participantes y mantuve una 
conversación mientras llenaba el cuestionario. Un participante no pudo entrevistar en persona, y 
el cuestionario se le fue enviado por correo electrónico.  
 
Se evito hacer preguntas de sí o no y en vez las preguntas fueron mas sobre sus experiencias y 
preguntas mas a fondo para poder tener datos que analizar. Los participantes tuvieron la libertad 
de responder con la cantidad mas mínima o máxima. Las respuestas de cada participante se 
compararon y los resultados se determinaron. Después de categorizar las respuestas en dos 
grupos, entre experiencias positivas y negativas, se crearon gráficos con la información que se 
obtuvo para poder tener un visual de que tan eficaz son los programas de ESL.   
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Resultados 
 
Para mantener la identidad privada de cada participante los nombres no serán mencionados. Por 
esa razón los he divido entre dos grupos. Un grupo de hombres y el grupo de mujeres. 
Claramente se puede distinguir entre ambos grupos en los gráficos creados.  
 
Aunque estos programas de ES: están proveyendo la habilidad de poder comunicarse en inglés 
para integrarse a la sociedad Americana, lo que no están haciendo es asistiendo las necesidades 
de cada estudiante. Cada estudiante aprende diferente, y tiene diferentes necesidades. Todo esto 
se reduce a que el sistema educativo de los Estados Unidos no tiene los fondos para proveer un 
programa personalizado. Por ejemplo, hay estudiantes que vienen de países como Nigeria o 
China, pero están tomando cursos de ESL con estudiantes hispanohablantes y 
desafortunadamente los instructores preparan su currículo para estudiantes hispanohablantes ya 
que la mayoría de los estudiantes de ESL son hispanohablantes. Debido a que hay fondos 
limitados para los programas de ESL, el enfoque es en asistir a la mayoría, que en este caso 
serían los hispanohablantes.  
 
Algunos de los resultados me sorprendieron, pero a la misma vez tenia la idea durante las 
entrevistas de que iban a salir como salieron.  
 

 
 
De los 12 participantes, 8 de ellos reportaron que el programa de ESL fue efectico y les ayudo. 
4 de los 12 participantes reportaron que el programa no les proveyó lo suficiente para poder 
sobresalir académicamente. De los 4 estudiantes que reportaron no haber recibido ayuda 
apropiada, 2 reportaron que fueron asignados clases de ESL por equivocación ya que hablaban 
perfectamente el idioma el Ingles. Estos dos participantes asocian la asignación con los 
resultados de exámenes como STAR (Standardized Testing and Reporting) que tomaban en la 
primaria. Aunque estos dos estudiantes hablaban fluyente el ingles, fue difícil salirse de las 
clases designadas para estudiantes de ESL. 
 
Para poder salirse de los cursos de ESL, tuvieron que tomar otro examen para probar de que 
podían hablar el ingles al nivel necesario. Los otros dos estudiantes que reportaron no haber 
recibido asistencia, dijeron que parte era por falta de interés de ellos mismos. Reportaron que la 
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mayoría del tiempo, las clases eran tomadas como burla, ya que podían hablar en español pero 
el maestro(a) no podían entenderlos ya que la mayoría tenían maestros que no eran 
hispanohablantes. 
 

 
 
En la tabla de arriba se puede ver que de los 12 participantes, 8 estudiantes reportaron que sus 
maestros de ESL no hablaban nada de español, 3 reportaron que si hablaban español y 1 
estudiante reporto que su maestro(a) hablaba poco español o era bilingüe. Los programas de 
ESL son una parte integral para la populación de estudiantes que están aprendiendo el idioma. 
Sin embargo, los fondos limitados y la necesidad de actualizar los programas de ESL tienen un 
impacto negativo en el proceso de aprendizaje. De acuerdo a Linda Campbell de York College, 
si hubiera mas fondos federales, el departamento educativo de los Estados Unidos tuviera la 
oportunidad de personalizar los programas de ESL para cada grupo étnico, de esa manera poder 
satisfacer cada necesidad de cada estudiante.  
 
De los 12 estudiantes 9 de ellos vinieron a los Estados Unidos cuando eran pequeños y por esa 
razón necesitaron la ayuda de los programas de ESL. Pude analizar la estructura y el sintaxis de 
sus oraciones y pude ver lo difícil que fue para algunos pensar en español y decirlo en ingles ya 
que trataban de comparar ambos idiomas.  
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La mayoría de los estudiantes de ESL se enfrentan con muchísimos obstáculos cuando no se 
pueden comunicar en inglés. Están recibiendo ayuda de parte de alguien quien ya domina el 
inglés no solo en la escuela pero también en sus casas y en sus vidas sociales. Aparte de 
estresarse por la presión que tienen de aprender inglés sus padres también esperan de que sus 
hijos preserven el idioma nativo que se habla en casa. La asistencia, la practica y el apoyo 
necesario de parte de los padres no esta presente. Existen las barrera de los lenguajes y eso 
previene a que padres puedan asistir a sus hijos. Muchos padres de estudiantes de ESL son 
padres que han venido a los Estados Unidos a trabajar y no han podido ayudarles. Es importante 
que los padres se involucren en las escuelas porque esta comprobado que entre mas 
participación hay de parte de los padres en la educación de sus hijos, entonces los hijos tomaran 
mejores decisiones y querrán tener un mejor futuro.  
 
La mayoría de los participantes informaron que ser parte de el programa de ESL les ha afectado 
de alguna o de otra manera en una manera negativamente. El no poder tomar clases con sus 
amigos o el de tener que reunirse varias veces con los maestros, crea una connotación negativa 
en referencia a los programas de ESL. Una de las participantes compartió que se le hizo difícil 
poder hacer amistades porque no tenía la habilidad de comunicarse con los demos estudiantes. 
Otra participante dijo que si, también se le había hecho difícil hacer amistades, pero que estaba 
contenta con los resultados ya que lo toma como un momento crucial que le ayudo a ser una 
mejor persona. En general, los programas de ESL están un poco anticuados pero si tienen la 
capacidad de ayudar a estudiantes integrarse a la sociedad Americana.  
 
 
 
Análisis 
 
En este estudio varios temas fueron analizados mas a fondo. Personalmente yo tengo 
conocimiento de los programas de ESL pero nunca pensé que había mas cosas que aprender 
sobre el programa. Personalmente yo tome cursos para estudiantes de ESL, por equivocación. 
Mi madre cometió un pequeño error al identificar que mi primer lenguaje era español, aunque 
yo podía hablar ambos idiomas perfectamente. Tuve que estar en clases con otros estudiantes 
que recientemente habían inmigrado a los Estados Unidos y se les hacia sorprendente el que yo 
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pudiera hablar inglés. Me sorprendo al entrevistar unos participantes cuando me dijeron de que 
ellos también habían sido matriculados en clases de ESL, aunque no necesitaban la asistencia 
como otros estudiantes. Personalmente, sentí que yo perdía mi tiempo porque la mayoría de mi 
tiempo se pasaba ayudando a mi maestro comunicarse con los estudiantes que no hablaban 
ingles. Ahí es donde pude ver personalmente que muchos de los maestros de ESL son maestros 
que no hablan el idioma de los estudiantes y se les hace mucho mas difícil poder comunicarse 
con los estudiantes.  
 
El tema de los fondos limitados fue algo que también me sorprendo mucho. Nunca pensé en el 
lado político y económico de los programas pero ahora tienen mucho sentido. 
Desafortunadamente no es tan fácil personalizar todos los programas para ayudar a cada 
estudiante de cada país, porque eso tomaría una gran cantidad de años en poder lograr. 
Desafortunadamente otro problema es la falta de participación de los padres en la educación de 
sus hijos. Si los estudiantes solo reciben asistencia en las escuelas y no por parte de los padres, 
entonces la mayoría de estudiantes perderá la motivación y el entusiasmo por aprender inglés. 
Es importante, y no es tan difícil de motivar a los padres a que se involucren. Siento que en 
estos tiempos, muchos padres hispanos están mas atentos de la educación de sus hijos pero 
todavía hay padres que no tienen interés y que lo transmiten hacia sus hijos también.  
 
Conclusiones 
 
En conclusión, estoy muy orgulloso de la investigación que hice sobre los programas de ESL. 
Poca gente tiene conocimiento y no mucha gente se enfoca tanto en lo importante que son estos 
programas para los estudiantes y hasta para los padres. Aunque mi investigación no representa a 
todos los estudiantes que son ESL, si pude explorar por lo menos con una cantidad pequeña de 
estudiantes lo que es ser parte de estos programas. Para la mayoría de los estudiantes que 
entreviste, el programa les ayudo a llegar a donde están ahora. Eso dice mucho. Decidí buscar 
mas a fondo y pude encontrar cosas que afectan directamente que tan buenos son estos 
programas. Todo estudiante es merecedor de una buena educación y especialmente estudiantes 
que han inmigrado a este país. Espero que los programas de ESL puedan mejorar y de esa 
manera poder asistir a una cantidad mucho mas grande de estudiantes. 
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Apéndice   
 

Interview Guide Questions- Spanish 490 
 
Which language are you fluent in? 
 
At which grade level were you categorized as an ESL student? 
 
Why do you think you were categorized as an ESL student?  
 
Was it necessary that you taken ESL classes? 
 
Did you know what being an ESL student meant? Did your parents know what it meant?  
 
Tell me about some of your ESL classes. The class work, the environment, students, activities 
you did etc. 
 
Do you feel that the aid you received helped you or hindered your academic career? 
 
Did it affect you in college in any way? If so explain. 
 
How important is the aid that an ESL student receives? 
 
Did it affect your social life at school? 
 
Were your parents able to provide you with additional help or was the language a barrier? 
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Abstract  
 
Harry Potter, one of the greatest celebrities at Hogwarts, is also a celebrity and beloved hero to 
most of the English speaking population. In this paper I set out to find how this heroic teenager 
impacts readers and viewers of other languages and cultures, specifically Spanish speakers. A 
lot of thought and planning goes in to translating a book, let alone a series of seven books. This 
paper informs the reader of the strategies used and challenges faced by translators of the 
adventurous Harry Potter series, and shows just how much culture influences translation. There 
is a comparison between the fourth book, Harry Potter and the Goblet of Fire, in English and 
Spanish, showing the differences in translation. Is translation a learned skill, or is it simply 
magic?  
 
Sinopsis 
 
Harry Potter, uno de las celebridades de Hogwarts, también es una celebridad y héroe amado a 
la populación de hablantes de ingles. En este papel, yo traté encontrar como este adolescente 
valiente afecta lectores y espectadores de otros idiomas y culturas, específicamente hablantes 
de español. Hay mucho intención y preparación que va a la traducción de un libro, y un serie 
de siete libros. Este trabajo informa del lector de las estrategias usado y desafíos enfrentado 
por los traductores del serie aventurero de Harry Potter, y muestra como cultura afecta 
traducción. Hay un comparación entre el libro cuarto, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, en 
ingles y español, mostrando las diferencias en traducción. Traducción es un talento aprendido, 
o es magia simplemente? 
 
Introduction 
  
When being introduced to this project, we were told to pick a topic that we would be interested 
in studying for almost 4 months. I immediately knew that I wanted to do my project about one 
of my many passions, and my mind jumped to Harry Potter. I have tried watching the movies in 
the Harry Potter series in Spanish before, curious to learn more words in Spanish about the 
magical world of Harry Potter. It was not until this project was assigned that I finally sat down 
and paid attention to the Spanish words used in the movie. I chose to do my project on the 
fourth book and movie, Harry Potter and the Goblet of Fire/Harry Potter y el Cáliz de Fuego, 
because this was my favorite movie growing up. The amount of times that I have seen this 
movie comforted me, because I knew that I would have a more successful time when translating 
the movie in Spanish. I had already read this book in English, so it was a matter of going 
through the book to find any differences between the Spanish and English versions.  
 
When I think of my childhood, I think about Harry Potter and the lessons that these stories 
taught me as a child, and as an adult. I am lucky enough to be familiar enough with “British” 
culture to be able to understand the humor and intentions that J.K. Rowling used in her stories. 
Before I began researching the translation of the Harry Potter series, I was interested in finding 
out the intended and actual audience that these stories reach out to in different languages and 
cultures. I assumed that most children would be attracted to the magic concept that exists in all 
of the stories, but I was curious to see how each translation would affect the story and how it is 
portrayed to the audience. Intention and reception are two different concepts, and my aim was 
to find out just how translators were able to make this beloved story just as beloved in other 
languages, if they were even able to.  
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To learn about the translation strategies and styles used to translate the Harry Potter series, 
specifically Harry Potter and the Goblet of Fire in Spanish, I had to first discover how others 
have analyzed the translation of these books. Fortunately for me, there have already been 
numerous studies regarding the process of translating these popular wizard novels into other 
languages so that all fans can read about their beloved hero. I found more than ten articles that 
were very relevant to my subject of study and read them all. After reading these articles and 
noting all of the good and bad that came out of the translated copies of the Harry Potter books, I 
was able to be more knowledgeable of the hardships that go in to translating a story. I learned 
about what to look for and be aware of when reading the translated story on my own, and I was 
almost able to begin comparing the English and Spanish versions of Harry Potter and the 
Goblet of Fire.  
 
I learned about some terms that are used when translating a story, and one of those is derivative 
translation. In an article written by Mónica Domínguez-Pérez, she discusses the importance of 
retaining originality in the translated version of the story. “Consumers who know and have 
accepted the first of the translations, albeit as indirect readers, associate the work with some 
specific images, names, models, and so on; that is, with a certain version of the work. Therefore, 
they will be more likely to accept another version that respects these images, names and models, 
while they may reject a version that is completely different (Oittinen 2000: 99)” (Domínguez-
Pérez, 2012, 229). Now that I knew how important it was to keep in mind maintaining 
originality, I knew that I should make sure the Spanish version of the fourth Harry Potter book 
stayed true to the original version.  
 
Method 
 
To begin this project, I had to first learn about other studies that have been made on a subject 
similar to mine. I searched for articles relating to ‘harry potter translation’ through the use of 
Sonoma State’s library website. After searching for available articles relating to my topic, I 
bookmarked a few that I thought would help me in my research. I read each of these articles and 
took note of important tactics to remember during translation. Each of the articles presented 
different but useful information to my study, but I liked having the variety to work with. After 
finding information about different languages that the book has been translated into, different 
motivations for changes in translation, and the timing in translation, I was ready to begin 
finding a scene to study. 
 
I have seen the movie many times before, so I knew what scenes were and were not in the book. 
Because I had this prior information, I decided to look through the book in English for scenes 
that I knew were in the movie. After I would find a scene interesting enough to compare 
between languages, I would read it to see if there were any peculiar “British” words used. I 
looked for “British” words because I wanted to know how the translator dealt with words 
specific to a different language and culture. After finding over five important scenes to consider, 
I narrowed it down to the scene where Rita Skeeter pulls Harry aside to interview him before 
the first task in the Tri-wizard Tournament. 
 
To compare the English version to the Spanish version, I began by reading the section I was 
interested in in English. Next, I read the Spanish version and looked for any noticeable 
differences. After reading each version individually, I opened up each book side by side and 
began reading one sentence at a time in each language to find little differences. I highlighted the 
differences that I noticed in the Spanish book, and made a table (Table 1) that shows the page 
number of each example in each language. I made this table so that I could easily compare the 
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two versions of this Harry Potter book. This table is also useful for readers to compare the 
words, phrases and names that the author of each version used.  
 
After comparing the books, it was time to compare the English and Spanish versions of the 
movie during the scene where Rita Skeeter interviews Harry. To compare these two versions 
(the English with English subtitles and Spanish with Spanish subtitles), I watched both with 
subtitles and wrote down exactly what was said in each version. After watching and writing 
about both, I compared each sentence with that of the other language. Unfortunately, I did not 
find anything too special with the movie translation.  
 
Results  
 
Below is a table that includes the examples I found in each version of Harry Potter and the 
Goblet of Fire. For each example, I included the English and Spanish word/s and the page 
number they were found on. You can find slight differences in word meaning and translation.  
 
Example Page English (Rowling, 

2000)  
Página Spanish (Azofra, 

2001) 
1 303 “a little word” 271 “un ratito” 
2 303 “a bit of color” 271 “un poco de gracia” 
3 304 “dear” 271 “cielo” 
4 304 “handful” 271 “cuantas” 
5 304 “magicked” 271 “por arte de magia” 
6 304 “Quick-Quotes 

Quill” 
271 “una pluma a 

vuelapluma” 
7 304 “acid-green” 272 “color verde 

amarillento” 
8 304 “Mrs. Skower’s 

All-Purpose 
Magical Mess 

Remover” 

272 “Quitamanchas 
mágico multiusos 

de la senora 
Skower” 

9 306 “you’ve looked 
death in the face 

before” 

273 “has enfrentado en 
otras ocasiones a la 

muerte” 
10 307 “his eyes 

twinkling” 
274 “echando chispas 

por los ojos” 
11 307 “dingbat” 274 “imbécil” 

Table 1.  
 
After comparing the books, I studied the same scene in the movie. I watched the scene with Rita 
Skeeter interviewing Harry in English and Spanish, with subtitles for each one. I wrote down 
everything that was said, and then compared what I wrote with that of the other language. To 
my surprise, there were no major changes in words or meaning when compared with each other. 
I was going to make a table for the differences I found in the movie, but no differences were 
significant enough to talk about.  
 
Discussion  
 
Any difference between an original and translated version of a story can be interesting to the 
reader, depending on what the reader is looking for. I was specifically searching for any 
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instances of “Britishness” in the English version, but I also found American phrases and English 
words that had interesting translations.  
 
Example 1 in Spanish demonstrates the use of “ito” at the end of the root “rat” to say little word. 
Example 2 in English uses color as an expression instead of an actual color, so the Spanish 
translator changed “color” to “gracia” to imply a little bit of flair. 
Example 3 used “dear” in English, and “cielo” in Spanish, which means a delight or marvel. I 
like how the Spanish translator used “cielo” instead of “querido,” because it was said in a less 
endearing tone and more of an intrigued tone.  
Example 4 uses “handful” in English and “cuantas” in Spanish, because a handful is an 
expression in English, and it is not translatable in Spanish. 
Example 5 uses “magicked” in the English version and “por arte de magia” in the Spanish 
version because magicked is a made-up “British” and “magic” term just for the book, and any 
translation would have to change the word for it to make sense.  
Example 6 uses “vuelapluma” for “quick-quotes,” which is interesting because the author uses 
vuela to relate to flying, which is quick, and the author was able to make their own word in 
Spanish for readers to understand the term better.  
Example 7 uses “color verde amarillento” in place of “acid-green” in the English version, and 
that is interesting because the Spanish author uses the color yellow in place of acid in the 
English version. 
Example 8 uses “Quitamanchas mágico multiusos de la senora Skower” in place of “Mrs. 
Skower’s All-Purpose Magical Mess Remover” because that would definitely not make sense if 
it was left as is in the Spanish version. I think the author did a great job of translating that 
magical product so that it would make sense to readers who speak Spanish. 
Example 9 uses an expression in English, “you’ve looked death in the face before,” and the 
Spanish author translated that to “has enfrentado en otras ocasiones a la muerte.” The Spanish 
author knew that an expression would not translate well into Spanish, so he changed it to say 
that Harry had confronted death a few times.  
Example 10 in English states that Dumbledore was looking at Rita with “his eyes twinkling,” 
while the Spanish version says “echando chispas por los ojos.” There is not a word for 
twinkling in Spanish, so the author used chispas to say sparks instead.  
Example 11 was probably the best example that I found in the scene. The English version uses 
the word “dingbat,” which is slang and is used to display distaste. In the Spanish version the 
word “imbécil” is used, which is not exactly the same because it is a made-up word in English, 
but it give the reader of the Spanish version a good idea about the person it is describing. I like 
that the English version uses the word “dingbat” because it sounds very “British” to me, and I 
think that the author of the Spanish version chose a smart word to replace it.  
 
I was disappointed to not find anything special in the movie scene with Rita Skeeter 
interviewing Harry. I think that the movie translation was made for younger audiences because 
they kept the words used very simple. The translations were word for word as much as possible, 
unless Spanish sentence structure made the sentence change slightly. Because the Spanish and 
English versions of the movie were extremely similar, I think that the translators were not 
paying attention to culture. I think that the translators were focusing on keeping the movie true 
to its original version because they may not have had as much freedom as the author of the 
translated book did.  
 
Conclusion  
 
Because my project was very educational based, I feel that I accomplished what I set out to do. I 
wanted to gain knowledge on the challenges and strategies of translation, and I feel that I 
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successfully started to. The articles that I read about translating the Harry Potter series were 
more helpful than I imagined. Reading articles about previous research on translating this 
beloved series actually gave me ideas on what to look for when reading and watching the book 
and movie. Looking through the books in English and Spanish was more difficult than I had 
imagined, because I could not possibly study the entire book in 4 months. I knew that I had to 
find an interesting section to study and I wanted to find a scene with lots of “British” examples. 
Luckily, I stumbled on the chapter with Rita Skeeter and her interview with Harry, and I found 
the use of some “British” or slang words like “magicked” and “dingbat.”  
 
The most interesting concept regarding translation that I discovered is how culture is translated 
or not. An article about foreignisation and domestication brings up a great point about trying to 
translate culture. “’Regarding the manner of translation, the conflict seems to be between 
making the outcome of the translation process a visibly borrowed text, or rather a familiar 
sounding one which could have been originally conceived in the receiving language’” (Minier, 
2004, p. 155). It is up to the translator to decide the desired outcome of the translated text. The 
translator has a very important role, because they do not want to stray from the original so much 
as to lose originality, but they do want the translated text to be understandable in the new 
culture.  
 
Another article has an interesting take on how culture affects translation of a story. This article 
compares the official summaries of Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, the first book, of the 
original UK version, the US version and the Spanish version. Each of the summaries is very 
unique, and you can see the differences in summary based on the culture of each version. The 
original UK version is short and sweet, mentions the name of the school, Hogwarts, and tells 
about how “Harry Potter is a wizard!” (Segovia, 2009). The US version is much longer, does 
not mention the name of the school, and speaks of adventure and “if Harry can survive the 
encounter” (Segovia, 2009). Lastly, the Spanish version focuses on how Harry grew up an 
orphan with a terrible family, but finally found home once he went to Hogwarts (Segovia, 
2009). As you can see, the summaries of the different versions are all influenced by the culture 
from which they come from. The UK version focuses on school and wizardry, the US version 
focuses on adventure and danger, and the Spanish version focuses on family and finding a real 
home. Even though each translation of the Harry Potter books has a slight shift in focus based 
on the culture being translated into, the translators still have the important task of maintaining 
originality while steal appealing to the new audience and making them fall in love with the boy 
who lived.   
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Appendix  
 
Table 1. 
 
Example Page English (Rowling, Página Spanish (Azofra, 
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2000)  2001) 
1 303 “a little word” 271 “un ratito” 
2 303 “a bit of color” 271 “un poco de gracia” 
3 304 “dear” 271 “cielo” 
4 304 “handful” 271 “cuantas” 
5 304 “magicked” 271 “por arte de magia” 
6 304 “Quick-Quotes 

Quill” 
271 “una pluma a 

vuelapluma” 
7 304 “acid-green” 272 “color verde 

amarillento” 
8 304 “Mrs. Skower’s 

All-Purpose 
Magical Mess 

Remover” 

272 “Quitamanchas 
mágico multiusos 

de la senora 
Skower” 

9 306 “you’ve looked 
death in the face 

before” 

273 “has enfrentado en 
otras ocasiones a la 

muerte” 
10 307 “his eyes 

twinkling” 
274 “echando chispas 

por los ojos” 
11 307 “dingbat” 274 “imbécil” 
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Sinopsis 
 
La prensa escrita sigue siendo una fuente popular para los anuncios comerciales.  Estos 
anuncios de la prensa escrita son atractivos porque pueden llegar a una audiencia grande.  El 
Nuevo Herald en español y The Miami Herald en ingles es uno de estos periódicos que 
muestran anuncios a todos sus lectores.  Los anuncios de The Miami Herald son publicados en 
ingles pero los anuncios en El Nuevo Herald son publicados en ingles y en español.  Los tipos 
de anuncios en los dos periódicos pueden variar dependiendo si estas leyendo el mismo 
periódico en ingles o en español.  Este reporte será un análisis de estos anuncios y el uso de 
ingles y español.   
  
Abstract 
 
The written press continues to be a popular form of advertising to the general public.  These 
advertisings are popular because they can reach a large audience in a small amount of time.  
The Miami Herald written in English and El Nuevo Herald written in Spanish are two 
newspapers that run advertisements for its readers to view and absorb.  The types of ads in both 
newspapers vary according to the language of the newspaper.  This analysis will look at the 
types of ads written in English and Spanish in both The Miami Herald and El Nuevo Herald.  
The use of English and Spanish in the advertisements will be noted and compared to discover if 
there is a difference between using a language and choosing what advertisement to present to 
the reading public.   
  
Planteamiento 
  
The Miami Herald es un periódico publicado en el estado de Florida en la ciudad de Miami.  
Esta fundado por The McClatchy Company.  La primera edición fue publicada en 1903 y es el 
periódico mas grande de el estado de Florida.  El Nuevo Herald es una edición en español de la 
misma compañía que publica The Miami Herald.  Este periódico gano la Pulitzer Prize en el ano 
1950 por los reportes de el crimen organizado en la ciudad de Miami.   La primera edición de El 
Nuevo Herald fue publicada en 1975 y en 1987 se decidió hacer la edición español un periódico 
independiente.  El Nuevo Herald se encuentra en el tercer mas grande mercado hispano de los 
Estados Unidos.  Para periódicos diarios El Nuevo Herald es el periódico con mas circulación 
de todos los otros diarios españoles. En poco tiempo El Nuevo Herald fue conocido como 
periódico de alta calidad.  En el ano 2002 El Nuevo Herald gano el premio Ortega y Gasset 
Journalism Award por ser el mejor periódico español en el mundo.  Estos hechos hicieron El 
Nuevo Herald una buena opción para el análisis de los anuncios en sus paginas.   
 
 
 
Método De Investigación 
 
Para esta investigación The Miami Herald y El Nuevo Herald fueron leídos por un periodo de 
tiempo que para ese análisis fue dos semanas o catorce días.  Navegando las noticias de ultima 
hora se noto que tipo de anuncios se presentaban al lector.  Para el periódico en ingles se noto la 
categoría de anuncio por ejemplo anuncio de carro o anuncio de comida.  Para el periódico en 
español se noto la categoría de anuncio y también si el anuncio usaba el lenguaje de ingles o 
español. Después de  leer muchas noticias , los datos de los anuncios fueron organizados en una 
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tabla de información.  Por ejemplo el lector va a El Nuevo Herald para las noticias de el día.  Le 
interesa “Policías De Rio De Janeiro Protestan Por Su Propia Inseguridad”.  Empieza a leer este 
articulo y con este articulo hay un anuncio.  En  este caso el anuncio es de Clorox que dice “dale 
el toque final a tu limpieza”.  Se nota este anuncio como en español.  Se sigue usando El Nuevo 
Herald par las noticias hasta que haiga suficientes datos de anuncios para hacer un análisis que 
para este reporte fue dos semanas.  Lo mismo se hace para la edición en ingles The Miami 
Herald.  Como en The Miami Herald no va a ver anuncios en español, solo se nota que tipo de 
anuncio se encontró con el articulo de interés.  Por ejemplo si el lector le interesa leer mas sobre 
“Department Of Justice To Probe Florida Prison System”, va al articulo y después de leer ese 
articulo se nota que tipo de anuncio se presento. Después de leer unas noticias en ingles se nota 
que anuncios fueron presentados al lector.  En este reporte fueron dos semanas de 
observaciones.   
 
Resultados 
 
Los resultados de esta investigación dicen que hay una diferencia en los anuncios que se 
publican en The Miami Herald y El Nuevo Herald.  El periódico ingles no uso anuncios en 
español, pero el tipo de anuncios fue muy diferente.  Por ejemplo The Miami Herald tenia mas 
anuncios de compras de lujo como coches de lujo y casas grandes.  Esto puede ser por la 
audiencia de el Miami Herald que según las estadísticas son personas con mas educación y 
ingreso que otras poblaciones. El periódico The Miami Herald tiene un publico objetivo que es 
superior a la media.  La tabla de estadísticas da mas información sobre la audiencia de The 
Miami Herald.  Por ejemplo el medio ingreso de alguien que lee el periódico ingles tiene un 
salario cerca de $70,000.  Esto puede explicar los tipos de anuncios incluidos. El Nuevo Herald 
uso anuncios en ingles y en español.  Para el periódico en español las categorías mas grandes de 
anuncios fueron carros, tecnología, telecomunicaciones, bancos, y la salud, seguranza medica, y 
la nutrición.  Estos anuncios fueron presentados mas frecuentemente en español pero se podían 
ver unos anuncios en ingles.  En total aproximadamente %25 de los anuncios en El Nuevo 
Herald fueron en ingles y %75 fueron en español.  La categoría de mas anuncios fue la salud y 
la nutrición.  Estos anuncios estaban en ingles y en español pero solo se encontraron en el 
periódico español y no en la versión inglesa.  Se puede ver que las compañías de los anuncios 
usan el lenguaje como una estrategia para mandar mensajes sobre sus productos a ciertos 
grupos.  Este mensaje es diferente para las personas que hablan ingles y las personas que hablan 
español.  El periódico ingles no tomo espacio en sus paginas para informar al publico sobre 
planes de seguranza medica como el periódico ingles.   
 
Anuncios En El Nuevo Herald Ingles Español  
Carros 5% 11% 
Tecnología 3% 8% 
Telecomunicaciones 4% 13% 
Bancos 3% 11% 
Salud, Seguranza Medica, La Nutrición,  10% 32% 
Total 25% 75% 

 
Análisis 
 
Los resultados dicen que si hay una diferencia en anuncios dependiendo si la fuente de el 
anuncio usa el ingles o el español.  El periódico ingles The Miami Herald siguió las normas de 
el consumidor ingles que es vivir por enzima de sus medios y comprar cosas que no son 
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necesarias como relojes rolex pero que son parte de la posición social.  El periódico El Nuevo 
Herald uso el español en los anuncios para seguir las culturas de los hispano hablantes.  Según 
Sigfredo Hernández en Choice Of English vs. Spanish Language in Advertising To Hispanics es 
mas potente usar el español en los anuncios para los latinos que el ingles.  Esto se puede ver en 
los resultados de los anuncios de El Miami Herald donde %75 de los anuncios publicados 
fueron en español.  Los consumidores responden mejor a su lengua étnica por eso aunque el 
lector pueda leer el ingles un anuncio en español es mas efectivo si la audiencia es de hispano 
hablantes.  El investigador Scott Koslow de Exploring Language Effects In Ethnic Advertising 
también dice que el uso de solo español no va a incluir personas que solo hablan ingles.  
Aunque esto excluye todo un grupo de personas, el efecto de usar el español es mas fuerte para 
los latinos que valúan la cultura mas que los productos presentados. Esto puede explicar porque 
El Nuevo Herald no incluyo anuncios de marcas altas porque según los estudios culturales no 
son tan importantes en la cultura española.   Los hispano hablantes están interesados en como 
establecer una vida nueva en los Estados Unidos y en este punto el ingles no es la norma.  
Aunque un hispano hablante aprenda ingles la cultura ensena que la lengua nativa de español  
debe ser usada en el hogar y con otras personas.   Los anuncios de la salud en El Nuevo Herald 
también fueron interesantes.  Según Lucia Vargas en U.S. Latino Newspapers As Health 
Communication Resources, los periódicos en español son una fuente de comunicación buena 
para la información sobre la salud.  Las estadísticas nacionales dicen que los latinos son mas 
probables de no tener seguro medico por falta de información en su lengua que es el español.  
La mayoría de la información sobre la salud esta escrita para la población que habla ingles 
dejando los hispano hablantes con menos opciones si quieren usar el sistema de la salud en este 
país.  Según el U.S. Department Of Health And Human Services los latinos sufren de problemas 
médicos en mayor tasa que la población de blanco no hispanos.  Los resultados de esta 
investigación apoyan estas estadísticas por el numero de anuncios sobre la salud en El Miami 
Herald.  Los anuncios sobre la salud en ingles pero en el periódico español son evidencia que 
todavía se necesita mas progreso en comunicar esta información a los hispanos.  Por ejemplo si 
el lector español  ve un anuncio sobre un hospital que le puede ayudar pero el anuncio esta en 
ingles porque este hospital no tiene recursos para comunicar en español la información se 
pierde.  Los periódicos latinos tienen una potencia en ser buenas formas de información si la 
información esta en la lengua nativa y la lengua que representa las culturas de el lector.   
 
Conclusiones 
 
El propósito de esta investigación era para ver si había una diferencia en anuncios de la prensa 
inglesa y española.  Después de analizar los datos se puede decir que si hay diferentes anuncios 
dependiendo si la audiencia habla ingles o español.  No esperaba que El Nuevo Herald tuviera 
mas anuncios sobre la salud solo para los hispanos.  Un anuncio que encontré frecuentemente en 
El Nuevo Herald fue el anuncio sobre la campana “fuertes con leche”, que es una campana 
nutritiva para el consumo de leche y otros alimentos nutritivos.  El anuncio ensena una niña 
tomando leche rodeada con sus compañeros.  Si el lector busca mas información sobre fuertes 
con leche puede encontrar recetas, consejos para la casa, y datos importantes como uno que dice 
la falta de leche en los bancos de alimentos significa que las familias se pierden los  nueve 
nutrientes esenciales para la salud.  Esta es información que si fuera presentada en ingles so 
seria tan efectiva porque los lectores de español esperan comunicaciones en su lengua nativa.   
Esto es efectivo porque según Gregory Talavera en Health Communication In The Latino 
Community, las comunicaciones de la salud para los latinos deberían enfocarse en las culturas 
tradicionales como la familia, la aculturación, y el uso de el español.  Los anuncios para el 
seguro medico también siguieron estas reglas. Por ejemplo el anuncio sobre Baptist Health 
System en South Florida ilustraba una pareja con sus hijos que son mas saludables después de 
ser parte de este sistema de salud. Si la información no fuera en español, el lector no se 
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conectaría con el mensaje.  Yo esperaba anuncios para artículos como Pepsi y Coca Cola pero 
los resultados no siguieron estas ideas.  The Miami Herald incluyo anuncios para cosas como 
The Porsche Panamera en ingles, que es un coche que incluye mucho mas que la persona común 
necesita . Este anuncio no se incluyo en El Nuevo Herald porque los lectores de español tienen 
diferentes culturas y no hubiera sido tan efectivo.  Este análisis fue hecho en un periódico de el 
estado de Florida que tiene una población hispana grande.  También se podría hacer la misma 
investigación sobre periódicos locales que solo tienen versiones en español para ver si tratan de 
comunicar cierta información a los hablantes de español. El periódico La Voz es un periódico 
local que también publica anuncios en español.  Otras regiones con muchos hispano hablantes 
como Los Angeles también tienen periódicos en español.  Estos anuncios se pueden comparar 
con los anuncios de El Nuevo Herald.   
 
 
Referencias 
 
Hernandez, S. (2012). Choice Of English vs Spanish Language In Advertising To 
Hispanics.Journal Of Current Issues And Research, 14(2), 1-20. Retrieved October 20, 
2014, from Routledge. 
 
Koslow, S. (1994). Exploring Language Effects In Ethnic Advertising: A Sociolinguistic 
Perspective. Chicago Journals, 20(4), 25-31. Retrieved October 20, 2014, from JSTOR. 
 
Elder, J. (2009). Health Communications In The Latino Community: Issues And 
Approaches. Annual Review Of Public Health, 30(2), 227-251. Retrieved October 20, 2014, 
from Public Health. 
 
Vargas, L. (1999). U.S. Latino Newspapers As Health Communication Resources. Howard 
Journal Of Communications, 10(3), 189-205. Retrieved October 20, 2014, from JSTOR. 
 
 
 

Proceedings of the 2014 SSU Undergraduate Conference on Hispanic Linguistics 



Viejitas Pero Buenas - 69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Variación Pragmática Contextual en el Español de Trabajadores 
de Viticultura en el Valle de Napa 

 
 

Cynthia Figueroa 
 
 

Sonoma State University 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proceedings of the 2014 SSU Undergraduate Conference on Hispanic Linguistics 



Viejitas Pero Buenas - 70 
 

 
 
Abstracto  
 
El trabajo en los campos de agricultura desde la existencia de Cesar Chávez y mucho mas antes 
siempre a recibido mucha atención. Ya sea debido a los derechos de los trabajadores, la fruta o 
verdura o en este estudio la pragmática de los trabajadores. En este estudio se mostrara que tan 
cómodo se siente un trabajador del campo teniendo una conversación con otro trabajador del 
campo, un trabajador de la oficia (con una posición mas alta en la compañía) y en ocasiones con 
los dueños de la compañía. Decidí entrevistar a un total de 15 trabajadores del campo y tres 
empleados que trabajan para la misma compañía pero dentro de la oficina principal. Entre 
semana iba al campo o la oficina con mi teléfono para grabar conversaciones cotidianas en el 
campo y una libreta para tomar apuntes. De esta manera los trabajadores se sentían mas 
cómodos en su habito natural sin pensar que estaban realmente siendo entrevistados para un 
estudio universitario.  
 
Sinopsis  
 
En este estudio podemos claramente ver el cambio de pragmática y su contexto de los 
trabajadores del campo dentro de su vida de trabajo. La mayoría de estos trabajadores pasan 
10 horas, 5 a 6 días por semana durante las semanas normales de trabajo. Esto excluye las 
largas horas que trabajan durante tres meses de la pisca comenzando en agosto. El estudio 
varea ya que la mayoría de trabajadores encuestados tienen diferentes años trabajando para 
esta compañía en particular. Con 15 trabajadores del campo encuestados y 3 trabajadores de 
la misma compañía pero que trabajan dentro de la oficina obtuve resultados fuertes para este 
estudio.  
 
Introducción  
 
En este estudio quería estudiar algo particularmente muy interesante para mi desde que 
comencé a trabajar desde los 18 años. No solamente crecí en los alrededores de Napa y sus 
viñedos sino que la agricultura en general siempre ha sido parte de mi vida. Los trabajadores del 
campo aun después de mucha lucha tal vez no son reconocidos como lo deben de ser gracias a 
sus esfuerzos en los campos día tras día. Este estudio pudo mesclar una pasión con la otra, el 
español y el trabajo en los campos. La manera en que los trabajadores se expresan son 
solamente una parte pequeña que transmite su personalidad, su vida, y sus sentimientos. Este 
estudio va mas allá de la pragmática de alguna manera tras las conversaciones que pude tener 
con ciertos trabajadores mas afondo de las cinco preguntas encuestadas. El interés por el cual yo 
decidí realizar mi estudio basado en la pragmática de los trabajadores del campo en el valle de 
Napa se debió a causa de mi trabajo cada verano. Trabajo para una compañía que realiza el 
mantenimiento de algunos viñedos en el valle de Napa y sus alrededores. Mi trabajo causa que 
tenga interacciones laborales con el personal dentro de la oficina de la compañía al igual que 
con los campesinos en los valles. Mientras trabajo en ambos lugares de trabajo  (la oficina y el 
campo) notaba varias diferencias en el habla del personal de la oficina, trabajadores del campo e 
incluso los dueños de la compañía con ambos grupos de empleados. Tras mis conversaciones en 
el verano con muchos trabajadores siempre me llamaba la atención sus interacciones entre si 
mismos y conmigo. Así que decidí tomar esa curiosidad como forma de estudio durante mi 
clase de Español y tener resultados tras hacer preguntas mas afondo que las conversaciones que 
normalmente tenia con los trabajadores.  Mi objetivo de este estudio era saber si los trabajadores 
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de la misma compañía cambian su forma de hablar cuando están alrededor de gente con la que 
normalmente no interactúan pero conocen a través de que saben quien son y que hacen dentro 
de la compañía, si el titulo del trabajo tiene  que ver con que tan cómodos se sienten 
interactuando.   
 
Método de investigación 
 

La forma en que realice mi estudio para colectar mi información fue con mi teléfono 
celular, usando la aplicación de Garage Band para grabar conversaciones  que tenían los 
trabajadores en sus trabajos de rutina, lápiz y papel. También les hice  varias preguntas en 
donde la grababa o escribía en papel obteniendo sus respuestas. Note que para algunos 
trabajadores era mucho mas fácil tener conversaciones con ellos ya que me conocían y habían 
trabajado conmigo.  
 Decidí comenzar mis estudios con los trabajadores del campo, como quería las 
respuestas mas francas llegaba a los campos lista para trabajar en lo que estuvieran haciendo. 
Aunque era un poco mas difícil trabajar y tomar apuntes en mi celular o libreta note que esta era 
la forma mas fácil para conseguir las respuestas que necesitaba. Durante los 10 minutos de 
descanso y la media hora de almuerzo era cuando aprovechaba lo mas que podía para conseguir 
mas respuestas de diferentes trabajadores. Mis estudios resultaron teniendo 15 respuestas de los 
trabajadores del campo y 3 de los trabajadores dentro de la oficina. A todos les hice 5 preguntas 
simples.  
 

1.) ¿Cuantos años tiene trabajando para la compañía.  
2.) ¿Le gusta la compañía?  
3.) ¿Se siente cómodo teniendo conversaciones con gente de su cuadrilla?  
4.) ¿Usted cree que su manera de hablar cambia dependiendo con quien habla? 
5.) ¿Se siente cómodo teniendo conversaciones con gente de la oficina?  

a. Si contesto no, ¿por que?  
Con algunos trabajadores que ya conocía me tuvieron mas confianza contándome por que no se 
sentían cómodos teniendo conversaciones relacionadas o no relacionadas con trabajadores de la 
oficina, pero esos ya son estudios mas afondo.  
 
 
Resultados 
 

Los resultados de mi estudio tuvieron conclusiones que ya me imaginaba desde un 
principio. La gente que ha trabajado para la compañía por mas tiempo se siente mas cómodo/a 
teniendo conversaciones con gente dentro de su misma área de trabajo al igual que con gente 
que no trabaja dentro de su misma área de trabajo. Las personas que tienen menos tiempo 
trabajando en la compañía no se sienten muy cómodos teniendo conversaciones con gente que 
no este en su cuadrilla o área de trabajo. Dicen que la confianza y respeto hacia la posición que 
mantienen en la compañía tiene mucho que ver, el poder que el titulo de posición les otorga un 
mayor respeto.   

En cuanto a la pregunta de ¿Usted cree que su manera de hablar cambia dependiendo 
con quien habla? Vario mucho en sus respuestas. Comencemos con los trabajadores del campo. 
Sus respuestas fueron un poco mas diferentes a las respuestas del personal de la oficina.  Esta 
pregunta se dividió entre dos grupos dentro de los mismos trabajadores del campo. Grupo 1, los 
trabajadores con menos tiempo en la compañía y Grupo 2, los trabajadores con mas tiempo en 
la compañía. Los trabajadores con mas tiempo en la compañía dijeron que ellos tenían respeto 
hacia todo ese que mostrara que se ganara su confianza y respeto especialmente si no habían 
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estado desde que ellos comenzaron. Su forma de hablar era igual hacia los trabajadores de las 
cuadrillas, como hacia el personal de la oficina. Claro, siempre habiendo un respeto mutuo por 
que además de tal vez ser amigos son compañeros de trabajo la compañía tiene cero tolerancia 
contra conversaciones inapropiadas. El grupo 1, de los trabajadores con menos tiempo en la 
compañía eran mas tímidos, no solamente hablando conmigo pero dijeron que también 
hablando con personal de la oficina, ya que ellos los miraban como personas con mucho mas 
poder e educación que ellos.  
A continuación están las respuestas de las cinco preguntas que use como encuesta.  

 

 
 
La primera pregunta fue, ¿cuántos años tiene trabajando para la compañía? Esto incluye los 15 
trabajadores del campo y los 3 trabajadores de la misma compañía pero que trabajan dentro de 
la oficina.  
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Para la segunda pregunta, como mostrado en las graficas todos los 18 trabajadores 

contestaron que si les gustaba la compañía.  
 

 
 
Para esta tercera pregunta solamente fue una pregunta para los trabajadores del campo 
ya que una cuadrilla se refiere a el grupo de personas con las que trabajas cada día en el 
campo.  
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Para la cuarta pregunta de los 18 trabajadores encuestados todos dijeron que su manera de habla 
si cambia dependiendo a quien se dirija. Esta fue la pregunta que tuvo mas resultados al platicar 
con los trabajadores mas afondo. Los trabajadores del campo por mayoría dijeron que su modo 
de habla cambiaba cuando hablan con gente de su cuadrilla y cuando alguna persona de la 
oficina llegaba y hablaba con ellos. Dentro de los trabajadores del campo esta pregunta se 
dividió en dos grupos diferentes.  Un grupo de trabajadores que ha trabajado para la compañía 
por mucho tiempo dijeron que su modo de cambiar cambiaba definitivamente cuando alguien de 
la oficina llegaba al campo o ellos iban a la oficina.  Dijeron que dejaban el lenguaje “de calle” 
y trataban de mejorar su habla debido a que la gente de la oficina tenia mas poder y educación. 
El segundo grupo de trabajadores del campo dijo que su habla si cambiaba cuando hablaban con 
cierta gente de la oficina pero no de una manera a quien se le tiene que dar mucho respeto. 
Pregunte a que se debía esto y una de las respuestas fue de que ellos han estado en la compañía 
mas allá desde que el nuevo dueño compro la compañía y han estado mas tiempo que todos los 
que se encuentran dentro de la oficina. Esto les otorga de alguna manera un respeto aun mas por 
que algunos de estos trabajadores han estado con la compañía por 30 años o mas. Las respuestas 
de la gente de la oficina dijeron que su manera de habla puede cambiar debido a que 1.) Los 
trabajadores son mucho mas mayores que ello/as 2.) Es mas fácil comunicarse con un lenguaje 
de “la calle” y les hace crear mas confianza entre el trabajador del campo y ultima razón 3.) Por 
que así es su manera de hablar con compañeros de trabajo.  
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¿Se siente cómodo teniendo conversaciones con gente de la oficina? 

 
 
 
 TC: Trabajadores del campo  
 PO: Personal de oficina  
 OP: Otras personas fuera de su área de trabajo  

 
Esta encuesta solamente refleja los 15 trabajadores del campo, no el personal de la oficina.  
De los 15 trabajadores del campo encuestados, 15 dijeron que se sentían cómodos teniendo 
conversaciones entre si mismos. Después pregunte cuantos se sentían cómodos teniendo 
conversaciones con personas de la oficina, 3 dijeron que se sentían completamente cómodos, 12 
dijeron que dependía de la persona y cuanto la conocían o interactuaban con ella. La tercera 
pregunta era que si se sentían cómodos teniendo conversaciones con otras personas fuera de su 
área de trabajo, como otras cuadrillas, personal del centro mecánico etc.  12 de los 15 
encuestados dijeron que si se sentían completamente cómodos y 3 dijeron que dependía de la 
persona. Pregunte por que es que algunos de ellos se sentían mas cómodos platicando con otras 
personas que no eran de su cuadrilla que ni con personal de la oficina y algunas respuestas 
fueron. <<Por que aunque no somos de la misma cuadrilla nos “matamos” mas que las personas 
de la oficina a veces. Por que todos sentimos el calor y el sudor en nuestras frentes, al final del 
día todos nosotros que trabajamos fuera de la oficina llegamos a nuestras casas sucios.>>  
 
 Los trabajadores del campo en las conversaciones que tuve con algunos de ellos mas afondo me 
comentaban que su forma de habla cambia cuando hablan con algunas personas de la oficina al 
igual que con los dueños de la compañía y gente del campo con la que trabajan. Si las personas 
se sentían cómodos platicando mas sobre alguna pregunta al encuestarlos me atreví a 
preguntarles por que pensaban que esto era. Algunas respuestas fueron; <<Yo me siento mas 
agusto platicando con gente de mi cuadrilla o del fil por que mi modo de hablar no es tan 
correcto a veces como el de los de la oficina. Es que uno no esta tan educado como unos de 
ellos y pues es trabajoso no hablar así como normalmente hablamos acá en el fil.>> De los 15 
trabajadores del campo a los que encueste, de ellos 3 tuvieron mas conversaciones a fondo 
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conmigo. Sus conversaciones referente a esta pregunta eran muy similar al ejemplo 
anteriormente dado, muchos piensan y sienten que el estudio o la posición de una persona en un 
empleo genera una educación mucho mas alta de la que ellos tal vez hallan tenido.  Sin darse 
cuenta que algunas de las personas dentro de la oficina no tiene un estudio mucho mas alto que 
el de ellos, simplemente el titulo que tienen dentro de la compañía da poder. 

 
¿Se siente cómodo teniendo conversaciones con gente de la oficina?  
 

 
 
 
 TC: Trabajadores del campo  
 PO: Personal de oficina  
 OP: Otras personas fuera de su área de trabajo  

 
En la encuesta con solamente los trabajadores del campo no hubo mucha conversación mas 
afondo. Las tres personajes encuestadas dentro de la oficina mostraron gran certeza de sentirse 
cómodos teniendo conversaciones con cualquier otra persona dentro de la oficina al igual que 
trabajadores del campo y algún otro trabajador de la compañía.  
 
 
Discusión  
 
En mis resultados notaba mucho que las respuestas de las preguntas se desviaban de la respuesta 
que inicialmente estaba detrás. Cuando les hacia una pregunta a ciertos trabajadores la respuesta 
que me daban llevaba mucha información adicional con la que originalmente no contaba. 
Aunque me sirvió bastante para saber mas afondo información adicional de por que es que los 
trabajadores cambiaban su pragmática según con quien hablaban me di cuenta que esto se debía 
a encuentros problemáticos previos a esta investigación. Algunos de los trabajadores habían 
tenido enfrentamientos con personal de la oficina, esto tuvo que ver mucho cuando preguntaba 
ciertas preguntas. También mis resultados se esquivaron debido a cuantos años el trabajador o 
trabajadora tienen en la compañía. En una conversación mas afondo con uno de los trabajadores 
que a estado trabajando para la compañía durante mas de 30 años dijo que era por respeto. 
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Como el había estado con la compañía mas tiempo que los trabajadores de la oficina el se sentía 
que tenia que ser mas respetado que ellos aun teniendo una posición “mas baja” y no de oficina 
dentro de la compañía.  
 
 
Conclusión  
 
Obtuve los resultados que espera obtener solamente por las preguntas que les hice a cada 
trabajador. Sin embargo, cuando algunos de los trabajadores se sentían mas cómodos platicando 
conmigo y platicaban mas sobre como el resultado de su respuesta cambiaba me dio mas 
información con cual yo podía incluir en mi estudio. De tal manera este estudio resulto teniendo 
los resultados que yo me había imaginado desde hace 4 años de estar en la compañía. Tras mas 
conocer de gente y de el área de trabajo mas información obtengo del manejo y la vida del 
campo.  
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Sinopsis  
 
Nuestra investigación es sobre el tema del amor en las canciones clásicas románticas de 1950 al 
2000. Nuestra meta es demonstrar como a evolucionada el tema del amor por el significado que 
le dio la sociedad basada en la cultura de ese tiempo. Para este proyecto analizamos varias 
canciones, las más populares basado en que hayan obtenido mayor producción. Intentamos 
enfocarnos en una canción por cada década. Solo escogimos canciones que fueron traducidas 
del inglés al español. Para cada canción analizamos el significado de amor en cada lengua y el 
método de traducción. Por segundo, buscamos el significado cultural durante ese tiempo. Y por 
último, investigamos que tanta influencia tuvieron los productores en construir las normas 
sociales. 
 
Abstract 
 
Our investigation is about the theme of love in classic romantic love songs from the 1950's to 
2000. Our goal is to demonstrate how the theme of love has changed based on the social and 
cultural significance of  that time. For this research project we analyzed various songs, the 
most popular based on their large production. We tried to focus on a song per decade. We only 
chose songs that were translated from English to Spanish. For each song we analyzed  the 
significance of love in that language and method of translation. Second, we looked for the 
cultural significance during that time period. Finally, we investigated the influence of the 
record labels in constructing social norms. 
 
Planteamiento 
  
Combinando nuestros títulos de Antropología, Sociología, español y nuestro gusto por las 
canciones románticas clásicas se nos hizo adecuado escoger este tema para nuestra 
investigación. Escogimos cinco canciones, diez en total, escritas en inglés y traducidas al 
español entre los años 1950s al 2000. Aplicando la información lingüística que aprendimos en 
el seminario descubrimos problemas en la adaptación del texto cuando se traduce del inglés al 
español. 
 
Al principio encontramos el artículo académico Measurement of Romantic Love por Zick Rubix 
que nos ayudó a identificar tres componentes de amor romántico construido por la sociedad. 
Este artículo nos ayudó a identificar las canciones románticas. Una necesidad independiente, 
una predisposición para ayudar al individuo y, exclusividad en parejas fueron los tres 
componentes de una relación romántica. Estas tres categorías fundan nuestra percepción de 
relaciones románticas en las canciones seleccionadas. Las canciones son específicas a los 
Estados Unidos por lo cual es importante definir el tipo de amor romántico que es aceptado 
socialmente. Según The Theoretical Importance of Love, un artículo  por William J. Goode, el 
amor romántico en los Estados Unidos debe ser entre una pareja exclusiva y debe ser controlado 
para mantener la herarchia, la estructura social de familia y, el matrimonio.  
 
Definiendo el amor romántico como base para la selección de canciones, buscamos en The Book 
of Hit Singles: Top 20 Charts from 1954 to Present Day, por Dave McAleer cinco canciones 
románticas clásicas.  El artículo de Deborah R. Ostlund y Richard T. Kinnier, Values of Youth: 
Messages From The Most Popular Songs of Four Decades, nos ayuda a comenzar el método de 
investigación para nuestro proyecto. The Translator: When Songs Cross Language Borders por 
Peter Low forma nuestra primer teoría sobre traducciones siguiendo los variables de amor 
basados en el artículo Lovesongs In The United States and China: On The Nature of Romantic 
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Love  por Rothbaum y Bill Yuk-Piu Tsang. 
 
Método de investigación 
 
En nuestra investigación decidimos analizar canciones clásicas románticas de los años 1950s al 
2000. A ambas nos gustan las canciones clásicas y pensamos que las canciones románticas 
serian aceptables dado que el tema del amor se considera un tema universal. Hay variedades de 
amor, el amor a un hijo, el amor a un padre, o el amor por una pareja. Entre si puede que haya 
varias formas de expresar amor para un individuo. En las canciones clásicas románticas el amor 
es hacia una pareja y puede que el amor descrito en la canción sea algo positivo o negativo. 
Según el artículo de Deborah R. Ostlund y Richard T. Kinnier, Values of Youth: Messages From 
The Most Popular Songs of Four Decades, en un análisis de la música popular en los años 
1960s, el tema predominante en las canciones más populares encontraron que 71% se referían a 
un amor romántico, relaciones sexuales, o ambas cosas. En su análisis  compararon y extrajeron 
la letra de las canciones más populares de los años 1950s, 1960s, 1970s, 1980s y encontraron 
que el amor romántico domino las cuatro décadas. A pesar de los eventos sociales y políticos de 
cada década, el dolor y la felicidad del romance en la letra fueron dominantes en la música. . En 
examinar las canciones de las cuatro épocas, resultó que la celebración de “inocencia” entre 
amores jóvenes fue el más relevante.  
   
Comenzamos por seguir el formato de la investigación de Ostlund y Kinnier para empezar 
nuestra investigación. Nosotras queríamos ver como cambiaba la letra de las canciones que 
fueron populares en inglés, específicamente en los Estados Unidos, cuando fueron traducidas al 
español. El amor es un tema relevante en los países de habla inglés al igual que el habla 
española. Decidimos escoger cinco canciones románticas clásicas escritas en ingles que fueron 
traducidas al español. Los artistas variaron en nuestro análisis. Las canciones que escogimos 
fueron populares en los Estados Unidos y el Reino Unido según el libro, The Book of Hit 
Singles: Top 20 Charts from 1954 to Present Day, por Dave McAleer. Las canciones en este 
libro se consideran las más populares por la cantidad de semanas que fueron tocadas en la radio 
en los Estados Unidos y El Reino Unido. El libro las nombra en forma de lista según cuanto 
tiempo se escucharon en la radio con la numero uno como tocada con más frecuencia y la 
cantidad de semanas que fue escuchada en la radio. Todas las canciones que escogimos dentro 
de este libro tienen traducciones en español. También, el libro nos ayuda averiguar si el sello 
discográfico tenía alguna influencia sobre las canciones que fueron tocadas dado que el libro 
nombra el sello discográfico que público la canción. Las canciones son presentadas en gráficos 
mensuales para cada año para mejor visualizar su éxito.  
 
LAS CANCIONES Y SUS ARTISTAS: 
Artista (inglés) Canción (inglés) Artista (español)  Canción (español) 
Paul Anka Put Your Head On 

My Shouler 
Enrique Guzmán Tu Cabeza En Mi 

Hombro 
Celine Dion The Power Of Love Ángela Carrasco Si Tu Eres Mi 

Hombre Y Yo Tu 
Mujer 

The Manhattans Kiss And Say 
Goodbye 

Grupo Yndio Dame Un Beso Y 
Dime Adiós 

The Drifters Under The 
Boardwalk 

Los Apson Fue En Un Café 

Harry Nilsson Without You Harry Nilsson Si No Estás Tu 
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Empezamos escuchando las canciones y leyendo la letra de las canciones en inglés y luego en 
español. Al escuchar las canciones nos dimos cuenta inmediatamente que el significado y la 
letra había cambiado, en algunas ocasiones radicalmente. Para ayudarnos a comprender estos 
cambias en las canciones cuando fueron traducidas decidimos clasificar las diez canciones 
basadas en dos teorías, las cuales nombramos Teoría Numero 1 y Teoría Numero 2 por 
cuestiones de nuestra investigación y para facilitar como llegamos a estas conclusiones a lo 
largo de nuestro análisis.  
  
La primera teoría es del artículo académico The Translator: When Songs Cross Language 
Borders por Peter Low. Este artículo nos ayuda a definir el tipo de traducción que es 
implementado. Lo que nosotros conocemos como traducción en realidad puede ser categorizado 
en varias maneras. Lo que conocemos como traducción no es verídico. Leímos la letra para 
comparar las diferencias y similitudes en como la letra fue cambiada cuando se traduce al 
español. Hay varias maneras para describir el tipo de traducción el cual forma nuestra primera 
teoría: 
 
TEORIA NUMERO 1: 
Traducción Definición en inglés Traducción Definición en 

español 
Translation To target text slowly 

resembling their 
source. 

Traducción La traducción más 
simple del inglés al 
español cual intenta 
dejar la misma 
palabra, significado, y 
melodía de la 
canción. 

Adaptation To apply text with a 
reasonably high 
degree of semantic 
fidelity, with respect 
to its main features. 

Adaptación Cuando el contexto y 
significado de la 
canción se mantienen 
igual pero algunas 
palabras y su orden 
cambian por razones 
de rima. 

Replacement Text The song lyrics are 
created to be used 
with pre-existing 
melody. 

Remplazo de Texto La letra, el contenido, 
y el significado de la 
canción cambian 
radicalmente, lo único 
que se mantiene igual 
es la melodía de la 
canción.  

  
 La segunda teoría viene de un artículo por Fred Rothbaum y Bill Yuk-Piu Tsang nombrado 
Lovesongs In The United States and China: On The Nature of Romantic Love, el cual nos ayuda 
a clasificar las canciones en cuatro variables. Las cuatro variables definen el tipo de amor que es 
expresado en cada canción y nos ayuda a distinguir las diferencias y similitudes entre la versión 
ingles con la de español.  El artículo de Rothbaum y Tsang define las cuatro variables en inglés 
y para el propósito de nuestra investigación traducimos el significado y nombre al español en la 
manera siguiente: 
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TEORIA NUMERO 2: 
Variable en inglés Definición en 

inglés 
Variable en 
español 

Definición en 
español 

Embeddedness Love expressed in the 
song was embedded 
in a larger context of 
life. 

Engendrar El amor expresado en 
la canción esta 
engendrado en el 
contexto de la vida 

Intense Desire Song mentioned 
intense desire. 

Deseo Intenso Canciones mencionan 
un deseo intenso 
hacia el amor. 

Negative Outcome Songs mention 
negative outcomes of 
the love relationship. 

Resultado Negativo Canciones menciones 
los resultados 
negativos de la 
relación amorosa.  

Suffering The concept of 
suffering was 
expressed. 

Sufrimiento La canción expresa 
sufrimiento debido al 
amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 
 
FUE EN UN CAFÉ 

La versión en español de la canción Fue en un 
Café fue publicada en el año 1967 por Los Apson. 
La canción fue originalmente publicada por The 
Drifiters y su letra e interpretación era en inglés. 
En la versión del español podemos ver que la 
ubicación de esta canción es en un café, lugar 
público donde la gente se puede unir y charlar. El 
tono de la canción es triste y melancólico. En 
resumen un joven explica la última vez que vio a 

FUE EN UN CAFÉ 
Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné,  
yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para 

olvidar.  
Oh, yo no sé qué voy a hacer,  

su ausencia me mata y yo no puedo volver.  
 

Fue en un café donde yo la dejé  
fue en un café donde la abandoné  
fue en un café donde la ví llorar  

fue en un café y no quise escuchar  
 

Cuando yo recuerdo que una vez me engañó  
el dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón.  

Oh, yo no sé qué voy a hacer,  
su ausencia me mata y yo no puedo volver.  

 
Fue en un café donde yo la dejé  

fue en un café donde la abandoné  
fue en un café donde la ví llorar  

fue en un café y no quise escuchar  
 

Oh, yo no sé qué voy a hacer,  
su ausencia me mata y yo no puedo volver.  

 
Fue en un café donde yo la dejé  

fue en un café donde la abandoné  
fue en un café donde la ví llorar  

fue en un café y no quise escuchar  
Fue en un café 
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una mujer que le destrozó el corazón y a quien no puede olvidar.    
  
 En la primera frase el joven describe que siempre recuerda la última vez que vio a la muchacha 
y le cause profunda tristeza. Expresa dolor por la ausencia de la muchacha y quisiera no 
recordar ese día más. El coro indica que el la abandono, dejo, y no quiso escuchar como ella 
lloraba por él.   
 
En la segunda frase el joven expresa que la muchacha lo engañó y es la razón por la cual la tuvo 
que dejar. Por más que la haya querido sabe que retirarse era lo mejor para él. Una vez más se 
repite el coro, y las últimas palabras de la primera frase, sobre no poder olvidarla.  
 
Según nuestra primera teoría esta canción puede ser clasificada como Remplazo de Texto 
(replacement text).  En comparación con la canción original la ubicación, el significado, y el 
tono de la canción han cambiado. Lo único que queda igual entre las dos versiones es la melodía 
de la canción y el sonido del instrumento el güiro.  
Para la teoría número dos categorizamos esta canción como Sufrimiento (suffering). La 
definición de sufrimiento incluye llanto, tristeza, soledad, abandono, melancolía, decepción y 
más.   
 
 
 
 
 
 
 
 
UNDER THE BOARD WALK 
La versión original de esta canción es en 
inglés y fue publicada en el año 1964 por 
The Drifters.   
 
En esta versión en inglés la ubicación de la 
canción toma lugar en una caminata hacia la 
playa. El tono de canción es dulce, 
divertido, inocente, y lleno de cariño. La 
canción describe una tarde amorosa entre 
una pareja. 
En la primera frase el joven describe el 
ambiente del día cual incluye mucho calor, 
sol fuerte y un día bien pasado alado de su 
enamorada.  
 
El coro describe el sol, la diversión que 
pasan ese día, la gente quien está presente, y 
que el joven se está enamorando de su 
amada.  
La segunda frase describe las atracciones 
cuales incluyen las voces alegres de los 
individuos, los ricos olores de la comida 

UNDER THE BOARDWALK 
Oh, when the sun beats down and burns the tar up on 

the roof 
And your shoes get so hot, you wish your tired feet 

were fireproof 
Under the boardwalk, down by the sea 

On a blanket with my baby is where I'll be 
 

(Under the boardwalk) Out of the sun 
(Under the boardwalk) We'll be havin' some fun 

(Under the boardwalk) People walking above 
(Under the boardwalk) We'll be falling in love 

Under the boardwalk, boardwalk 
 

From the park you hear the happy sound of a 
carousel 

Mmm, you can almost taste the hot dogs and French 
fries they sell 

Under the boardwalk, down by the sea, yeah 
On a blanket with my baby is where I'll be 

 
(Under the boardwalk) Out of the sun 

(Under the boardwalk) We'll be havin' some fun 
(Under the boardwalk) People walking above 
(Under the boardwalk) We'll be falling in love 

Under the boardwalk, boardwalk 
 

Oh, under the boardwalk, down by the sea, yeah 
On a blanket with my baby is where I'll be 

 
(Under the boardwalk) Out of the sun 

(Under the boardwalk) We'll be havin' some fun 
(Under the boardwalk) People walking above 
(Under the boardwalk) We'll be falling in love 

Under the boardwalk, boardwalk 
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disponible, y una vez más  la felicidad de estar al lado de su amada.  
 
Una vez más se repite el coro y la frase describiendo que feliz está al lado de su amada.  
 
Según nuestra primera teoría esta canción puede ser clasificada como Remplazo de Texto 
(replacement text).  En comparación con la canción original la ubicación, el significado, y el 
tono de la canción han cambiado. Lo único que queda igual entre las dos versiones es la melodía 
de la canción y el sonido del instrumento el güiro.  
 
Para la segunda teoría categorizamos esta canción como Deseo Intenso (intense desire).  La 
categorizamos así según las siguientes frases,  el joven expresa este sentimiento en que dice que 
“with my baby is where I’ll be” o “con mi chica es donde yo estaré”. Y también “We’ll be 
falling in love” "Nos estaremos enamorando”. 

 
 
PUT 
YO
UR 
HEA
D 
ON 
MY 
SHO
ULD
ER/ 
TU 
CAB
EZA 
EN 
MI 
HO
MB
RO 
La 
versi
on 
origi
nal 
de la 
canci
on 
fue 
escrit

a por Paul Anka en el año 1959. Luego fue publicada en español por el artista Enrique Guzmán 
en el año 1960.  
El tono de la canción es de amor y cariño entre un hombre y una mujer. Los cantantes describen 
lo que quieren y esperan de su amada.  
 

PUT YOUR HEAD ON MY SHOULDER 
Put your head on my shoulder 
Hold me in your arms, baby 

Squeeze me oh so tight 
Show me that you love me too 

 
Put your lips next to mine, dear 
Won't you kiss me once, baby 
Just a kiss goodnight, maybe 

You and I will fall in love 
(You and I will fall in love) 

 
People say that love's a game 

A game you just can't win 
If there's a way 

I'll find it someday 
And then this fool with rush in 

 
Put your head on my shoulder 

Whisper in my ear, baby 
Words I want to hear 

Tell me, tell me that you love me too 
(Tell me that you love me too) 

 
Put your head on my shoulder 

Whisper in my ear, baby 
Words I want to hear, baby 

Put your head on my shoulder 
 

TU CABEZA EN MI HOMBRO 
Tu cabeza en mi hombro,  
quiero yo tener, siempre,  

acaríciame, cielo,  
si me quieres tú.  

 
Quiero tener tus labios,  

demuestra que me quieres,  
un beso tuyo, nena,  
de dudas me sacará.  

 
Quiero ver,  
si es verdad,  

que amor nunca existió,  
quiero saber,  

si no es verdad,  
que atí yo te interesé.  

 
Tu cabeza en mi hombro,  

me dirá ahora, nena,  
lo que siempre, he dudado,  
que me quieres de verdad.  

 
Tu cabeza en mi hombro,  

me dirá ahora, nena,  
lo que siempre, he dudado,  
tu cabeza en mi hombroooo 
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En la primera frase el joven en la versión en inglés le pide a su amada que ella ponga su cabeza 
en su hombro, que lo abrase en sus brazos con fuerza, y que le demuestre que tanto lo ama. En 
español dice lo mismo con la diferencia que Enrique dice demuestra que me quieres y Paul usa 
la palabra que me amas.  
En la segunda frase Paul le pide a su amada un beso de buenas noches, y aunque Enrique 
también le pide un beso en esta situación es para sacarlo de dudas.   
 
En la tercera frase cambian  más las palabras del inglés al español. Paul describe que el amor es 
un juego y que no siempre se puede ganar. Dice que si hay un camino lo encontrara algún día.  
Enrique quiere demostrarle a su amada que sí lo quiero aunque ella intente negarlo.  
 
En la cuarta frase una vez más se repiten palabras del coro similar de los dos, y en su propio 
sentido buscan afirmar las dudas que sienten por parte de su amada.  
 
Esta canción en cuanto la teoría número uno satisface lo que se llama Adaptación (Adaptation). 
La melodía de la canción es la misma, el tono y significado de amor también son iguales, lo que 
se ha adaptado son unas cuantas palabras o por ejemplo la frase número tres, por propósitos de 
rima.  
 
En cuanto a la teoría número dos, categorizamos esta canción en su versión de inglés y español 
como Engendrado (embeddedness). Escogimos esta categoría porque las relaciones descritas 
hablan de amor atreves del tiempo, y cual esperan durar muchos años más. Los amados hablan 
de compromiso y lealtad.   
 
THE POWER OF LOVE/SI TU ERES MI HOMBRE Y YO TU MUJER 
En el año 1986 Ángela Carrasco publico esta canción en español, que había sido publicada antes 
por Jennifer Rush en inglés. Para nuestra versión en inglés escogimos la versión de Celine Dion 
del año 1994.  
 
El tono de la canción en español es amorosa, tranquila, y triste. La canción en español describe 
decepción pero a la misma vez esperanza hacia el futuro de la relación.  
 
La versión en inglés tiene un tono tranquilo y amoroso. La cantante habla de lealtad, amor, y 
compromiso de una mujer hacia su hombre.  
 
Aunque las palabras en la primera frase de las dos canciones no son traducciones directas, el 
mensaje de dos amados envueltos piel en piel es el mismo. La versión en inglés habla de la 
mañana y en español es la noche.  
 
En el coro el orden en cuales los géneros son mencionados cambia. En inglés la mujer dice ser 
del hombre porque este es de ella. En español el hombre es de la mujer porque ella es de él.   
 
En la versión de español la tercera frase habla del miedo que siente la mujer de que todo pueda 
ser una mentira pero se aferra a que sea cierto por sus esperanzas. En inglés en la cuarta frase la 
cantante también habla de los miedos que siente hacia el mundo pero que cambia cuando se 
encuentra en los brazos de su amado.  
  
En los coros repetidos varias veces en las dos versiones, vemos que ambas cantantes describen 
que hay distancia entre ella y los hombres pero que no se deben preocupar porque ellas allí 
estarán cerca de ellos cuando las necesiten.  
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Esta canción la clasificamos como Adaptación (adaptation). Para varias frases vemos que ha 
cambiado significativamente las palabras, esto parece ser para que la audiencia se pueda 
relacionar con el sentimiento que reconocen. También parece que se tuvo que cambiar el orden 
de las palabras por propósitos de rima.  
  
Categorizamos esta canción como un tema de Resultados Negativos (negative outcome). 
Aunque las artistas mencionan el amor, en la versión del español también se menciona la 
muerte. Hay esperanza de que la relación mejore en el futuro pero por la distancia entre los 
enamorados parece que no será así.   
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THE POWER OF LOVE 
 

The whispers in the morning 
Of lovers sleeping tight 

Are rolling like thunder now 
As I look in your eyes 

 
I hold on to your body 

And feel each move you make 
Your voice is warm and tender 
A love that I could not forsake 

 
[first chorus] 

'Cause I am your lady 
And you are my man 

Whenever you reach for me 
I'll do all that I can 

 
Lost is how I'm feeling lying in your arms 

When the world outside's too 
Much to take 

That all ends when I'm with you 
 

Even though there may be times 
It seems I'm far away 

Never wonder where I am 
'Cause I am always by your side 

 
[repeat first chorus] 

 
[second chorus] 

We're heading for something 
Somewhere I've never been 
Sometimes I am frightened 

But I'm ready to learn 
Of the power of love 

 
The sound of your heart beating 

Made it clear 
Suddenly the feeling that I can't go on 

Is light years away 
[repeat first chorus] 

[repeat second chorus] 

SI TU ERES MI HOMBRE Y YO TU MUJER 
Pregúntale a la noche  
si ha visto alguna vez,  
dos pieles abrazándose  

en una misma piel.  
Mi cuerpo es casi tuyo.  
Tu cuerpo es casi yo.  

Dos islas que se buscan  
entre la niebla de las dos.  

 
Si tú eres mi hombre  

y yo tu mujer,  
dondequiera que estés amor,  

contigo estaré.  
 

Porque el Sol puede mentir.  
Porque el Mar puede engañar.  

Todo puede ser mentira  
Pero nosotros somos verdad.  

 
Si tú eres mi hombre  

y yo tu mujer,  
dondequiera que estés amor,  

contigo estaré.  
Lejana o cercana,  
tú lo quieras o no.  

No hay muerte en el mundo  
que consiga matar una historia de amor.  

 
La vida nos oprime.  

Nos oprime el corazón.  
Mi estrella es toda tuya.  
Tu estrella es todo yo.  

 
Si tú eres mi hombre  

y yo tu mujer,  
dondequiera que estés amor,  

contigo estaré.  
Lejana o cercana,  
tú lo quieras o no.  

no hay muerte en el mundo  
que consiga matar una historia de amor.  

Lejana o cercana,  
tú lo quieras o no  

no hay muerte en el mundo  
que consiga matar una historia de amor.  

 
Para ti, amor mío. 
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KISS AND SAY GOODBYE 
This has got to be the saddest day of my life 
I called you here today for a bit of bad news 

I won't be able to see you anymore 
Because of my obligations, and the ties that you have 

We've been meeting here every day 
And since this is our last day together 
I wanna hold you just one more time 

When you turn and walk away, don't look back 
I wanna remember you just like this 

Let's just kiss and say goodbye 
 

I had to meet you here today 
There's just so many things to say 

Please don't stop me 'till I'm through 
This is something I hate to do 

We've been meeting here so long 
I guess what we done, oh was wrong 

Please darling, don't you cry 
Let's just kiss and say goodbye 

 
Many months have passed us by 

(I'm gonna miss you) 
I'm gonna miss you, I can't lie 

(I'm gonna miss you) 
I've got ties, and so do you 

I just think this is the thing to do 
It's gonna hurt me, I can't lie 

Maybe you'll meet, you'll meet another guy 
Understand me, won't you try, try, try, try, try, try, try 

Let's just kiss and say goodbye 
 

(I'm gonna miss you) 
I'm gonna miss you, I can't lie 

(I'm gonna miss you) 
Understand me, won't you try 

(I'm gonna miss you) 
It's gonna hurt me, I can't lie 

(I'm gonna miss you) 
Take my handkerchief, wipe your eyes 

(I'm gonna miss you) 
Maybe you'll find, you'll find another guy 

(I'm gonna miss you) 
Let's kiss and say goodbye, pretty baby 

(I'm gonna miss you) 
Please, don't you cry 
(I'm gonna miss you) 

Understand me, won't you try 
(I'm gonna miss you) 

Let's just kiss 
And say goodbye 

 

DAME UN BESO Y DIME ADIOS 
 

Este es el día más triste de mi vida  
te cite aquí para darte la mala noticia  
decirte que sería mejor para los dos  

no volvernos a ver,  
 

Por mis obligaciones y  
el tenernos que esconder,  

Nos vimos aquí, diariamente  
y ahora es nuestro último día juntos  

 
Déjame abrazarte una vez más  
y cuando te marches no voltees  
quiero recordarte así solo así,  

con un beso y un adiós  
 

Nuestro amor no puede ser  
y por mi culpa acabara  
no me acuses por favor  

esto es algo que odio hacer  
 

No te dejare de amar  
como me duele terminar  

no te quiero ver llorar  
Dame un beso y dime adiós  

 
Pronto el tiempo pasara  

aunque te extrañe no volvere  
no me buscara jamas  

tal vez sea mejor para los dos  
 

No te dejare de amar  
como me duele terminar  

no te quiro ver llorar  
Dame un beso y dime adios,  

 
uuuuhh  

((aunque te extrañe))  
aunque te estrañe no volvere  

((aunque te extrañe))  
no me buscaras jamas  

tal vez sea mejor para los dos 
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KISS AND SAY GOODBYE/DAME UN BESO Y DIME ADIOS 

The Manhattan publicaron esta canción en el año 1976 en inglés. El grupo Yndio la tradujo al 
español en el año 1987.  
  
El tono de la canción en ambos lenguajes es uno de tristeza, melancolía y sufrimiento. Ambos 
grupos describen la escena de una pareja que se ve por última vez porque su relación de amor 
no puede continuar.   
  
En la primera y segunda frases en ambas canciones los grupos describen que este es el día más 
triste en la vida del joven, porque tiene que darle mala noticas a la chica, que por sus 
obligaciones ya no podrán continuar su relación con ellas. Dice el joven que por ser la última 
vez que se verán quiere un beso para siempre recordarla.  
  
En las frases tres y cuatro atreves del joven los grupos dicen que el tiempo pasara, y aunque se 
extrañen uno al otro no deberán regresar juntos, que será lo mejor para los dos, y que no la 
quiere ver llorar a la joven. Que una vez separados ella debe de ver hacia delante y no intentar 
en regresar.  
  
Esta canción es la forma más pura que tenemos de una traducción (translation). El significado 
de la canción, la melodía, el tono, y la letra son casi idénticos desde el principio con el título de 
la canción. Parece ser que los únicos cambios son por rima o si una palabra no tiene traducción.  
  
Para la segunda teoría categorizamos estas canciones como Sufrimiento (suffering). La relación 
ha terminado, ambos la chica y el joven lloran, sienten dolor, desesperación, y tristeza por lo 
que está ocurriendo. Ambos quedan con un corazón roto.  
 
WITHOUT YOU/SIN TI 
 
Esta canción fue escrita en inglés y español pero por el mismo artista Harry Nilsson en el año 
1971.  
  
El tono de la canción en ambos lenguajes es de una persona quien siente dolor, angustia, 
desconsolación, y tristeza. El artista expresa una relación que ha terminado por causa de un 
disgusto.  Pero lo bello de esta canción además de describir la relación entre un hombre y mujer, 
esta letra expresa amor hacia una persona querida. Esto puede incluir el amor hacia un padre, 
madre, un familiar, o un amigo.  
  
Como esta canción es el mismo artista la letra es casi idéntica del inglés al español. Para el 
propósito de nuestra teoría número una clasificamos esta canción como Traducción 
(translation). El tono, el significado, y la letra quedan igual de un leguaje al otro.  
  
Para la teoría número dos clasificamos esta canción como sufrimiento (suffering).  Esto es 
porque las palabras de la letra pueden ser aplicadas a más de un tipo de relación. 
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WITHOUT YOU 
 

No, I can't forget this evening 
Or your face as you were leaving 

But I guess that's just the way the story 
goes 

You always smile but in your eyes your 
sorrow shows 
Yes, it shows 

 
No, I can't forget tomorrow 

When I think of all my sorrow 
When I had you there, but then I let you 

go 
And now it's only fair that I should let 

you know 
What you should know 

 
I can't live if living is without you 
I can't live, I can't give anymore 

I can't live if living is without you 
I can't give, I can't give anymore 

 
Well, I can't forget this evening 

Or your face as you were leaving 
But I guess that's just the way the story 

goes 
You always smile but in your eyes your 

sorrow shows 
Yes, it shows 

 
I can't live if living is without you 
I can't live, I can't give anymore 

I can't live if living is without you 
I can't live, I can't give anymore 

If living is without you 
 

SIN TI 
 

No, no puedo olvidar esta tarde  
o su cara como tú te marchabas  

pero adivino que esto es solamente el 
modo  

que la historia te vaya siempre riendo  
pero en sus ojos su dolor muestra  

sí, esto muestra  
No, no puedo olvidar el mañana  

cuando pienso en todas mis penas  
cuando yo te tenía allí pero entonces te 

dejé ir  
y ahora esto es sólo la feria que yo 

debería  
avisarte lo que tu deberías  

saber que no puedo vivir si la vida es 
sin ti no puedo vivir,  

no puedo dar más  
no puede vivir si la vida es sin ti no 

puedo dar,  
no puedo dar más  

No, no puedo olvidar esta tarde o su 
cara como tu te marchabas  

pero adivino que esto es solamente  
el modo que la historia te vaya siempre 

ríendo  
pero en sus ojos su dolor muestra  

sí, esto muestra  
no Puede vivir si la vida es son ti no 

puedo vivir,  
no puedo dar más no puedo vivir si la 

vida es sin ti  
no puede vivir, no puedo dar más  

(la vida es sin ti) 
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Análisis 
 
Descubrimos que las compañías del sello discográfico tienen mínima influencia en construir las 
normas culturales. También, descubrimos que en algunas canciones del texto de las letras 
fueron radicalmente cambiadas para que pudiera fluir la canción naturalmente. Esto ocasiona 
que el significado de la letra y la canción en español no demuestren el mismo significado que 
las canciones en inglés. 
 
Fue alarmante descubrir que las mayorías de las canciones son sobre relaciones que han 
terminado. Por medio de nuestro análisis nos dimos cuenta que estas canciones fueron y son 
famosas aun porque la gente se puede relacionar con el mensaje de la letra. Nos dimos cuenta 
que anqué nos supiéramos la letra nunca le habíamos puesto atención al mensaje de la canción.  
 
También encontramos dificultad en clasificar las canciones en variables específicos. Nos dimos 
cuenta que había la posibilidad de que varias canciones cumplieran con ciertos requisitos de una 
o más categorías de la teoría dos.  
 
Conclusiones 
 
En nuestra opinión al hacer este estudio queremos demostrar a nuestra generación que las 
normas y morales hacia el tema del amor han cambiado. En los años de la música clásica el 
amor representa inocencia, pureza, y cariño sincero. En nuestra generación de hoy el amor para 
nosotros significa actos sexuales y relaciones pasajeras según la música la cual refleja nuestras 
normas y morales. 
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Apéndice   
 
Las canciones en este libro se consideran las más populares por la cantidad de semanas que 
fueron tocadas en la radio en los Estados Unidos y El Reino Unido. El libro las nombra en 
forma de lista según cuanto tiempo se escucharon en la radio con la numero uno como tocada 
con más frecuencia y la cantidad de semanas que fue escuchada en la radio. 
 
 
Gráficos 
(The Book of Hit Singles: Top 20 Charts from 1954 to Present Day by Dave McAleer) 
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Sinopsis 

 
Es muy interesante pensar sobra las palabras que usamos para llamar a cosas. Entre las varias 
lenguas que tenemos en el mundo, siempre tendremos algunas palabras diferentes para llamar 
algunas cosas. Por ejemplo, en español, lo que manejamos por las calles decimos “coche”, 
“carro”, “auto” y más. La lengua es una cosa maravillosa para tener y para aprender. En mi 
proyecto, veo y estudio las diferencias que tiene la lengua española. Ví un video en Youtube 
que me inspiró a hacer este estudio. Después de ver el video, quería hacer un estudio sobre 
algunas de las cosas que hablaron. Ya sabía que hay una manera diferente de hablar entre 
español mexicano y español castellano, pero lo que hago en mi estudio es investigar aun más 
países hispanohablantes. Lo que consiste mi proyecto es los resultados de una encuesta que he 
hecho, y lo que aprendí de mi estudio. 

 
Abstract  

 
It’s very interesting to think about the words that we call things. Between the various languages 
that we have in the world, we always have different words to call some things. For example, in 
Spanish, what we drive through the streets is called “coche”, “carro”, “auto” (All meaning 
car). Language is a marvelous thing to have and to learn. In my project, I see and I study the 
differences that the Spanish language has. I watched a video on Youtube that inspired me to do 
this study. After watching the video, I wanted to do a study about some of the things that they 
talked about. I already know that there is a different way of speaking between Mexican Spanish 
and Castilian Spanish, but what I do in my study is investigate even more Spanish speaking 
countries. My project consists of the results of a survey I took, and what I have learned from my 
study. 
 
Planteamiento 
 
Ya sabemos que la lengua se diferencia dependiente en donde lo aprendes, pero quería aprender 
más sobre esa idea, quería encontrar palabras nuevas para llamar algo, y quería aumentar mi 
nivel de hablar español. Yo tengo un interés personal con la idea de aprender más. Vivía en 
España el año pasado, y un día, quiero viajar por México y Latinoamérica. Por eso, quería hacer 
este estudio para prepararme para viajar por esos países.  
 
La lengua española se habla en muchos países distintos. Entre esos países, hay muchas 
diferencias en la manera de hablar. Este estudio enfoque en las variaciones distintos entre las 
regiones en que hablan español. Yo decidí hacer este estudio cuando vi un video de Youtube. El 
video se llama “¡Que difícil es hablar el español!”, y esta hecho por dos hermanos colombianos 
quienes ambos han estudiado y viajado por muchos diferentes países hispanohablantes. Juan 
Andrés y Nicolás Ospina han producido esta canción para mostrar como la lengua española 
puede ser tan diferente dependiente en donde la aprendes. Usé el video como una fundación en 
que podía construir un estudio fuerte para mostrar algo que todos sabemos de modo 
subconsciente: Que la lengua española es bastante diferente por varios regiones del mundo. 
 
Cuando aprendimos una lengua por la primera vez, aprendimos lo que habla la gente que nos 
rodean. Usamos los mismos dichos y por eso sonamos similar. Ya sabemos y podemos ver lo 
que viene de aprender así. Como ya he dicho, sabemos que la lengua cambia por regiones.  Yo 
aprendí español en la secundaria y continué en la universidad. Por la mayoría, el tipo de español 
que oí era de México. El año pasado, cuando fui a España, oí un tipo que nunca había oído: 
español castellano. Era muy diferente de acento, por supuesto, pero los dichos y nombres de 
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cosas eran bastante diferente. Después de unos meses viviendo en Madrid, vi el video de los 
hermanos Ospina y lo me hizo curioso. Mi proyecto sirve para mostrar una diferencia muy 
interesante. 
 
Método de investigación 
 
Para hacer mi encuesta, necesitaba escoger algunas palabras o frases que se puede traducir 
diferente dependiente de donde viene. Ví el video una y otra vez y encontré las letras de la 
canción, en inglés y español. De los términos que usan en el video y lo que pensé mi mismo, 
hizo una lista de 23 términos, ya sea en inglés o español. Los ponía en una tabla con un espacio 
para llenar con la traducción. Escribí algunas direcciones en donde describí lo que quería de la 
encuesta y lo imprimí. El día siguiente, fui a la universidad y a algunos de mis compañeros de la 
clase español, pregunté si querrían ayudarme con mi estudio. De mi clase, obtenía 13 resultados. 
Me enfronté con una problema que casi todos venían de México y por eso, fui al internet y a un 
sitio que se llama Reddit.com. En el sitio Reddit, encontré un grupo de hispanohablantes y les 
pregunté ayuda. Recibió 10 voluntarios, y con todo esto, tenía 23 encuestas para estudiar y 
ayudarme con mis ideas. 
 
Resultados 
 
Cuando recibí las encuestas, las organizó en una tabla donde podía ver las respuestas por país. 
Lo que vi después era que algunas términos tenían diferencias muy aparentes. Ya pensé que 
habría algunas diferencias, pero estaba muy sorprendida al ver la tabla. Como tenía casi 15 
personas con orígenes en México, tenía bastantes respuestas en esa categoría. Lo que me 
sorprendí de mis resultados era que la mayoría de las diferencias que tenía eran entre respuestas 
de sólo México. El término que me interesé más era “Catch a bus”, lo cual tenía 7 respuestas 
diferentes entre México, y aparte de México, era 6 traducciones diferentes. También vi que el 
término “I will call you back” tenía como 12 diferencias, y algunas eran muy interesante. Estos 
dos ejemplos muestra lo que consiste de mis resultados. Como ve, hay muchas traducciones 
diferentes, y mi tabla completa3 muestra completamente lo que conseguí de mis encuestas. 

 
Figura 1. Traducciones de Catch a Bus 

México México México México 

Tomar el autobús Coger el metro Tomar el camion  Alcanzar el autobus 

México México México España 

Agarrar el autobús Tomar el bus Irse en el camion  Coger el autobús  

Cuba Peru Peru Chile Argentina 

Coger una guagua  Tomar el omnibus Coger un bus Tomar la micro Tomar el colectivo 

 
Figura 2. Traducciones de I Will Call You Back  

México México México México 

Te llamara despues  Te llamaré pa’tras  Te devuelvo la llamada Te regreso la llamada 

3 Si desea ver la tabla completa, se debe ir a el apéndice. 
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México España Peru Cuba 

Te hablo alrato Te llamaré Te devolveré la llamada Te llamo para atras  

Colombia Honduras Argentina Chile 

Te devuelvo la llamada Te llamaré luego Te voy a llamar De ahí te llamo 

 
  

 
Análisis 
 
Ya he dicho que el video de Youtube, “¡Que difícil es hablar el español!” me inspiró hacer este 
estudio. Cuando lo vi, me di cuenta que tenían las letras en inglés para que todos pueden 
entender. Mientras ver el video, leí las letras y encontré unas letras interesantes.  
 
Chucho es frío en Argentina, 
Chucho en Chile es una cárcel, 
Chucho en México si hay alguien, 
con el don de ser muy hábil. 
 
El chucho de Chucho es un chucho ladrando, 
y por chucho a Chucho lo echaron al chucho, 
el Chucho era frío y lo agarró un chucho 
-“Que chucho”- decía, 
-“extraño a mi chucho”. 

Cuando vi el video, sabía que quería hacer algo sobre esa tema pero no sabía que. Cuando oí 
esas letras, sabía exactamente lo que quería hacer. El video fue tan interesante que decidí usarlo 
como una fundación para mi proyecto.  

Al principio, dije que la lengua es una cosa maravillosa y realmente lo creo. Cuando 
aprendimos una lengua, la cambiamos mientras crecer. Todo depende en sus alrededores. Hay 
un estudio hecho por Ricardo Otheguy, Ana Celia Zentella y David Livert en que hablan sobre 
una comunidad de Nueva York y su manera de hablar. La gente de esa comunidad son latinos 
bilingües. Investigan como esa comunidad cambia su manera de hablar con tiempo. Como un 
bebe que esta aprendiendo su primera lengua, los hispanohablantes cambian sus maneras porque 
hay una fuerte influencia. Por un bebe, es sus padres, pero en el caso de los ciudadanos de la 
comunidad, la influencia viene por todas partes: la lengua inglesa. Dicen que cuanto más han 
vivido allí en Nueva York, lo más que la lengua inglesa influye a su manera de hablar. Al otro 
mano, hay una correlación entre esa influencia y el edad de el hispanohablante. Los más viejo 
tienen una resistencia de otras lenguas porque han hablado español por más tiempo. (Otheguy, 
Zentalla, Livert, 2007) Eso se me aparece muy interesante. 

Otro escrito que leí era sobre un criollo francés que se habla en algunas partes de el estado de 
Luisiana. La escritora, Jeanne Sokolowski, escribe sobre la profesora Dra. Elizabeth Winkler y 
sus estudios sobre el criollo. Habla sobre la interacción entre dos lenguas y la adquisición de 
una nueva lengua. En este estudio, Sokolowski dice una frase en el criollo de Luisiana, “Di 
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taym chieng op man”, cual significa en inglés “the time change up man.” Dice que aunque 
puede parecer que “taym” (time) viene de inglés, realmente viene de “tiempo” de español. El 
significado verdadero de esa oración es “El tiempo está cambiando mucho.” Lo que la Dra. 
Winkler dice que quería más de sus clases era que sus estudiantes saben que el dialecto no es 
una deficiencia. (Sokolowski, 2010) Una problema muy predominante de los lingüísticos del 
mundo es la idea de un dialecto es mal. Hay una gran problema con la idea de una lengua 
mundial, porque mataría a bastantes lenguas.  

Robert Vann estudiaba el tratamiento de el español catalán en la literatura. Como muchos 
dialectos, la lengua más fuerte quiere que el dialecto no tiene el poder ni el reconocimiento 
porque “amenaza” a la lengua. Cuando Franco estaba de poder, ilegalizó los dialectos, pensando 
que todos deben hablar la lengua de el imperio. En su estudio, investiga las diferencias entre 
español catalán y español castellano.  (Vann, 2002) Como las diferentes tipos de español por el 
mundo, tenemos que pensar y incluir los dialectos porque a veces pueden convertirse en una 
lengua entera. 

En la ciudad de Santiago, Chile, hay miles de inmigrantes de otros países hispanohablantes. 
“Según el Censo Nacional de 2002, la mayor parte de los 102.014 inmigrantes residentes en la 
provincia de Santiago procedía de países hispanohablantes, principalmente del Cono Sur 
(27.635 peruanos, 18.642 argentinos, y cifras menores de ecuatorianos, venezolanos, 
colombianos y bolivianos), mientras que la cifra de inmigrantes no hispanohablantes era 
significativamente menor (solo los colectivos estadounidenses, alemanes, franceses, italianos y 
chinos superaban el millar de personas).” (Rojas, Avilés, 2013) En el estudio de Darío Rojas y 
Tania Avilés, estudian algunas personas en la ciudad y les preguntan a escuchar a un grupo de 
inmigrantes y calificarles basado en las ideas de corrección, agrado y similitud. Con eso, 
querían descubrir la idea de simpatía con varios dialectos. Estudian tres grupos dialécticos: 
peruanos, argentinos y colombianos. En los resultos, se puede ver que los peruanos habían 
calificado lo mejor en corrección, cual significa que el grupo chileno pensaron que hablaron el 
español más formal.  Pensaron que los colombianos eran los más agrados, pero los chilenos no 
podían escoger un dialecto más similar a lo que hablan. Este estudio me ayudó mucho con el 
desarrollo de mi proyecto porque son muy similar. Si yo era una chilena, votaría por este 
estudio por lo más similar! 

Conclusiones 

En conclusión, mi estudio fue bien. La problema que tenía más que todo era que aunque la idea 
es bastante curioso, no hay mucho para investigar, a parte de hacer una encuesta. Ya sabemos 
que existen las diferencias y por eso, si quería saber más, necesitará mucho más tiempo. 
Además, la lengua inglés si contiene diferentes palabras por la misma cosa, pero no son tan 
drástico como pueden ser en español. Para dar un ejemplo fuerte, la palabra “chucho” significa 
tantas cosas, incluyendo ‘Jesus’ y ‘un perro.’ No hay nada así en inglés, estoy seguro. Otra 
problema en que se me enfrenté es evidente en mi título: español no es mi lengua materna. 
Como soy una anglohablante nativo, la lengua española solo se apareció para mi cuando entré a 
la secundaria. Sí, por supuesto, la había oído, pero no era evidente o necesario para saber. Si 
hubiera sido un hispanohablante desde nacimiento, es posible que eso sería más fácil.  

Con eso, quería comentar sobre algo que descubrí mientras estaba formando mi tabla. Ya se que 
hay una diferencia bastante evidente entre los hispanohablantes nativos y los de segunda lengua, 
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como yo. En todas las clases de español que he tenido, siempre hay algunas ventajas y 
desventajas en ambos casos. He visto que los nativos hablan mejor y tienen una confidencia en 
si mismos cuando hablan. En el caso de los ELE estudiantes,  atienden a escribir mejor. Los 
acentos son una problema que he visto por mis compañeros nativos. Algo que descubrí cuando 
estaba mirando mis resultados de la encuesta era que muchos de los voluntarios no usaban tildes 
ni eñes cuando debían. Mis resultados venían de mano y del internet, pero casi nadie los usaban. 
Fue algo raro pero interesante para darme cuenta.  

Esta tema fue muy pensativo, pero desafortunadamente, no había mucho para hacer. Se me 
enfrentó con esa problema muchas veces, y si no tenía los jornales académicos para ayudarme 
en pensar, sería casi imposible para tener un estudio completo. Lo que llevo de mi proyecto es 
una comprensión mejor de la lengua española y sus varias regiones. La lengua española es una 
cosa tan linda y magnífica. 
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Apéndice 
 
Spanish Language Regional Differences Survey 
 
My name is Cheyenne Haney and for my senior project I plan to study the differences in the 
Spanish language depending on the region and/or country of which the Spanish was learned. I 
would really appreciate your input on my project, as it would help me reach my conclusions.  
 
For this survey, I ask that you put down the country from which you feel that the personal 
Spanish that you speak originates from, and then to translate the following words with what you 
personally believe to be the most accurate definition. If there is a word that you are unable to 
translate, it is okay to leave it blank. Additionally, I understand that some of the words may 
translate inappropriately to some, but for the sake of the of my study I ask that you translate the 
words to what you honestly believe them to mean. 
 
Beyond that, if you feel that there are any words that people may misunderstand based on their 
regional origins, please include them at the bottom. 
 
Thank you in advance for your help! 
 

Country of Spanish language origin: ______________________________ 
 

Juice  

Coger  

Have a drink  

Chucho  

Strawberry  

Capullo  

Concha  

I will call you back  

Friend  

Shoes  

Stapler  

Catch a bus  

Pajita  

Mamado  

Pene  
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Pitillo  

Underwear  

Bus  

Codo  

Young man  

Popcorn  

Snack sandwiches  

Cilindro  
Additional words:  

 
 

Survey Results 
 

 Mexico Spain Honduras Peru Cuba Chile Colombia Argentina 

Juice Jugo Zumo/ Jugo Jugo Jugo Jugo Jugo Jugo Jugo 
Coger Pick 

up/take/hav
e sex/hold 
onto/grab 

Take/Fetch Have sex Grab, take Take/grab To grab Grab/take Have sex 

Have a 
drink 

Tomar un 
trago, 
bevidad, 
algo,/beber/t
omar/ 

Tomar algo Beber Tomar un 
trago/refres
co 

Tomar una 
bebida  

Tomar un 
trago/tomar 
una bebida  

Tomar un 
trago/ 
tomarse 
algo 

Beber, 
tomar, 
chupar 

Chucho Jesus/ 
dog/dude/ 

Mutt/dog  Mutt Lightswitch Jail Jesus  

Strawberry Fresa Fresa Fresa Fresa Fresa  Frutilla Fresa Frutilla 
Capullo African 

american/co
coon/flower
bud 

Flower Bud/ 
asshole 

Hat Flowerbud Cocoon Cocoon Cocoon  

Concha Pan 
dulce/shell/v
agina/ 

Shell Shell/vagina Shell/vagina Shell Shell, 
vagina 

Shell Vagina 

I will call 
you back 

te llamara 
despues/ te 
llamaré 
pa’tras/ te 
devuelvo la 
llamada/ te 
regreso la 
llamada/ te 
hablo alrato   

Te llamaré  Te llamaré 
luego 

Te 
devolve/dev
olveré la 
llamada 

Te llamo 
para atras 

De ahí te 
llamo 

Te devuelvo 
la llamada  

Te voy a 
llamar, te 
devuelvo la 
llamada 

Friend Amigo/Amis
tad/ 
Valedor/  

Amigo Amigo Amigo Amigo Amigo/huev
ón 

Amigo Amigo 
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 Mexico Spain Honduras Peru Cuba Chile Colombia Argentina 

Shoes Zapatos/teni
s/ calzado  

Zapatos Zapatos Zapatos Zapatos Zapatos Zapatos Zapatos 

Stapler Engrapador
a/ 
grapadora/ 
grapado/  

Grapadora Engrapador
a 

Engrampad
or/Grapador
a 

Presilladora Corchetera  Grapadora Abrochador
a 

Catch a bus Tomar el 
autobus, 
bus/ coger 
el metro/ 
tomar el 
camion/ 
alcanzar el 
autobus/aga
rrar el 
autobus/ 
irse en el 
camion 

Coger el 
autobús/gua
gua  

Alcanzar el 
autobus 

Tomar el 
omnibus/co
ger un bus 

Cojer una 
guagua  

Tomar la 
micro/bus 

Coger un 
bus 

Tomar el 
colectivo  

Pajita Hay/page/st
raw/ 

Straw  Handjob Masturbatio
n/hay 

Straw/wank Hay Straw 

Mamado Drunk/drain
ed/sucked/ti
red/strong/ 

Drunk  Suck/sucke
d 

Sucked  Tired Drunk 

Pene Penis Penis Penis Penis Penis Penis Penis  
Pitillo Whistle/flute

/honk/ 
Cigarette/pa
nts 

 Cigarette/ 
pants 

Marijuana 
joint 

Pants Straw  

Underwear Calzon/calz
onsillo/calzo
u/ ropa 
interior   

Ropa 
interior 

Calzon  Ropa 
interior 

Ropa 
interior 

Ropa 
interior 

Ropa 
interior 

Ropa 
interior 

Bus Camiou/ 
autobus/met
ro/camion/ 

Autobus/gu
agua  

Autobus Omnibus/bu
s 

Guagua  Bus Bus Colectivo  

Codo Cheap/elbo
w/ stingy 

Elbow Elbow Elbow Elbow Elbow Elbow Elbow 

Young man Chavo/joven
/mozo/much
acho/plebe/  

Joven, 
chico, 
chaval, 
muchacho  

Joven Joven, 
chico, 
muchacho 

Joven, 
mutate 

Joven Joven Joven, pibe 

Popcorn Palmettos Palomitas/c
otufas   

palomitas Cantata/can
cha/ pop 
corn 

Rositas de 
maiz 

Cabritas Maíz pira Pochocio 

Snack 
sandwiches 

Torta/ 
bocadillos/s
anwish/ 
lonche/  

Sandwiches Sanwiches  Sánguches Panes, 
sandwiches 

Pan, 
sandwich, 
sánguche, 
sangurucho, 
canapé 

Sánduches  Sándwich  

Cilindro Cylinder/ 
barel  

Cylinder Cylinder Cylinder Cylinder Cylinder Cylinder  
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Abstracto  
 
El lenguaje en muchas ocasiones es influyente en las decisiones de las personas. Esto 
es un estudio en el que yo intento averiguar como el lenguaje afecta las decisiones 
financieras. Muchas personas hispanohablantes quienes viven en los Estados Unidos 
de America no hacen inversiones financieras. Mi idea era averiguar porque razones a 
ellos no les interesan las inversiones. Me interesaba saber si las personas reaccionaban 
de diferente manera hacia productos financieros cuando la información era presentada 
en ingles o español. Los productos financieros e inversiones han existido por mas de 
un milenio pero por algunas razones obvias siguen en veces siendo idea de poca 
confianza. “Hasta antes de que el dinero existiera en la forma de pequeños gránulos de 
plata hace 5.000 años, han existido los mercados de crédito. Es probable que por miles 
de años de prehistoria, prestamos de grano y ganado se hacían a interés; un costal o 
becerro se prestaría por el invierno y se pagaría en lo doble al tiempo de la cosecha.” 
(Bernstein, 7) 4  Aunque la inversiones han existido por mucho tiempo tuvieron 
diferente desarrollo en diferentes culturas e idiomas. Yo pienso que el idioma en el que 
se presenta la información afecta la confianza del inversionista y para comprobar esto 
realice una encuesta de personas quienes hablan diferentes idiomas para investigar la 
diferencia. 
 
Sinopsis 
 
Language in many ways is a point of influence in a persons decision. This is a study in which I 
attempt to figure out how it is that language affects people in their financial decisions. Many 
people who are Spanish speaking and live in the United States of America do no make any 
financial investments. My idea was to try and find out what are the reasons why Spanish 
Speakers were not interested in making any investments. I was interested in learning how a 
persons reaction would differ towards financial products when the information was presented in 
English or Spanish. Financial products have existed for more than a millienium and due to some 
obvious reasons they are still in area of low comfort. “Even before money first appeared in the 
form of small pellets of silver 5,000 years ago, there have been credit markets. It is likely that 
for thousands of years of prehistory, loans of grain and cattle were made at interest; a bushel or 
calf lent in winter would be repaid twice over at harvest time. “(Bernstein, 7)  Although 
investing has been around for a long time it has devloped differently in different cultures and 
languages. I think that the language in which information is presented affects the confidence of 
the investor and to prove this I conducted a survey on people who speak different languages in 
order to investigate the differences.  
 
Planteamiento 
 

4 Bernstein, William J. The Four Pillars of Investing: Lessons for Building a Winning Portfolio. New  

York: Mcgraw Hill, 2002. Print. 
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La razón porque decidí hacer este estudio es porque las inversiones son muy importantes para 
planear un futuro estable. La vejez es una realidad muy cierta que nos afectara a todos algún día 
si nos toca la bendición de llegar a esa edad. Esto lo menciono porque mucha gente usa la 
excusa de “que tal si me muera antes de ser viejo y pierdo todos mis ahorros.” Actualmente en 
EE.UU. la edad promedia de fallecimiento es 78.7 años.5 Así que es mas probable que si llegue 
a la vejez y necesite de ahorros para su jubilación a que no llegue y su dinero se desperdicie. De 
todas maneras si eso le llegara a pasar cualquier restante se puede dejar de herencia para 
cualquier persona quien usted elija. Desafortunadamente la comunidad hispanohablante no 
incluye las inversiones como parte de su planeación para la jubilación. Es muy difícil ahorrar 
todo lo necesario para poder mantener el mismo estilo de vida en la jubilación que se tuvo 
durante los años que se trabajo. “Durante la vida en que se trabaje, el individuo debe ahorrar 
una fracción, X, de su actual ingreso laboral para que eso sea su riqueza de jubilación.” 
(Campbell, 444)6  Digamos que por ejemplo una persona gana mas o menos $50.000 USD por 
año y le gusta el estilo de vida que vive. Para mantener el mismo estilo de vida durante su 
jubilación tendría que ahorrar esa cantidad por cada año que todavía va a vivir después de su 
jubilación. Ósea si la persona vive por diez años mas después de su jubilación esa persona 
necesitaría aproximadamente $500.000 USD para mantener el mismo estilo de vida en su 
jubilación. Un buen consultor financiero puedo ofrecerle productos financieros a una persona 
que le ayudan a aumentar sus ahorros.  Por esa razón es importante entender porque los 
hispanohablantes no quieren hacer inversiones.   
 
Estaba yo seguro de que quería averiguar todo lo que tenia que ver con las diferencias de 
pensamiento sobre inversiones entre hispanohablantes y personas que hablan ingles.  Por eso 
organicé mi encuesta para ver realmente que tan diferente eran la reacciones ante la 
mercadotecnia de productos financieros en ingles y español. Mi hipótesis era que las personas 
presentadas con ideas de inversiones en ingles estarían mas dispuestas ha invertir que las 
personas presentadas con las mismas ideas en español. Y las personas bilingües se sentirían mas 
dispuestos ha invertir cuando las ideas fueran presentados en ingles que en español. 
 
Método de investigación 
 
Para entender correctamente cuales eran las diferencias en opinión hacia los productos 
financieros tenia yo que preguntárselo a la gente. Como ya mencione lo que me interesaba era 
saber cual seria la diferencia en opinión entre la personas hispanohablantes y las personas 
quienes hablan ingles. Para esto compuse dos encuestas de diez preguntas cada una con 
preguntas sobre inversiones y finanzas. Ambas encuestas tenían exactamente las mismas diez 
preguntas con la diferencia que una encuesta presentaba la información en ingles y la otra 
presentaba la información en español. La traducción era casi exacta con excepción al nombre 
del corredor de bolsa que use. En la versión en español use el nombre Arturo Fuentes y para la 
versión en ingles no use Arthur Fountains, use el nombre Joe Maxwell. Quería usar nombres 
que sonaran creíbles en su idioma. No quería que fueran muy común pero tampoco muy 
exóticos para que no llamaran la atención y de esta manera no le quitaran enfoque a las 
preguntas. Escogí un grupo de personas quienes solo hablan ingles, otro grupo de personas 

5 “Deaths and Mortality.” Centers for Disease Control and Prevention. Centers for Disease Control and  

Prevention, 14 July 2014. Web. 12 Dec. 2014. 
6 Campbell, John Y., and Martin S. Feldstein. Risk Aspects of Investment-based Social Security Reform. 

 Chicago: U of Chicago, 2001. Web. 
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quienes solo hablan español y un ultimo grupo de personas quienes son bilingües en ingles y 
español. Prepare veinte encuestas de cada idioma. Diez en ingles para los monolingües en ingles 
otras diez en ingles para los bilingües. Diez en español para los monolingües en español y diez 
en español para los bilingües. Mi primer meta era encontrar las diez personas bilingües porque 
esas personas tendrían que tomar ambas encuestas porque no quería que mis respuestas solo 
demostraran diferencias culturales si no diferencias lingüísticas. Para asegurar que las personas 
bilingües no simplemente traducirán sus respuestas establecí que tenia que haber un mínimo de 
dos semanas de separación entre el tiempo en que los bilingües tomaran cada una de las 
encuestas. Cosa que me causo dificultades debido a que encontrar diez bilingües y después 
volver a encontrarlos a una hora en la que estuvieran disponibles otra vez dos semanas después 
no fue nada fácil. Aparte de eso busque diez personas que fueran monolingües en ingles y otras 
diez personas que fueran monolingües en español y les administre el mismo examen. Hice lo 
posible para que la demografía de mis grupos tuviera buen balance y que la demografía fuera 
similar entre los tres grupos. La encuesta fue hecha en papel y yo me alejaba de la persona para 
no influir ni en lo mas mínimo en las respuestas de las personas. Cuando ya termine de 
administrar las encuestas puse la información en Excel para poder juntar, analizar y entender 
cuales preguntas obtuvieron similares y diferentes reacciones de las personas. Toda la 
información colectada me ayudo a determinar mis resultados y hallazgos.  
 
Como ya menciono en lo anterior tuve un total de treinta participantes, diez monolingües en 
ingles, díez monolingües en español, y por ultimo diez bilingües en ingles y español. Todos mis 
participantes eran mayor de 18 años de edad. La mitad de ellos eran estudiantes universitarios y 
hubo una gran variedad en lo que era su especialidad académica de ellos. Aunque no fue parte 
de mi investigación fue interesante ver como eran diferentes las respuestas de estudiantes 
quienes su especialidad era en ciencias sociales a comparación a las respuestas de estudiantes 
quienes su especialidad era negocio o ciencia política. Esto es algo que resalto porque me 
pareció un punto importante que comprueba que mi investigación obtuvo muy buena variedad 
demográfica. La otra mitad de los participantes eran personas de comunidad local. Había 
personas de diferentes niveles de educación desde personas que solo tenían poca educación 
secundaria hasta personas quienes eran graduados universitarios. Este es otro punto importante 
porque normalmente la enseñanza de finanzas e inversiones no llega hasta que una persona 
entra a los niveles avanzados de la universidad. Por esta razón quería que mis grupos de 
participantes tuvieran buen distribución de nivel educativo para asegurar que las diferencias en 
respuestas no simplemente fueran causados por la diferencia en el nivel de educación de las 
personas. 
 
Resultados 
 
A continuación les presentara tablas y graficas que demuestran los resultados de mi 
investigación. La mayoría de los resultados apoyaban mi hipótesis pero no con la certeza que yo 
esperaba. Yo me imaginaba que los resultados acabarían demostrando una increíble diferencia 
entre las respuestas cuando las preguntas eran en español en comparación a cuando las 
preguntas fueran hechas en ingles. En lo siguiente veremos que los resultados no fueron tan 
drásticamente diferentes como yo esperaba y en algunos casos hasta me sorprendí con las 
respuestas de los hispanohablantes. 

Tabla 1 
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La pregunta para la tabla 1 leía, “¿Usted confía en instituciones financieras quienes prestan e 
invierten dinero? Explique su respuesta.” En Ingles leía, “Do you trust financial instutions that 
lend and inveset money? Explain your answer.” Esta pregunta es una en la que hubo una 
differencia muy minima entre el ingles y el español. Del 60% al 50% entre monolingües y el 
70% y 50% entre bilingües me parece muy minima la diferencia. Pero de cualquier forma 
vemos que si hay un poco mas de confianza en las instituciones financieras de parte de las 
personas quienes hablan ingles que las personas que hablen español. La primer pregunta de la 
encuesta solo preguntaba si tenían tiempo para escuchar unas proposiciones de inversiones y la 
pregunta de la tabla 1 fue la segunda. Decidí que esta fuera de las primeras preguntas porque las 
inversiones empiezan con la confianza en la instituciones financieras. Si la persona no confía en 
estas instituciones ni siquiera se le podrá explicar algo de finanzas porque el o ella nunca se va 
acercar a una institución financiera para solicitar esa información. 

Tabla 2 

 
 
Las respuestas de la tabla 2 eran de las que mas me interesaban. Esta pregunta es clave porque 
era una pregunta simple, directa y tenia que ver con exactamente con mi investigación. Aquí 
quería yo averiguar si los monolingües en ingles o español estarían dispuestos a comprar 
acciones en una bolsa de valores como el “New York Stock Exchange.” Esta fue la pregunta en 
la que recibí la mas drástica diferencia entre los monolingües. En la encuesta le pedía a los 
encuestados que por favor explicaran su respuesta. Recibí similares respuestas de parte de los 
monolingües en español sobre porque no querían invertir.  Como todos ellos eran personas 
inmigrantes me explicaron que ellos ya habían escuchado sobre la bolsa de valores en su país 
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natal. Ellos escribieron que en su país la bolsa de valores estaba llena de corrupción, estafa y 
robo de dinero.  Parece ser que estas ideas siguen atormentado a los monolingües en español y 
por eso sienten desconfianza hacia la bolsa de valores. Algo que vale mencionar es que por 
alguna razón el 70% de los bilingües estaban dispuestos a invertir cuando se les pregunto en 
ingles pero de estas mismas personas solo el 50% estaba dispuesta a invertir cuando se les 
pregunto en español. Puede ser que el idioma afecte la confianza de las personas sobre invertir 
en acciones porque lo único que cambio fue el idioma. 

Tabla 3 

 
 

Lo de la tabla 3 fue una pregunta básica pero de cualquier forma demuestra algunos puntos 
interesantes sobre las inversiones que son aceptables para los hispanohablantes.  En esta ocasión 
hubo una mas alto porcentaje de parte de los hispanohablantes al preferir invertir en Coca-Cola 
sobre Alibaba. Pero debemos tener cuidado al intentar entender esta tabla. Porque aquí parece 
ser que en esta ocasión los participantes tomando la encuesta en español estuvieron mas 
dispuestos a invertir pero eso no era la meta de esta pregunta. Aquí a lo que le debemos de 
poner atención es que los hispanohablantes prefieren invertir en compañías que ellos fácilmente 
reconocen aunque la otra compañía sea una mejor inversión. Los hispanohablantes demostraron 
que prefieren mantenerse en su zona de comodidad y es mas difícil para ellos confiar en algo 
que es desconocido y de poca reputación. Cuando la información fue presentada en ingles los 
encuestados estaban mas dispuestos a arriesgarse con una compañía desconocida por una mejor 
inversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Tabla 4 
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La información presentada en la tabla 4 es una de las ideas mas importantes de la investigación 
por el tema de la aversión de riesgo. Aquí podemos ver claramente que el 70% de los 
encuestados en español rechazan cualquier inversión que tenga la mas minima posibilidad de 
perder su dinero. En una cuenta bancaria con $10.000 USD solo le ganaría una persona $25 
dólares a su inversión a través de 5 años. La compra de un fondo mutual a través de la bolsa de 
valores fácilmente puede dar una ganancia del 10% ósea unos $1.000 USD de una inversión de 
$10.000 USD. Pero existe la posibilidad que pierdas parte o toda tu inversión. Solo el 40% de 
monolingües en ingles prefirieron la cuenta bancaria esto significa que el 60% de ellos preferían 
la bolsa de valores comparado a solo el 30% de monolingües en español un hecho que establece 
que lo doble de monolingües en ingles prefieren la bolsa de valores como su vehiculó de 
inversión. En el caso de lo bilingües hubo un incremento del 10% para la cuenta bancaria 
cuando la información fue presentada en español. Esto nos indica que hay menos confianza en 
la bolsa de inversiones cuando la pregunta es hecha en español. 

Tabla 5 

 
Tabla 6 

 
Estas dos tablas las decidí poner juntas aquí porque las ideas se conectan. Una vez mas los 
bilingües confiaban mas y estaban mas dispuestos a invertir cuando la información fue 
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presentada en español. La razón porque las ideas se conectan es porque los corredores de bolsa 
son los que normalmente hacen las llamadas de venta y si el hispanohablante no confía en los 
corredores de bolsa entonces será todavía mas difícil que alguien lo quiera convencer con una 
venta. Le puse mucha atención a las razones que recibí de los hispanohablantes porque igual 
que la desconfianza en la bolsa de valores los monolingües en español mencionaron que los 
corredores de bolsa eran personas con falta de ética quienes se aprovechan de la inocencia de 
personas menos educadas que ellos.  
 
Análisis 
 
Antes de comenzar esta investigación yo pensé que todas mis resultados si iban a parecer a la 
tabla 2. Pensaba que en todas las preguntas los monolingües en ingles confiarían mucho mas y 
estarían mucho mas dispuestos a invertir. Me sorprendió ver que en ninguna sola ocasión los 
bilingües dieran los mismos resultados en ingles que en español. En cada una de mis preguntas 
a los bilingües ellos disminuían su confianza y estaban menos dispuestos a invertir cuando las 
preguntas fueron hechas en español. Esto nos demuestra claramente que de alguna manera se 
asocia algún tipo de desconfianza con el uso de el idioma del español. Tal vez esto no sea cierto 
en cualquier tema pero si lo existo en el área de finanzas e inversiones. Las encuestas de los 
bilingües se la hice a las mismas diez personas, en las mismas circunstancias,  exactamente las 
mismas preguntas, lo único que cambio fue el idioma y una diferencia de dos semanas. Por eso 
me parece increíble que la respuesta de una persona pueda ser afectada simplemente por el 
idioma en la que se les hizo la pregunta. Los resultados de los monolingües era para esperarse 
pero lo de los bilingües es algo que se debe resaltar para el uso de compañías de 
mercadotécnica. “Specifcally, we tested whether bilinguals show different personalities in 
English and in Spanish and whether these differences are consistent with differences between 
English and Spanish-speaking cultures.” (Esparza, 17)7  Leí este articulo en el que mencionan 
que casi parece que los bilingües tienen dos personalidades, su personalidad en español y su 
personalidad en ingles. Al terminar mi investigación note que si existe un cambio de 
personalidad y actitud de parte de los bilingües cuando cambian de idioma. 
 
Conclusiones 
 
Obtuvo el objetivo de confirmar que los monolingües en español estarían menos dispuestos a 
invertir que los monolingües en ingles y sobre eso junto muy buena información sobre porque 
no quieren invertir los hispanohablantes. Descubrí y demostré en mis resultados que los 
bilingües le tienen mas confianza al ingles que al español. Aunque todo esto es un hallazgo muy 
interesante me causa mas preocupación que gusto haber encontrado estos resultados. Porque 
esto significa que la comunidad hispanohablante vive con una gran desventaja. Como mencione 
desde el principio las finanzas e inversiones son una parte fundamental para la planeación de la 
jubilación de una persona. Esto significa que para las personas hispanohablantes será mucho 
mas difícil ahorrar lo necesario para cuando dejen de trabajar.  
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Apéndice  
 

English Monolingual 

question # 
yes, CD, 
Coca-Cola 

no, Stock, 
Alibaba 

Question 
# 

2 
Trust Financial 
institutions 6 4 2 

3    3 
4    4 
5 Trust the broker 5 5 5 

6 
would you invest 
in stocks 7 3 6 

7 CD or stock 4 6 7 

8 
Coca-Cola or 
Alibaba 5 5 8 

9 would you switch 5 0 9 

10 
would you invest 
in a company 6 4 10 

 Same PPL    
English Bilingual 
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yes, CD, 
Coca-Cola no, Stock, Alibaba 

1 Do you have time 9 1 1 

2 
Trust Financial 
institutions 7 3 2 

3    3 
4    4 
5 Trust the broker 3 7 5 

6 
would you invest 
in stocks 3 7 6 

7 CD or stock 6 4 7 

8 
Coca-Cola or 
Alibaba 7 3 8 

9 would you switch 5 2 9 

10 
would you invest 
in a company 2 8 10 

Spanish Monolingual 

 
Si, CD, Coca-
cola 

No, Accion, 
Alibaba 

confias en financieras 5 5 
   
   
confia en el corredor 3 7 
invertier en acciones 1 9 
CD o accion 7 3 
Coca-Cola o Alibaba 8 2 
Cambiarias 4 4 
Invertirias en la compania 3 7 
   

Spanish Bilingual 

 
Si, CD, Coca-
cola 

No, Accion, 
Alibaba 

Tiene tiempo 9 1 
confias en financieras 5 5 
   
   
confia en el corredor 2 8 
invertier en acciones 1 9 
CD o accion 7 3 
Coca-Cola o Alibaba 10 0 
Cambiarias 2 8 
Invertirias en la compania 1 10 

 
Encuesta en Ingles 

1. Good afternoon my name is Joe Maxwell. Do you have time to listen to some 
invesments proposals? 

2. Do you trust financial instutions that lend and invest money? Explain your answer. 
3. What aspect about investing would cause you to feel nervous or uneasy? Explain 

your answer. 
4. What aspect of investing would make you feel secure or confident? 
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5. As a stock broker my specialty is selling stocks from the New York Stock Exchange 
(NYSE) I can assure you that you can trust me and that I will take care of your 
money and every decision I make will be geared towards your best interest.  
Would you be will to invest $10,000 of your own money into private company 
stocks? Do you trust that I will help you? Explain your answer. 

6. Investments in private companies are not insured by goverment and there is a 
chance that you could lose a part or all of your investment. Are you interested in 
making any of those types of investments? Explain your Answer. 

7. Would you rather invest your money in a bank CD which gains a small amount of 
interest with no risks or invest your money in the stock market where it could 
have a large gain but has some risk associated with it? Explain your answer.  

8. Would you rather purchase Coca-Cola Stocks or Alibaba Stocks? 
9. If Alibaba had the possibility of giving you a higher return (larger gain of money) 

would this change your answer?  
10. Hello, how are you doing today?  I want to give you a bit of information on some 

stocks that have huge upside potential and very little downside risks.  The reason 
for me contacting you today is something just came across my desk; it is perhaps 
the best thing I’ve seen in the last six months if you have just 60 seconds I would 
like to share the idea with you. Do you have a minute?  The name of the company is 
Areotyne International; it is a cutting edge high tech firm out of the Midwest 
awaiting imminent patent approval on a next generation of radar detectors that 
have both huge military and civilian applications. Now, right now, the stock trades 
over the counter at 10 cents a share and by the way our analysts indicate it could 
go a heck of a lot higher than that.  Your Profit on a mere $10,000 investment 
would be upwards of $300,000.  You could pay off your mortgage.  One thing I can 
promise you, even in this market is that I never ask my clients to judge me on my 
winners I ask them to judge me on my losers because I have so few.  And in the 
case of Areotyne, based on every technical factor out there we are looking at a 
grand slam home run.  So how many shares would you like? Don’t pass up this 
opportunity.  The only regret you’re going to have is that you didn’t buy more.  
Please explain what parts of what you have just read motivated you, convinced you 
or interested you. If not then please explain what parts caused insecurity, 
disinterest, or made you uncomftorable. Lastly, please indicate if a similar call to 
this would convince you start investing.  
 
Encuesta en Español 
 

1.    Buenas tardes mi nombre es Arturo Fuentes. ¿Tiene usted tiempo para escuchar            
unas proposiciones de inversión? 
2. ¿Usted confía en instituciones financieras quienes prestan e invierten 

dinero? Explique su respuesta. 
3. ¿Qué aspecto de las inversiones le causarían sentimiento de nerviosismo o 

incertidumbre? Explique su respuesta 
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4. ¿Qué aspecto de las inversiones la causarían sentimiento de seguridad y 
confianza? 

5. Como corredor de bolsa mi área de especialidad es en acciones de la bolsa 
de valores americana.  Le aseguro que puede confiar en mí y que yo cuidare 
su dinero y toda decisión que tome será pensando en su mejor interés. 
¿Estaría usted dispuesto a invertir $10,000 de su dinero propio en acciones 
de compañías privadas? ¿Sí o no confía en que yo lo ayudare? Explique su 
respuesta. 

6. Las inversiones en compañías privadas no están aseguradas por el gobierno 
y existe la probabilidad que pierda alguna parte o todo el dinero que usted 
invierta.  ¿Está interesado en hacer este tipo de inversión? Explique su 
respuesta. 

7. ¿Usted preferiría invertir su dinero en una cuenta bancaria que gana 
intereses en cual se le asegura una pequeña ganancia con ningún riesgo o 
invertir su dinero en la bolsa de valores en donde podría tener una 
ganancia grande pero con riesgo de poder perder parte o todo su dinero? 
Explique su respuesta. 

8. Usted preferiría comprar acciones de la Compañía Coca-Cola o de la 
Compañía Alibaba? 

9. ¿Si la compañía Alibaba tuviera la posibilidad de darle más ganancias esto 
cambiaría su respuesta? 

10. Hola, ¿Como Esta? Le quiero dar un poco de información sobre algunas 
acciones que tienen grandísima potencia positiva y muy pocos riesgos 
negativos.  La razón por la cual le estoy contactando es porque algo acaba 
de llegar a mi escritorio y puede que sea una de las mejores inversiones que 
he visto en los últimos seis meses si tiene sesenta segundos me gustaría 
compartir esta idea con usted. ¿Tiene un minuto? La compañía se llama 
Areotyne Internacional, y es una compañía revolucionaria de alta tecnología 
localizada en el medio oeste del país que está esperando que su patente 
inminente sea aprobado para la próxima generación de detectores con 
radar cuales tienen aplicaciones enormes para el uso militar y civil.  Ahora, 
ahora mismo, las acciones se venden a solamente 10 centavos por acción y 
nuestros analistas nos han indicado que podría subir muchísimo más que 
eso.  Tus ganancias con solo $10,000 dólares serían más de unos $300,000 
dólares.  Usted podría pagar su hipoteca.  Algo que le puedo asegurar, es 
que hasta en este mercado en el que estamos, jamás le pido a mis clientes 
que me juzguen por mis triunfos, les pido que me juzguen por mis derrotas 
porque tengo tan pocas.  Y en el caso de esta compañía Areotyne, basado en 
cada factor técnico que existe lo único que podemos esperar son ganancias 
astronómicas.  ¿Así que dígame cuantas acciones quiere comprar? No deje 
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pasar esta oportunidad.  Le aseguro que lo único que lamentara es que no 
compro más. 

Por favor explique qué partes de lo que se la acaba de decir lo convenció, motivo o 
causo interés.  O si no explique qué partes le causaron inseguridad, desinterés o 
desconfianza.  ¿Por ultimo por favor indique si una llamada en la que se le ofreciera 
algo similar lo convencería a invertir o no?  
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Sinopsis  
 
Code-switching es definido como la mezcla, por bilingües or multilingües, de dos o más 
languajes en un discurso.  Code-switching es prominente entre bilingües adentro de la película 
Quinceanera.  Con la afluencia de la lengua Española en los Estados Unidos, es muy pertinente 
a entender el fenómeno lingüístico de code-switching.  Cuando el interlocutor usa code-
switching hay algunos factores que influyen en el discourso y el uso de code-switching.  Mi 
investigación concentra en los intercambios y mezcladas de los lenguajes español e inglés 
dentro de la película en la forma de code-switching.  Miraba la película innumerables veces para 
anotar y clasificar los usos de code-switching adentro del diálogo.  Además transcribí algunas 
conversaciones que demostraron varias diferentes categorías de code-switches.  Entonces 
analicé el contexto de las conversaciones y tomé nota del hablante usando el code-switch para 
ver si existieron variables que influyeron en el uso de code-switching.  Los resultados de mi 
estudio revelaron que el edad del hablante, y el lugar físico del hablante afectaron el uso de 
code-switching. 
 
Abstract 
 
Code-switching is defined as the mixing, by bilinguals or multilinguals, of two or more 
languages in discourse.  Code-switching is prominent among bilinguals within the film 
Quinceañera.  With an influx in the Spanish language in the United States, it is relevant to 
comprehend the linguistics phenomenon of code-switching.  When using code-switching the 
speaker may be influenced by many factors.  My investigation focuses on the exchange and 
mixture of the Spanish and English languages within the film in the form of code-switching.  I 
watched the film countless times inorder to annotate and categorize the uses of code-switching 
throughout the dialogue of the movie.  I also transcribed several conversations which 
demonstrated several different types of code-switches.  Then I analized the context of the 
conversation and noted the speaker using the code-switch to see what variables exist in 
influencing the use of code-switching.  The results of my investigation revealed that the age of 
the speaker and the location in which the speaker is conversing affect the use of code-switching.  
 
Planteamiento 
 
Muchos lingüistas han definido code-switching de maneras diferentes, en esta investigación 
usaré la definición siguiente: “Code-switching (CS) refers to the mixing, by bilinguals (or 
multilinguals), of two or more languages in discourse, often with no change of interlocutor or 
topic.  Such mixing may take place at any level of linguistic structure, but its occurrence within 
the confines of a single sentence, constituent or even word, has attracted most linguistic 
attention” (Poplack, 2001).  Los estudios previos han concentrado predominante en el lenguaje, 
específicamente el uso de code-switching, con respecto a la identidad.  También muchas 
investigaciones anteriores han tenido interés en como diferentes code-switches son ejecutados 
como una estrategía del discurso, en cuanto a las reglas gramaticales.  “The formal study of 
bilingual code-switching—with Spanish-English bilingualism receiving high prominence—has 
enjoyed more than three decades of serious activity, incorporating the intersection of 
sociolinguistics and variationist models, syntactic theory, psycholinguistics, neurolinguistics, 
and literary and cultural studies” (Lipski, 2005).  Mi estudio centra en los intercambios y 
mezcladas de las lenguas española e inglés, particularmente en la forma de code-switching, 
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dentro de la película.  También tengo interés en los factores que influyen en el uso de code-
switching en el discurso. 
Inicialmente mi investigación empezó con un interés impreciso del fenómeno lingüístico de 
code-switching.  Predominante cómo code-switching está representada en el entretenimiento 
cinematográfico y si esa refleja de una manera realista el motivo de uso de code-switching 
encontrado antes.  En mi investigación espero que responderé: ¿Es el uso de code-switching en 
la película comparative, evolutivo, o distincto a la realidad?  ¿Para qué se usaba el elemento 
lingüístico de code-switching?  ¿Hay un estigma con respecto a code-switching?  ¿Qué es la 
motivación para code-switching desde un lenguaje al otro? ¿Es code-switching indicativo a una 
degradación de la competencia lingüística?  ¿Puede el contexto, el estatus del hablante, el sexo 
del hablante, o la generación del hablante afecta el uso de code-switching?          
La película Quinceañera sigue la historia de una familia bilingüe de la clase obrera viviendo en 
Echo Park, Los Angelos.  Tiene pertinencia dado que, particularmente en California, la 
población de los hablantes hispanos está creciente.  “July 1st, 2013, the U.S. Census Bureau 
estimated the Hispanic population in the United States to be approximately 54 million.  Making 
the Hispanic population the nation's largest ethnic minority.  By 2060 the U.S. Hispanic 
population is estimated to be 128.8 million” (Centers for Disease Control and Prevention, 
2013).  Por lo tanto, como la población de los hablantes hispanos está creciente, el intercambio 
y la mezclada del lenguaje español e inglés están creciente además.  Tengo interés en este tipo 
de estudio lingüístico porque en California, particularmente en la parte dónde vivo, hay una 
grande población de hablantes bilingües que hablan español e inglés.  Por lo tanto, oigo con 
mucha frecuencia el uso de code-switching.  Con la afluencia de la lengua Española en los 
Estados Unidos, es muy pertinente a entender el fenómeno lingüístico de code-switching.  
Code-switching es prominente entre bilingües adentro de la película Quinceanera.  Los 
resultados de mi investigación pueden tener significantes si la película refleja justamente como 
el fenómeno de code-switching existe en situaciones determinadas de discurso en 
communidades bilingües igual que Echo Park, Los Angelos.   

Método de investigación 
 
Comencé por mirar la película.  Una y otra vez, entonces de nuevo.  Pues muchas veces hasta 
que perdí contar del número de veces que he mirado la película.  Mientras mirando la película, 
presté atención especial a las instancias de code-switching.  Transcribí varias conversaciones 
entre los personajes8 en concordancia con el método de transcripción usado por García en su 
investigación “Ché. Mirá, vos sabés que no no voy a poder”: How Argentineans Refuse an 
Invitation.  Adicionalmente, anoté y clasifiqué los acontecimientos de code-switching.  Las 
categorías son: frecuencia de cada clase de code-switches (oración corta, sobrenombre, un solo 
pronombre o sustantivo, oración completa, frase corta, y exclamación), code-switches por sexo, 
code-switches por edad (adulto: tiene más de veinte años, adolescente: trece a veinte años, o 
niño: tiene menos de trece años), cuál personaje code-switched (quien y cuántas veces el 
personaje code-switched), frecuencia de code-switches, y lugar de code-switches (privado o 
público).  Las categorías son usadas para examinar lo que influye al hablante a hacer code-
switches.  
 
Resultados 
 
En total he documentado sesenta y seis code-switches en los veintiocho capítulos de la película.  

8 Las conversaciones transcritas he incluido en el apéndice y discutiré brevemente en el análisis y en las 
conclusiones. 
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Los datos están presentados en the las siguientes figuras:  
 
Figura 1.  
Frecuencia de cada clase de code-switches:   

Oración corta     4   
Sobrenombre     27  
Un solo pronombre o sustantivo   31 
Oración completa   1   
Frase corta    1  
Exclamación    2   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  
Code-switches por Sexo:  
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Varón      29  
Mujer      37  
 

 
 
Figura 3.  
Code-switches por Edad: 
 Adulto     31 
 Adolescente    34 
 Niño     1 
 

 
 
Figura 4.  
Cuál Personaje code-switched:  

Quién     Cuántas veces el personaje code-switched  
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Personaje 1- Magdalena   17  
Personaje 2- Carlos    14  
Personaje 3- Tío Tomás   4 
Personaje 4- María   6    
Personaje 5- Ernesto   2    
Personaje 6- Tía Silvia   6    

 Personaje 7- Tío Walter   2       
Personaje 8-20    15  
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.  
Frecuencia de code-switches:  

Capítulos 1-7    28  
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Capítulos 8-14    13  
Capítulos 15-21    16  
Capítulos 22-28    9 

 

 
 
Figura 6.  
Lugar de code-switches:  

Privado      42   
Público      24  

 

 
 
Análisis 
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Figura 1. Frecuencia de cada clase de code-switches muestra que la mayor parte de los sesenta y 
seis usos de code-switches fue en la forma de un solo pronombre o sustantivo (47%), y un 
sobrenombre (41%).  Una parte mínima de las instancias de code-switching fue en la forma de 
una oración corta (6%), una exclamación (3%), una oración completa (2%), y una frase corta 
(2%).  Las conversaciones transcritas he incluido en el apéndice son ejemplos de varias clases 
de code-switches usados en la película. 
 
Figura 2. Code-switches por sexo manifiesta que 56% de las instancias de code-switches fueron 
ejecutadas por una mujer. 44% de los acontecimientos de code-switches fueron ejecutados por 
un varón.  No pienso que esa 12% diferencia tiene un significado estadístico porque las mujeres 
tienen papeles más grandes en la película que los hombres, así más oportunidad para ejecutar 
code-switches. 
 
Figura 3. Code-switches por edad muestra que 52% de las instancias de code-switches fueron 
ejecutadas por un adolescente, 47% por un adulto, y sólo 2% fueron ejecutadas por un niño.  
Creo que estos resultados específicos son muy importantes.  Una investigación previa por Shana 
Poplack alegó que el uso de code-switching es una técnica verbal que requiere un fuerte grado 
de competencia lingüística (Poplack, 1980).  Los resultados de mi estudio soportan estas 
conclusiones por Poplack dado que hay sólo una instancia documentada de un niño usando 
code-switching.  Todos los usos de code-switching (menos la única instancia mencionó 
anterior) fueron ejecutados por un hablante adulto o adolescente.  El razón es que los niños no 
poseen la competencia lingüística para maniobrar las reglas inherentes en el uso de code-
switching.  También estos resultados prueban que code-switching no es una degradación de la 
técnica verbal, al contrario code-switching es indicativo de la competencia lingüística. 
 
Figura 4. Cuál persoanje code-switched manifiesta que 26% de los acontecimientos de code-
switching fueron ejecutados por Magdalena (el personaje principal), 23% por personajes 8-20 
(trece personajes periféricos y esencialmente insignificantes-cade de estos personajes sólo 
ejecutaron con máximas dos instancias de code-switching), 21% por Carlos (el primo de 
Magdalena), 9% por María (la madre de Magdalena), 9% por Tía Silvia (la tía de Magdalena), 
6% por Tío Tomás (el tío abuelo de Magdalena), 3% por Ernesto (el padre de Magdalena), y 3% 
de las instancias de code-switching fueron ejecutadas por Tío Walter (el tío de Magdalena).  
 
Figura 5. Frecuencia de code-switches muestra que 42% de los code-switches ocurrieron en los 
capítulos 1-7, 20% en los capítulos 8-14, 24% de los code-switches existen en capítulos 15-21, 
y sólo 14% ocurrieron en capítulos 22-28. 
 
Figura 6. Lugar de code-switches revela que 64% de las instancias de code-switches ocurrieron 
en lugares privados.  36% ocurrieron en lugares públicos.  Pienso que estos resultados 
particulares son interesantes además de los encontrados en Figura 3.  Los hablantes tienen una 
inclinación de usar code-switching en una esfera privada más que en una pública.  Contribuyo 
este hecho al estigma hacia code-switching.  Una mayoría aplastante de personas creen el uso de 
code-switching es debido a una falta de competencia del lenguaje.  
 
 
Conclusiones 
 
Inicialmente empezando mi investigación esperé encontrar que los resultados demostrarían que 
la generación tercera eran más probable que usar code-switching y con la mayor frecuencia 
entre sus iguales.  Sin embargo, descubrí que los adultos usaron code-switching tanto como los 
adolescentes.  Además los adolescentes usaron code-switching cuando hablando con un 
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pariente, de manera similar a hablando un igual.  Este hecho no es debido a una incapacidad de 
la generación tercera o primera a maniobrar en cualquiera lengua (español o inglés) sino que 
una tendencia del hablante de la generación primera recurre al lenguaje primero (español) y del 
hablante de la generación tercer recurre al lenguaje del enfrascamiento (inglés).  Las 
conversaciones transcritas he incluido en el apéndice son ejemplos de cómo ambas generaciones 
funcionan bien en español e inglés.  Todos los usos de code-switching (menos única) fueron 
ejecutados por un hablante adulto o adolescente mostrando que code-switching no es una 
degradación de la técnica verbal, al contrario code-switching es indicativo de la competencia 
lingüística que un niño tipicamente no posee. 
También los interlocutores tienen una tendencia de usar code-switching en un lugar privado más 
que en un lugar público.  Quizás debido al estigma con respecto a code-switching. 
Los resultados de mi investigación son significantes dado que la película refleja justamente 
como el fenómeno de code-switching existe en situaciones determinadas de discurso en 
communidades bilingües igual que Echo Park, Los Angelos.  Además los resultados demostran 
unas variables que afectan el uso de code-switching.  En concordancia con mis resultados, esta 
variabilidad en el uso de code-switching es debido al edad del hablante, y el lugar físico del 
hablante.   
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Apéndice   
 
Conversación transcrito A. (Pública) 

Tía Silvia 1 maría, i was thinking that i could madrina the dress for  
  2 magdalena’s quinceañera. 

María 3 de veras? ay, se va a poner contenta mi muchacha. 
Tía Silvia 4 i could alter eileen’s to fit her. 
María 5 gracias hermana, siempre pensando en nosotros. 
Tía Silvia 6 supuesto. 

 
Conversación transcrito B. (Privada) 
 Magdalena 1 come in (0.2) 

María 2 qué bueno que estás despierta todavía (0.3) casi no te  
3 ví en todo el día. te divertiste? 

Magdalena 4 uh huh (0.2) 
María 5 estuvo bonita la fiesta verdad? 
Magdalena 6 yeah. 
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María 7 anda menos el final. pero eileen se veía bonita con su  8
 vestido, estaba hermosísimo. 

Magdalena 9 yeah, it was beautiful. 
María 10 tu tía silvia dijo que iba arreglar par tu día de              11

 quinceañera. 
Magdalena 12 that’s nice. 
María 13 cómo que nice? pero, su vestido está muy bonito. 
Magdalena 14 ya sé. pero, es que i just kinda wanted a new dress for 15 my 

quinceañera. 
María 16 well, your father is not uncle walter. he doesn’t have 17 the 

money to throw around (0.3) 
Magdalena 18 mamá, can i get a hummer limo? 
María 19 qué? 
Magdalena 20 if we save money with the quinceañera dress, can i get 21

 a hummer limo, the same one that eileen had? 
María 22 ay, niña! de dónde sacas esas ideas? 
Magdalena 23 por favor mamá? just talk to dad about it for me please.  
 24 prométeme? (0.2) thanks mamá. 
 

Conversación transcrito C. (Pública) 
 María  1 silvia, you added a lot of extra flowers- 
 Tía Silvia 2 -no, i didn’t. i moved a few around.  
 María  3 it looks beautiful. 
 Ernesto  4 me voy. gracias por todo silvia. 
 Tía Silvia 5 de nada ernesto. 
 Ernesto  6 nos vemos.  
 Las mujeres 7 hasta luego. 

Tía Silvia 8 go try it on. we’re all waiting. go, go, go (0.2) ay, la           9
 cantidad de trabajo que me ha costaba… 

 
Conversación transcrito D. (Privada) 

María  1 you’ll need an extra blanket (0.6) it’s getting cold 
2 tonight (0.6) 

 Magdalena 3 what? (0.2) 
 María  4 m’hija. m’hija. have you been with herman? 
 Magdalena 5 no mom, i haven’t been with herman. 
 María  6 i mean having relations with- 
 Magdalena 7 -no! 
 María  8 or any other boy?- 
 Magdalena 9 -mom!  

María 10 i know, i’m sorry (0.6) cuándo fue la última vez que              11
 tuviste tu visita mensual? 

 
Conversación transcrito E. (Privada) 
 Tío Tomás 1 todo va a estar bien (0.2) tu mamá...no preocupes- 

Carlos  2 -hey (0.2) 
Tío Tomás 3 carlos i just made some tea, would you like some? 
Carlos  4 nah, i’m straight. what’s up with you? 
Magdalena 5 nothing (0.2) 
Tío Tomás 6 leave her alone (0.3) y ya sabes que es tu casa… 
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Conversación transcrito F. (Pública) 
Ernesto 1 magdalena (0.8) tu madre me dijo que que iba sido un     2

 especie de milagro (0.2) 
 Magdalena 3 there’s a scientific explanation (0.2) 

Ernesto 4 a veces el señor actuá en formas que nosotros no          5
 entendemos. 

Magdalena 6 this wasn’t his doing. 
Ernesto 7 todo lo que pasa en este mundo es obra del señor (1.0)       8

 magdalena, (0.4) poderás perdonarme algún día (0.4) 
Magdalena 9 sí, papa (0.6) 
Ernesto 10 aquí en adelante todo será diferente (0.3) I promise. 
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Sinopsis 
 
Esta investigación busca  los errores escritos del estudiantes de quinto grado quien son 
aprendices del lenguaje primero (L1) y lenguaje segundo (L2) y compara y contrasta esos 
errores entre de los dos grupos de aprendices. Primero, la investigadora busca entender los 
errores generales de ese nivel del grado. Luego, usando los resultados de otras investigaciones, 
creó una lista de los indicadores de la adquisición de un lenguaje segunda para ver si se 
identificaría los estudiantes del L2 basado únicamente de sus escritos.  Ententiendo los que son 
los errores se puede ayudar a los maestros con la preparación de las lecciones y las actividades 
de la clase. Los resultados indican que hay algunas diferencias de errores entre los dos grupos; a 
menudo, esos errores no son la evidencia de la interferencia directa del L1. Se encontró que 
otros retos de aprendizaje deberían tener en cuenta en estudios futuros.  
 
Abstract 
 
This investigation looks at the writing errors of fifth grade students who are first (L1) and 
second (L2) language learners of English and compares and contrasts those errors between the 
two learning groups. First, the investigator seeks to understand the general mistakes of that 
grade level. Then, using evidence from previous studies, a list of indicators of second language 
acquisition was created to see if one could identify the L2 students based solely upon their 
writings.  Understanding what the errors are can help teachers with lesson planning and 
classroom activities. The results indicate that there are still some error differences between the 
two groups; however, often, those errors are not direct indicators of L1 interference. It was 
found that other learning challenges should be taken into account in future studies. 
 
Planteamiento 
 
Éste es un caso de estudio ciego de los errores escritos de siete estudiantes del quinto grado de 
una escuela primeria del norte de California. Hay dos grupos de aprendices: hablantes nativos 
de español y hablantes nativos de ingles. Éste contraste y comparación debe mostrar  a las 
similitudes y las diferencias entre los escritos y sus autores. 
 

• ¿Qué son los errores escritos de todos los estudiantes? 
• ¿Quién hace más de los errores y por que? 
• ¿Qué es la diferencia entre los dos grupos de aprendices? 

 
Entonces, esta investigación busca a los errores para identificar los aprendices del lenguaje 
segundo (L2), inglés. La investigador usa una lista de indicadores del lenguaje primero (L1), 
español, que pueden revelar quienes son esos estudiantes. ¿Hay una influencia del L1 en los 
escritos de los estudiantes del L2? 
 
El conocimiento de los errores de los estudiantes muestra las fortalezas y las debilidades de los 
estudiantes. Esta comprensión puede ayudar en el apoyo y creación de los para la creación de 
los métodos didácticas de maestros.  
 
 
 
 
 
Método 
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Comienzan los estudiantes cada día con la escritura en sus diarios. Todos los miércoles la clase 
tiene una entrada, ocho minutos para escribirla, y tiene que tener mover su pluma todo el 
tiempo. Después ocho minutos, los estudiantes cuentan y recuerdan sus palabras. La meta es 
diez palabras por cada minutos, ochenta palabras en total. 
 
Las dos entradas que eligió la investigadora son del miedo y la ropa. Pide la entrada de miedo a 
una historia de secuencia: Escribe de un tiempo que tenía miedo. Explica que pasó y cómo le 
recupera de su miedo. («Write about a time you were afraid. Explain what happened and how 
you got over your fear.»)9  La entrada de ropa pide a los detalles: ¿Cuál es su pedazo favorito 
de los ropas? Describe se ve y que siente. ¿Por qué le gusta tanto? («What is your favorite 
piece of clothing? Describe what it looks and feels like. Why do you like it so much?»)  Hay 
dos entradas de cada estudiante; el total es de catorce escritos. Identificó cada estudiante por un 
numero, 1 a 7. 
 
La cuenta de los errores  
Primer, la investigadora buscó y anotó los errores. La lista de los errores es una forma 
condensada de Los errores formales más comunes de Lunsford y Connors (1988,  
p. 403) y los errores los que reportó Khansir (2013, p. 364) Análisis de errores y  la escritura 
del lenguaje segundo, de estudios de estudiantes indios y iranís de inglés. Lunsford y Connors 
analizaron los errores de 3.000 estudiantes universitarios entonces crearon una lista de los veinte 
mejores errores. Lunsford y Connors buscaron a las muchas papeles diferentes del coma y su 
disposición en una oración. En este estudio mezclaron a todos del los comas. No buscó a la 
sintaxis de ellos. Otros errores que fueron incluidos de Lunsford y Connors son los pronombres, 
las palabras incorrectas, los preposiciones, el apostrofe posesivo y el verbo tiempo. Khansir 
escribió la investigación de Belhaaj, de 1997, la cual buscó a los escritos de traducciones del los 
estudiantes de ingles de la Universidad Al-Azhar de Gaza. Sus errores eran verbo tiempo, 
cláusulas relativos, adjetivos, preposiciones, sujetos, artículos, y otros etiquetados de  diversos. 
Los dos estudios eran de estudiantes universitarios cuyos niveles de educación es más alto de 
los de este estudio.  Por lo tanto incluyó errores sencillos porque eran estudiantes de quinto 
grado. Los errores son: puntuación, verbo tiempo, sustantivos, preposiciones, artículos, 
posesión, homófonas, conjugaciones, incomprensible, y ortografía. Los resultados de la cuenta 
de todos de los errores están en Figura A. 
 
Definiciones y ejemplos de la cuenta de los errores 
Puntuación: Esta es cuando las oraciones no tienen una pausa o punto. Faltan comas, puntos y 
palabras primeras mayúsculas. También, pueden faltar un nombre propio mayúscula. Este 
ejemplo no tiene ningún puntuación: 
Estudiante 5. Miedo- «we were playing the coyotes were close by the olives behind the bush at 
first we…». 
 
Verbo Tiempo: Este es la acción del pasado, presente o futuro. Este estudiante escribió  el verbo 
tiempo incorrecto, el presente. 
E4. Miedo- «then he jump up to the air». 
 
Sustantivos: Los sujeto en una oración que está en el lugar incorrecto o es la palabra incorrecta. 
«My» es una palabra de posesión.  
E6. Miedo- «it can cheer my up…». 
 

9 Todos de los traducciones desde inglés son mías. 

Proceedings of the 2014 SSU Undergraduate Conference on Hispanic Linguistics 

                                                 



  Análisis de errores de L1 y L2 
 

Preposiciones: Una palabra que expresa de que manera es una acción o cómo dos palabras están 
relacionados. El estudiante escribió una preposición incorrecta. A menudo es idiomática, por lo 
tanto la palabra incorrecta suena similar de la palabra correcta.  
E4. Miedo- «then fail in the ground…». 
 
Artículos: Determinan si el sujeto es conocido o no. Aquí, la frase falta el articulo. 
E1. Ropa- «I didn’t like cat so much…». 
 
Posesión: Este error es el resultado de la falta de un apóstrofo que marca la propiedad de un 
sustantivo. 
E7. Ropa- «to adjust to almost anyones head…». 
 
Homófonas: Una palabra que suena como una otra. 
E2. Ropa- «I guess its fur…». 
 
Conjunción: Una palabra conectiva que une sujetos, frases o clausulas. A mendo el escrito falta 
la conjunción. 
E6. Miedo- «because, foxy got me so I started playing…». 
 
Incomprensible: Una palabra o frase que es imposible de entender pero, a veces, queda la 
estructura de la oración.  
E1. Miedo- «I heat heat so I heat hototer.». 
 
Ortografía: Los errores son cuando escribe el estudiante la palabra incorrectamente, falta de la 
palabra o la palabra no es necesario o es incorrecta. 
E2. Ropa- «I am not instersed in clothing.».  
 
El análisis de la puntuación y la ortografía 
La mayoría de los errores son puntuación y ortografía. Un análisis de nuevo descompone ambos 
en errores más específicos. Puntuación muestra la coma falta, el punto o letra mayúscula falta y 
el no mayúscula de un nombre propio. El ortografía muestra la omisión o adición de una 
palabra, el escribe mal, o la elección de una palabra incorrecta. La cuenta de todos de estos 
errores, el análisis de puntuación y ortografía, están en Figura B. 
 
La búsqueda del L1  
Finalmente, identificó la gramática y los indicadores que señala a los escritos de los aprendices 
del L2. A veces, el interlenguaje entre de la adquisición de L1 y L2 influye la elección de la 
gramática que hace el escritor (Weaver. 2008, p. 152). Weaver explica que 
 

un interlenguaje es un sistema idioma emergiendo creado por alguien 
adquiriendo otro lenguaje. Contiene algo de las características gramáticas del 
lenguaje  que están siendo adquiridos, pero no todas. Incluiría algunas 
palabras, paternas del lenguaje, y maneras de expresar los significados 
gramáticos de, o influye por, el idioma nativo de la persona.  
(“An interlanguage is an emerging language system created by someone 
acquiring another language: It contains some of the gramatical features of the 
language being acquired, but nota ll. It may include some words, language 
patterns, and ways of expressing gramatical meanings from, or influenced by, 
the person’s native language.”) 
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Una lista de verificación de esta investigación de los estudiantes que son hablantes nativos del 
español incluye los marcadores siguientes: falta la cuenta de palabras, sigue la entrada, la 
variedad de errores, las frases mal construidas, los errores de preposiciones y los errores de 
artículos. Esos errores se harán porque el estudiante no tiene la confianza en sus escrituras (falta 
la cuenta de palabras y sigue la entrada) o falta el conocimiento de la estructura sintaxis o las 
reglas idiomáticas. (la variedad de errores, las frases males construidas, los errores de 
preposiciones y los errores de artículos). 
 
Leyó atentamente cada escrito. Cada tiempo un escrito tuvo un marcador del L1, recibió el 
estudiante una letra «S» para Sí. Si no hay un indicador, «N» , recibió el valor de cero. Dos 
escritos y seis indicadores dan un total posible de doce puntos. Los estudiantes que tienen la 
mayoría de puntos deben ser los aprendices del L2. El grafico «Resultados de la búsqueda de 
L2» muestra que las etapas y los que deben ser del L2: estudiantes 1, 4 y 6 se puede ver en 
Figura C. 
 
Indicadores y ejemplos de la búsqueda del L1 
Falta la cuenta de palabras- un estudiante del L2 escribiría más lento que un estudiante del L1. 
Los escritos del estudiante 3 tienen sesenta y cinco palabras y setenta y tres palabras. Recibe 
dos S. 
 
Sigue la entrada- A veces no hay espacio para la creatividad con el L2. El estudiante sigue las 
reglas. Estudiante 6 sigue la instrucción de la entrada. Su escrito de miedo comienza con «One 
time at the library… .» Su escrito de ropa comienza con «My favorite piece of clothing is… .» 
 
Variedad de errores- Si se hace pocos errores entonces puede causar más. Lo hace difícil de 
entender la estructura y el sentido de la oración. Estudiante 4, «I was at there house playing 
game so his cat was 2 year old so he… .» 
 
Frase mal construida- La estudiante no sabe cuando terminar su oración. A menudo, las frases 
están conectados con muchas pronombres relativos que son importante en las oraciones de 
español pero no siempre necesarias en la estructura de las en inglés. Estudiante 3, «with a white 
dog on it with a rainbow mustache and there is a bone next to the dog that also has a… .» 
 
Error de preposición- La complexidad de las reglas de preposiciones les hace difícil para 
aprenderlas. Ver arriba las definiciones de «La cuenta de los errores». 

 
Error de articulo- La complexidad de las reglas de preposiciones les hace difícil para 
aprenderlas. A menudo, la aprendiza tiene que aprender por la adquisición idiomática. Ver 
arriba las definiciones de «La cuenta de los errores». 
Resultados 
 
Resultados de la cuenta y el análisis de los errores  
Después ha encontrado y definido los errores, la investigadora buscó a los estudiantes que 
hicieron la mayoría de los errores. Por el porcentaje, dividió el total de los errores por el total de 
la suma de las palabras de cada estudiante.  
Estudiante 1-  33 errores ÷ 112 palabras = 29,0% 
E2- 14% 
E3- 9% 
E4- 34% 
E5- 13% 
E6- 17% 
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E7- 5% 
Los estudiantes 1 y 4 hacen errores significantemente más de sus compañeros de clase.  
 
La mayoría de los errores son similares de los descubrimientos de Lundsford y Connors y 
Belhaaj(Khansir). Hay una excepción, las palabras mal escritas. Esos escritos son diarios sin 
cualquier revisiones porque son escrituras cronometradas. Enumeran en orden del numero 
máximo: escribir mal, faltan punto y mayúscula, falta coma, y el verbo tiempo es incorrecto. 
 
Es importante destacar que una palabra común entre de los estudiantes del L1 y los estudiantes 
del L2 es el  marcador de discurso, «so».  Los aprendices del L2 escriben «so» en oraciones 
malos construidos como palabras de conexión. Fueron usados en el lugar de conjugaciones o 
pronombres relativos. Los estudiantes del L1 ponen a la palabra en el comienzo de una oración. 
También, este grupo usan muchos otros marcadores de discursos tales como: «you know» y 
«well».   
 
Nancy Mae Antrim (2008, p. 43) reportó de sus descubrimientos similares de su relato de 2003: 
Con el respeto a discurso hablada, «so» utiliza en ingles al comienzo de las oraciones y como 
un conector de los frases malos construidos. Su investigación era de la examinación de el 
escrito de ingles de sesenta estudiantes del nivel de la universidad de ESL estudiantes de 
hablan españoles que oscilan de principiante a avanzado. Analizó Antrim sus escrituras para la 
evidencia de el desarrollo de distintivos retóricos de ingles. Encontró Antrim que los ESL 
estudiantes de hablan españoles tienden a depender de los funciones de los discursos hablados 
de «so» en sus escritos. Este uso del conector «so» apoya la influencia de distintivos retóricos 
de español donde las oraciones tienden a ser conectados relajadamente. («With respect to the 
spoken discourse, «so» in English is used at the beginning of sentences and as a connector in 
run-on sentences.» Antrim analyzed their writings «for evidence of the development of English 
rhetorical features. Antrim found that Spanish speaking ESL students tended to rely on the 
spoken discourse function of «so» in their writing. This use of the connector «so» supports the 
influence of Spanish rhetorical features where sentences tend to be loosely connected.») En la 
cuenta de los errores, un frase mal construido es parte de la falta de los comas o los puntos y las 
mayúsculas (Ver Figure B.) Porque de este descubrimiento, buscó la investigadora por los 
frases malos construidos en su mirada por los errores de estudiantes L2. (La búsqueda del L2. 
Figura C).  
 
 
 
 
 
 
Resultados de la búsqueda del L1  
El formula para encontrar los aprendices del L2 señalan a estudiantes 1, 4 y 6 (Se ve Figura C). 
Una entrevista seguimiento la maestra de los siete estudiantes reveló (J. Meno. comunicación 
personal, 20 de nov. 2014) que los estudiantes del L2 son 4, 5, 6. 
 
E1- L1 Estudiante de recurso. (deficiente de memoria auditiva) 
E2- L1 Estudiante de recurso.  (trastornos de procesamiento auditiva y atención)  
E3- L1 Estudiante año académico 
E4- L2 CELDT10nivel inicial, programa de lectura Sistema 44 

10 CELDT California English Language Development Test- Prueba para medir el desarollo del ingles en 
California 
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E5- L2 CELDT: preavanzado, la programa de lectura de quinto grado 
E6- L2 CELDT: preavanzado, programa de lectura Lectura 180 
E7- L1 Nivel/arriba año académico  
 
Se puede ver en que la formula fue correcto de dos estudiantes, 4 y 6, pero elegido el estudiante 
incorrecto, 1. También, revela la lista que hay una variedad de retos de aprendizaje y muchos 
niveles diferentes de lecturas.  
 
Figura A.  La cuenta de los errores 
 

 
 

 
        

 
Figura B. Análisis de puntuación y ortografía 
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Figura C.  Resultados de la búsqueda de L2 
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Los estudiantes 1, 4 y 6 tienen la mayoría de los errores. 

 
 
 
 
 
Análisis 
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Una entrevista con la maestra de los estudiantes revela unos puntos del aprendizaje de sus 
estudiantes. La maestra Meno observa (J. Meno. comunicación personal, 2 de dic. 2014) que 
cuando ya sea tiempo para los estudiantes de quinto grado de escrito pronombres mayúsculas y 
caminando una oración con una mayúscula y terminando con alguna puntuación aún está 
alguna cosa que no está automático porque han sido escribiendo desde kindergarten. (“…by 
the time they are fifth graders that capitalizing pronouns, and beginning a sentence with a 
capital and ending with some kind of punctuation is still something that is not automatic 
because they’ve been writing since kindergarten.”) Piensa Meno que hay una gran conexión 
entre de su nivel de lectura y su nivel de escritura, específicamente cuando son lecturas en 
apuros. Meno añadió, Escucho a algunos de esos estudiantes leen en voz alta…a través sus 
oraciones están corriendo… No buscando por la puntuación, mientras están leyendo y si hay un 
punto al final, no están dejando. (“I listen to some of the students read out loud…their 
sentences are running through… They’re not looking for the punctuation as they’re Reading and 
if there’s a period at the end, they’re not stopping.”) Algo nueve en su clase es el cambio de los 
estudiantes de sus escritos. Los estudiantes no puedan ver sus propios errores sin embargo 
pueden encontrar los de sus compañeras de clase. 
 
Destacó la investigadora a la maestra Meno que Estudiante 2, un del L1, tuvo la mínima 
cantidad de los errores ahora bien, él escribió las oraciones cortas y sencillas. Tiene una 
variedad de retos de aprendizaje por lo tanto la investigadora esperaba ¿por qué hay pocos 
errores? Meno notó que el estudiante escribe sus oraciones cortas como un esfuerzo para evitar 
errores. El tiene muchos retos (un estudiante de trastornos de procesamiento auditiva y 
atención) pero tiene una madre que trabaja mucha con su hijo. De hecho, por algún tiempo, la 
madre educó en casa. Esta atención es un gran apoya para el estudiante. 
 
Finalmente, la investigadora quería aprender si hay diferencias entre los aprendices del primer 
lenguajes diferentes. Mientras que parece que hay algunos factores que influyen el nivel de 
escritura, estos factores pueden ser vencido. La maestra Meno ilustró la historia del Estudiante 
5. El estudiante es un hablante de un lenguaje segundo pero no fue parte de la lista de la 
búsqueda por los estudiantes del L2. Este estudiante de México ha estado en los Estados Unidos 
por dos años, desde tercer grado y actualmente esta en nivel del quinto grado. Meno dijo que era 
impactante que él aprendió demasiado mucho en dos años. Él hace su meta para leer o escribir 
en inglés con su hermana la que fue a la escuela secundaria… Si algo es mas difícil no significa 
que no es bueno en eso, sólo significa que va a tener mas practicar para conseguirlo allí. 
(“…shocked s/he11 learned so much in two years. S/he made it his/her goal to be able to read or 
write in English along with her junior high sister.”)  
 
 
Conclusión 
 
Este caso de estudio ciego  analizó los errores de estudiantes de inglés, los aprendices del L1 y 
los del L2. Como de los estudiantes están en quinto grado, la investigadora pensó que los 
errores habrían sido mínimos.  Ella estaba sorprendida de la mezcla diversa de los errores. El 
estudio no pudo tener en cuenta la influencia de otros factores de aprendizaje. Hubo evidencia 
que los estudiantes trabajaron por encima de sus niveles de su grado; sin embargo, fueron 
intentos fallidos. La investigadora los marcó como errores. En un análisis futuro le gustaría 
recompensar estas tentativas. Por último, hubieron hallazgos positivos. La investigadora 

11 Género indeterminados para la protección de la identidad del estudiante. 
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descubrió que la determinación y el trabajo duro pueden ayudar para derrotar los retos 
educativos, de la adquisición de un lenguaje nuevo o de discapacidades de aprendizajes. 
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Apéndice 
 
Las entradas de los escritos de fuente desconocida: 
Escribe de una vez que tenía miedo. Explica que pasó y cómo le recupera de su miedo.  
(Write about a time you were afraid. Explain what happened and how you got over your fear.)   
 
¿Cuál es su pedazo favorito de los ropas? Describe se ve y que siente. ¿Por qué le gusta tanto?  
(What is your favorite piece of clothing? Describe what it looks and feels like. Why do you like 
it so much?)   
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Abstract  
 This dissertation attempts to explain what attributes to the use of code switching amongst male 
and female Sonoma State University students ranging from ages eighteen and twenty. Students 
who are currently taking upper division Spanish courses and plan to major or minor in the 
language. Code switching is defined as bilinguals who substitute a word or phrase from one 
language with a phrase or word from another language. This can occur or be affected by an 
individual’s culture, environment, habit or lack of knowing a word in the language being 
spoken. The terms code switching and Spanglish tend to be used interchangeably due to them 
sharing some similar characteristics that involves the mixing of two languages. However, 
Spanglish differs from code switching because it follows syntactic and grammatical rules, 
whereas code switching is an informal use of the two languages. In the study conducted, it was 
found that the female students were more likely to code switch when interacting with their 
family and friends. The use of code switching was lower amongst male students when 
compared to the female students. The study involved 14 participants that answered a 14-
question survey relating to code switching and language. As well as a semi-directional recorded 
conversation with a male and female student enrolled in Spanish courses.    
  
Sinopsis 
La disertación intenta explicar lo que atribuye al uso del cambio de registro lingüístico entre los 
estudiantes femeninos y masculinos de la Universidad Estatal de Sonoma entre dieciocho a 
veinte anos. Estudiantes que actualmente están inscritos en clases de la división alta de español. 
El cambio de registro lingüístico es definido cuando personas bilingües substituyen una palabra 
o frase de un lenguaje con una palabra o frase de otro lenguaje. Esto puede ocurrir o ser 
afectado por la cultura, medio ambiente, habito, o falta de conocimiento de la palabra en el 
lenguaje que esta hablando el individuo. Los términos de Cambio de registro y Spanglish tienen 
de ser usados intercambiable debido a que comparten similares características. Sin embargo, 
Spanglish es diferente al cambio de registro lingüístico porque sigue reglas de sintáctica y 
gramática mientras el cambio de registro lingüístico usa los dos lenguajes informalmente. En el 
estudio conducido, resulto que las mujeres estudiantes tenían mas probabilidad de usar el 
cambio de registro cuando interactuando con su familia y amigas. El uso del cambio de registro 
lingüístico era mas bajo cuando comparado al de las mujeres. El estudio incluyo catorce 
participantes que respondieron una encuesta de catorce preguntas que relataba el cambio de 
registro lingüístico y lenguaje. También una conversación semi-direccional grabada con un 
hombre y una mujer estudiante inscritos en cursos de español.   
 
Introduction  
Code switching is a linguistic phenomenon that has acquired the attention of several 
linguistic individuals due to its complex style and integration of languages. It has 
captured the attention of those who have observed its use amongst bilinguals and care to 
know what factors attribute to its use. According to Chad Nilep, in his article “Code-
Switching” in sociocultral linguistics, “Alternately, studies of language acquisition, 
second language acquisition, and language learning use the term code switching to 
describe either bilingual speakers’ or language learners’ cognitive linguistic abilities, or 
to describe classroom or learner practices involving the use of more than one language” 
(Nilep). The use of code switching can be attributed to diverse situations and people. It 
does not solely apply to Latinos and the interchange use of the Spanish and English 
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Language. Code switching can be used to describe different scenarios that incorporate 
any two languages at once or within the same conversation. Although not commonly 
considered, code switching can be applied to several scenarios such as the ones 
described by Nilep. The use of code switching can occur virtually anywhere and by 
anyone. Individuals who have the ability to speak entirely in one language or another 
also code switch due to social interactions. Code switching is not an indicator that 
individuals are incapable of speaking entirely in one language. The use of code 
switching is primarily attributed to social interactions and used informally. Those that 
code- switch are able to carry out a formal conversation if the situation calls for it.  
 
Unfortunately, code switching has being linked to uneducated individuals who lack the 
ability to speak solely in one language.  In the article, Bilingual Code- Switching and 
Syntactic Theory by Ellen Woolford, Woolford states “Bilinguals who are able to 
converse entirely in one or the other of the two languages they speak often switch back 
and forth between these languages for various social reasons” (Woolford). This displays 
an individual’s ability to utilize both languages competently therefore demonstrating 
their complete grasp of either language. Shana Poplack writes in her article, Sometimes 
ill start a sentence in Spanish y termino en español: toward a typology of code-
switching, “While fluent bilinguals tended to switch at various syntactic boundaries 
within the sentence, non-fluent bilinguals favoured switching between sentences, 
allowing them to participate in the code-switching mode, without fear of violating a 
grammatical rule of either of the languages involved” (Poplack). This indicates that 
individuals that code switch actually obtain a higher understanding of the languages 
they use. Poplack also mentions in her article how only fluent bilinguals can carelessly 
code switch where as those who are non- fluent cannot. Poplack therefore states, “These 
results suggest that the code- switching mode proceeds from that area of the bilingual’s 
grammar where the surface structures of L1 and L2 overlap, and that code-switch, 
rather than representing debasement of linguistic skill, is actually a sensitive indicator 
of bilingual ability” (Poplack). These findings cause one to reconsider or reevaluate 
how diverse code switching may be and the vast situations it may be applied to. They 
challenge the stereotypical idea that code switching may only apply to uneducated 
bilinguals.   
 
Code switching at some points may be confused with another ongoing phenomenon, 
Spanglish. The article, Spanglish: Angilized Spanish Dilect, by Alfredo Ardila, 
identifies and describes Spanglish as "the heterogeneity in the mastery and the use of 
the Spanish language partially accounts for the development of an interlanguage (or 
Spanish dialect) usually know as Spanglish" (Ardila, 63). Most English speakers who 
have never heard Spanglish may not know that it exists, but can probably get an idea 
that it is a intertwining of English and Spanish, if they are familiar with both languages. 
Spanglish can be seen as a form of comfort for an individual. Some individuals have 
adapted to Spanglish as daily source of communication. The reason behind the comfort 
can be due to it being an easier way of communicating with the mix between Spanish 
and English. Moreover, certain words in Spanglish can be modified to fit specific 
circumstance or personal needs. Spanglish has been categorized into two different types 
of subgroups. Spanglish Type I: Individuals who were born in the United States or 
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arrived as kids to United States. They are described as bilinguals who learned both 
languages growing up, yet they tend to identify as native to both English and Spanish 
(Ardila, 66). Those individuals who are considered to speak English more fluently were 
due to it being the language spoken when they attended school. Some people even 
prefer reading and writing in English and struggle with reading and writing in Spanish. 
Spanglish Type II: Is found in individuals who are native Spanish speakers and have 
lived in the United States for a while and have the tendency to barrow a few word in 
English which can be considered imperfect to incorporate as a sense of code switching 
(Adrila, 77). In the article, Spanglish is Here to Stay, written by Isis Artze, she 
describes, “Spanish is everywhere” (Artze, 50). The author explains that Spanglish does 
not pertain to any certain social class and a variety of individuals have use or used 
Spanglish. Nonetheless, some people are still under the impression that only uneducated 
individuals are utilizing Spanglish. " The sad reality is that Spanglish is the primarily 
language of poor Hispanics, many barely literate in either language" (Artze, 51). This 
relates to code switching when concerning uneducated individuals when the assumption 
is made that it pertains to that statistic. The article as well presents the fact that many 
believe that Spanglish is a threat to the English language.  
 
Just because the Spanglish language is evolving some feel threatened by its common 
and frequently usage. There is no need for some individuals to be threatened by 
Spanglish due to it just being a different way of a free form blend of communicating. 
According to the article, On so-called Spanglish written by Ricardo Otheguy and Nancy 
Stern, they argue that Spanglish is a misleading term that can possible cause confusion 
towards Spanish speaking individual or a Spanish speaking community. On the other 
hand, according to the article, Spanglish Spoken Here A Hybrid Lingo Breaks 
Grammatical Rules But Works, written by Janice Castro, Dan Cook, and Cristina 
Garcia, they state,  “Spanglish has become a widely accepted conversational mode used 
casually -- even playfully” (Castro, Cook, Garcia). Although some people are fluent 
Spanish speakers they much rather say a word in English due to it being common, 
easier, or handier at a given moment. For example, when a Spanish-speaking bilingual 
says "hora de almuerzo," he or she can switch the word “almuerzo“ with “lonch, “"hora 
de lonch"(Castro, Cook, Garcia, 88). Although the word “lonch” is not grammatically 
correct because the way it is spelled they use the word in replace of the word from the 
other language. This in fact can be caused by many reason but is known or identified as 
local terms; that people use whether they know the English language or not. "Some 
researchers who have accepted the term Spanglish have argued that the word is not 
intended as the name of a hybrid language, but rather, that it refers to a way of using the 
languages" (Castro, Cook, Garcia). This quote illustrates the continued debate on 
whether Spanglish could be considered its own language or is just the way people 
speak. Clearly, code switching and Spanglish share similar characteristics that can lead 
to stereotypes but are not always true. Although Spanglish has some syntactical and 
grammatical rules that it follows, just like code switching it cannot yet be considered its 
own language. For the time being, they’re two distinct ways of communicating that are 
still informal have yet to develop into a language.  
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With these finding we intend to get a better understanding of the factors that attribute to 
the attitudes towards code switching amongst bilingual male and female students 
attending Sonoma State University and planning to mayor and minor in Spanish.  We 
hope to find the characteristics that distinguish code switching from Spanglish by 
becoming more informed on both concepts. 
 
Method 
 
The study that was conducted consisted of two parts that helped gather information in 
regards to code switching. The first part was the questionnaire that was chosen to gather 
the data. It was a 14-question survey on the attitudes that males and females have on 
Code Switching. The questioner was distributed randomly between 7 males and 7 
females students; a total of 14 students. The age group targeted was between the ages 
twenty and twenty-two years of age. Those males and females were selected randomly 
from two different Spanish courses. Those Spanish courses were: Spanish 490: Seminar 
in Linguistics and Spanish 305: Introduction to Literature. The students plan on 
minoring or majoring in Spanish at Sonoma State University. The questioner had 
questions that ranged from personal questions, experiences, and opinions on Code 
Switching. Included, was an option for the student to include their name and phone 
number just in case there were further questions needed for the study. The questions 
were intended to be as specific as possible, understanding and unbiased as possible. 
Also included, was the definition of Code Switching, in case some students have not 
encountered the definition or have never heard the term before.  
 
The second part of the study was a recorded conversation that was semi-directional and 
was used in order to try and see if there was any alteration to the language the student 
responded with after a certain language was initiated. The languages used were: 
Spanish, English, and Spanglish. We randomly chose a male and female student 
between the ages twenty and twenty-two years old; who are also currently taking 
Spanish courses at Sonoma State University. The volunteers additionally are taking the 
courses Spanish 490: Seminar in Linguistics and Spanish 305: Introduction to literature. 
Furthermore, those two students are planning to major or minor in Spanish. The 
conversation took place at the Sonoma State Library about mid afternoon. The 
environment used for the conversation was the library. It was very calm, relaxing, and 
peaceful atmosphere. However, there were other students nearby in order to not 
segregate the participants from others to maintain a natural environment. The decision 
was clear on where to sit. It was where the male and female students were already 
sitting before the gathering and conversation took place. They decided to sit on the 
couches by the Student Writing Center at the Sonoma State University Library. 
Although we had only chosen two random students a male and a female there was one 
other person involved. The other persons conversation and response was not included in 
the study because he did not meet the criteria previously selected for this study. 
However, this person also attributed to the natural setting we were determined to 
maintain. The other individual was a friend of the female volunteer. He wasn’t too 
involved in the conversation. He only provided input a few times in the conversation 
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when asked a question by the other male or female student. The conversation was 
recorded on Garage Band software on a MacBook Pro silver laptop.  
 
The conversation did not consist of a specific topic or questions. The conversation was 
on random subjects that were brought up by the group. Allowing it to be as natural as 
possible and not controlled. For example, some topics included music, relationships, 
manicures, and so forth. Nothing to do with Code Switching, the conversation was as 
natural as it could’ve been in any other given day at the library between friend and 
students having a social interaction. Most importantly, the language the conversation 
was first initiated was in English for four minutes. As the conversation moved along 
Spanglish was then incorporated for another four minutes. Lastly, Spanish was included 
for another four minutes. This would then allow data to be collected on whether the 
students would integrate words from a different language to the one they were formally 
speaking in. The recorded semi-directional conversation was for duration of 14 minutes 
but the conversation continued for a lot longer. In order to not cut off the conversation 
and let it end naturally.  
 
Results 
 
Table 1: Male survey 

 
 
 
Table 1 above displays the results from the fourteen-question survey answered by the 
seven male students currently enrolled in a Spanish course. All seven male students 
considered themselves to be bilingual in Spanish and English. For four of them Spanish 
was the first language than they learned and later were taught English. Only 2 male 
students learned both languages at once and one male student left the question 
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unanswered. All of male students considered themselves fluid in both languages and felt 
comfortable speaking both languages. All the male students were also Majoring or 
minoring in Spanish. When asked if they knew or have heard of code switching, only 
five male students knew what is was or had heard of it. One did not know what it was 
and another did not respond the question. Even though all the male students considered 
themselves fluid in both languages three did acknowledge that they were stronger in one 
language than another. Two felt that they were not stronger in one language than 
another and two said that they were equally strong in both languages. Lastly, the male 
students were asked if they code switched. Six admitted to code switching when having 
a conversation in Spanish or English and only one said that he never code switches.       
 
Table 2: Male survey 
 

 
 
Table 2 above displays the different categories that relate to code switching. When 
asked who they code switch with, five male students said with their families, six with 
their friends, one with strangers, two with acquaintances, one with everyone, and three 
with people who are bilingual. Then they were asked how frequently they code switch 
during conversations and two said rarely, three said sometimes, one said regularly. 
None of the male students said they never or always code switch. When asked to choose 
what they felt affected the use of code switching, three male students said it was due to 
culture, three said it was habit, two said the environment, one said comfort, and the 
majority with four students said it was due to not knowing a word in the language being 
spoken. Lastly, when asked why they felt they code switch, five of the male students 
said it was because they forget a word in the language they are speaking, three said they 

Who do you 
code switch 
with? 

How often do 
you code 
switch? 

What do you 
believe affects 
code switching? 

Why do you think 
you code switch? 

Family (5)  Never (0) Culture (3)  Forgetting a word 
in a language (5) 

Friends (6) Rarely (2) Habit (3)  Do it without 
knowing (3) 

Strangers (1) Sometimes (3) Environment (2) Habit (1) 

Acquaintances 
(2) 

Regularly (1) Comfort (1) I don’t think I do it 
(0)  

Everyone (1)  Always (0) Not knowing a 
word in the 
language being 
spoken (4) 

 

Bilinguals (3)    
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do it without knowing it, and one student said he did it out of habit. None of the male 
students thought they did not do it.  
 
Table 3: Female Survey 
 
 

 
 
 
Table 3 above displays the results from the fourteen-question survey answered by the 
seven female students currently enrolled in a Spanish course. Six female students 
considered themselves to be bilingual and one did not. Five of the female students 
learned Spanish as their first language, one learned English first, and another female 
student learned both languages at once. Once again, six female students considered 
themselves fluid in both languages with only one who did not consider she fluid in both 
languages. All seven female students are majoring or minoring in Spanish. Five of the 
seven female students knew or had heard of what code switching was, one did not know 
what it was, and one did not answer the question. When asked if they felt that they were 
stronger in one language than another, six female students said yes and one said no. 
When asked if they code switch in conversations, all seven female students admitted to 
code switching.  
 
Table 4: Female Survey 
 
 

0 2 4 6 8

Are you bilingual?

Was Spanish your first language?

Do you consider yourself fluent in
both languages?

Is Spanish a mayor or minor for
you?

DO you know what code swithcing
is?

Are you more fluent in one
language than another?

Do you code switch?

Students

Q
ue

st
io

n

Female Survey: Code Switching

Both

No

Yes
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Table 4 above displays the different categories that relate to code switching. When 
asked who they code switch with, four female students said with their family, seven said 
with their friends, and two with people who are bilingual. None of the female students 
said they code switch with strangers, acquaintances or everyone. When asked how 
frequently they code switch, two female students said rarely, four said sometimes, one 
said always and none said they never do it or regularly. When asked to consider what 
affects the use of code switching, two female students said it was due to culture, four 
said habit, four said the environment, three female students said it was due to comfort 
and four of the seven female students said it was for not knowing a word in the 
language being spoken. Lastly, when asked what they felt affected their use of code 
switching, five female students said it was because they forget a word in the language 
they are speaking, four said they do it without knowing, two said its from habit and 
none of the female students felt that they did not code switch.   
 
Semi- directional Conversation 
 
For the second part of the study, a semi-directional conversation was carried out 
between a male and female student enrolled in at least one upper division Spanish 
course. After reviewing the recording of the conversation, it was found that the male 
student maintained his conversation in English even when he was spoken to in Spanish 
or Spanglish. It was concluded that the reason behind this was because the conversation 
was initiated in English and therefore did not want to stray away from the language. He 
displayed a high level of comfort with the English language and did not once code 
switch. It was interesting reviewing the recording and notice how others spoke did not 
affect his personal use of the language. However, the female student that participated in 
the conversation was partially influenced in her use of a language when spoken in 

Who do you 
code switch 
with? 

How often do 
you code 
switch? 

What do you 
believe affects 
code switching? 

Why do you think 
you code switch? 

Family (4)  Never (0) Culture (2)  Forgetting a word 
in a language (5) 

Friends (7) Rarely (2) Habit (4)  Do it without 
knowing (4) 

Strangers (0) Sometimes (4) Environment (4) Habit (2) 

Acquaintances 
(0) 

Regularly (0) Comfort (3) I don’t think I do it 
(0)  

Everyone (0)  Always (1) Not knowing a 
word in the 
language being 
spoken (4) 

 

Bilinguals (2)    
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Spanish or Spanglish. She tended to copy or follow along to the language that was 
directed to her. Like the male student, she also displayed a high level of comfort in both 
languages. The environment and natural conversation attributed to their level of comfort 
and ease to the use of the languages. Overall, both students primarily spoke in English 
and again it believed to be due to it being the language that the conversation was 
initiated. The semi-directional conversation was twelve minutes in duration but 
provided the necessary information to gather an accurate sample of a real and everyday 
conversation. The male and female students were not aware of the moment from which 
the recording began or when it ended in order to collect a natural sample.    
 
Discussion  
 
From the study and research, it has led to the conclusion that code switching is 
primarily attributed to male and female students forgetting a word in the language they 
are speaking in a conversation. Four male students stated that they believed forgetting a 
word in the language being speaking was the main reason for code switching. Their 
responses can be due to the fact that five of them felt that was the reason why they code 
switch. When regarding with whom they code switch, family and friends were the 
outliers of the categories. Five male students stated that they code switch with family 
and six male students code switch with their friends.  
 
The findings from the female students differed only slightly. The biggest difference 
from the male students was that all seven female students stated that they code switch 
with their friends. When regarding what factors affect code switching and their own 
personal use of it, for the most part resembled the male students. Four females students 
said that code switching is affected by the environment, habit, and not knowing the 
word in the language being spoken. Lastly, five female students responded that the 
reason they personally use code switching was because they forgot a word in the 
language they were speaking.  
 
The data that was collected above was significant because it demonstrated that the 
majority of both male and female students agreed that the reason for them using code 
switching and why they believed others used code switching was due to forgetting or 
not knowing a word in the language spoken. At the beginning of the study, it was 
believed that other factors would also be considered in playing a role when regarding 
code switching. However, it was then made obvious that most male and female students 
identified more with one category than another.  
 
Conclusion  
 
In the investigation, not all the results that were expected were met or accomplished. 
Some inconsistency was seen throughout the methods of acquiring data that was 
needed. Such as in the questioner, it was intended to be written in order to get certain 
responses in return. More specific and detailed answers were expected but unfortunately 
not received. Some people did not answer the questions thoroughly and when asked to 
specify they did not.  However, the results provided us with enough information but 
again were not as informative as they could have been. Another issue that we faced was 
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the limited number of male students available to participate in the study. In order to 
gather more accurate results our sample size had to be decrease because of the one male 
to every four female ration at Sonoma State University. Which heavily applies to the 
Spanish courses where we gathered our sample group. It was difficult to obtain a large 
male sample size although it would have provided us with a more accurate 
representation of the attitudes towards code switching. Initially a larger sample size was 
intended for the investigation but had to decrease to accommodate what was available.  
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Appendix   
 
The following is the questionnaire that each student answered in order to collect the 
data for our survey.  
 
 

SPAN 490: Final Project Study: Code- Switching 
[If you choose to provide personal information it will solely be used to gather more data for the 

study only.] 
Name:         Email/ telephone:    
Are you male or female?       How old are you? 
Are you bilingual? If so what languages do you know.  
 
What was the first language you learned? At what age was you second language introduced?  
 
Do you consider yourself fluent in both Spanish and English?  Yes/ No 
 
Is Spanish a major o minor for you?  Yes/ No 
 
Do you know what code –switching is or heard of this term? 
***Code switching: when bilinguals substitute a word or phrase from one language with a 
phrase or word from another language 
 
Do you find that you are stronger in one language than the other? If so, which one?  
 
Do you find that you tend to incorporate one language into another? Spanish into English or 
English into Spanish 
 
If so do you tend to incorporate one word of a different language into a sentence? 
 
With whom do you find yourself code-switching with? Circle all that apply. 
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a) Family b) friends c) strangers d) acquaintances e) only bilinguals
 f) everyone 
How often would you say you code switch? 
a) Never b) rarely c) sometimes  d) regularly  e) always 
What do you believe affects code- switching? 
a) Culture b) habit c) environment d) comfort e) lack of knowing the words in the 
language being spoken 
Why do you believe you do this? 
a) Forget a word in the language you are speaking b) Do it without realizing it 
c) Out of habit  d) I don’t think I do it  
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Abstract  
 
Marketers are appealing to linguistic heterogeneity.  This research presents and analyses some 
bilingual or code switched Spanish and English advertisements in print and on television.  It 
presents some themes found in the bilingual advertising: old country versus new country, 
generational differences, highlighting bi-culturalism and bilingualism, and choosing between 
creating a bilingual advertisement campaign, a translated campaign or a code switched 
campaign. 
 
Sinopsis 
 
Los vendedores están llamando a la heterogeneidad lingüística.  Esta investigación presenta y 
analiza unos anuncios de impresión bilingüe y de televisión bilingüe o code switched entre el 
inglés y el español. Presenta unas temas encontrados en los anuncios bilingües: país viejo 
contra país nuevo, diferencias generacionales, destacando bi-culturismo y el bilingüismo y 
escogiendo entre la creación de una campaña de anuncios bilingües, una campaña traducida o 
una campaña code switched. 
 
Introduction / Planteamiento12 
 
“You gotta get it, to get it”, is the tagline on a recent Netflix television commercial.  A man is 
romantically chasing a woman through an airport, when he finds her instead of making the 
expected romantic gesture to this woman (who is clearly enamored with him) he asks her “what 
is the Netflix password”, seriously annoyed she replies in a deadpan voice with the password, “I 
love Steven”.  Oblivious to the fact that he himself is Steven, he clarifies, “all lower case, no 
spaces?”  After confirmation, he says, “ok thanks” running off.  The Netflix announcer comes 
on and says, “You gotta get it, to get it” (Advertising Age, n.d.).  Now for those who have a 
Netflix subscription, they get it.  The same applies for bilingual advertising.  This Netflix ad is a 
good example of a company knowing their own product, knowing the customers who use it, and 
then reflecting the customers back onto themselves in advertisements to sell the product.  Much 
of bilingual advertising also employs this tactic: they appeal to a narrow sector of audience, - 
only those who would get the adverting.  The marketers are appealing to a certain audience’s 
linguistic heterogeneity13. 
 
I set out to survey some current advertisements to verify if there are bilingual advertisements or 
advertisements employing code switching14.  I will analyze specific bilingual print and 
television advertisements.  My intent is to show this is a growing field.  Marketers are spending 
a great deal of time and money attempting to figure out how to define and best sell to the 
bilingual millennial15 market (Laurel Wentz, 2014, p. 3; "2014 ANA Multicultural Marketing," 
2014; Jacobson, 2014).  Latino Millennials are 20 % of all millennials in the United States, and 
of that 20%, 65% are born in the United States, and 38% of that 20% is bilingual (Jacobson, 
2014; Univision Communications Inc., 2014).  The demographics of the United States is 
changing, is the rest of the U.S. changing with the demographics too? 

12 My section headings will be bilingual to drive home the point about bilingualism showing that new and 
upcoming documents, signs products list both languages. 
13 Merriam-Webster Dictionary defines heterogeneous as “consisting of dissimilar or diverse ingredients 
or constituents” ("Heterogeneous," 2014). 
14 Dictionary.com defines code switching as “the alternate use of two or more languages or varieties of 
language, especially within the same discourse” ("Code-switching," n.d.). 
15 I personally, in this research, will use the terms “Latino”, and “Bilingual Millennial” 
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What initiated this research was the amount of bilingual advertisements I saw while watching a 
game of the 2014 World Cup on ABC and Univisión.  I decided to research bilingual 
advertisements for my senior thesis research topic for Spanish linguistics.  I would analyze 
more advertisements outside of the World Cup audience.  I had also learned bilingual 
programming channels during a Chicano Latino Studies class on Latino Youth and Adolescents 
class offered at Sonoma State.  This demonstrates that there was an already existing foundation 
for bilingual options.  I have seen the names of the big Latino Marketers repeatedly in the 
documents I have researched.  The documents used containing the most current information are 
Hispanic Ad’s Hispanic Market Overview 2014, and Advertising Age’s Hispanic Fact Pack 
201416.   
 
Methodology / Método de investigación 
 
The methodology of the investigation was to watch advertisements during the 2014 World Cup 
on both English and Spanish channels on ABC and Univisión.  I also watched advertisements 
on television in October on the bilingual or Spanish Language channels mun2, tvNuvo, 
Univisión and Discovery en Español.  There is a website called iSpot.tv, this was a very good 
source for analyzing the advertisements.  This website aggregates advertisement information 
and advertisement campaign information, the names of the advertisements, it names the 
channels where they air and when they air.  It also lists if the campaign is active or inactive.  If 
you subscribe to a paid account, you could find out more in depth metrics about the campaign 
and its success.  This website contained various advertisements from many different campaigns 
by the same company.  iSpot.tv would contain both Spanish advertisements and English 
advertisements and sometimes, it would contain a needle in a company’s advertisement 
haystack: a truly bilingual advertisement. 
 
I also conducted general internet searches for bilingual advertisements both in print and video 
form.  Once I found a television advertisement, I attempted to locate its origins.  I looked for 
information about its intended audience; what was the language of the channel it was aired on 
and about what time did it air.  Some websites and blogs gave detailed information about these 
campaigns in both print form and video form.  I also used People en Español to locate 
translated, bilingual or code switched advertisements. 
 
Using this methodology to find the information, I analyzed the Spanish advertisements that had 
English songs, or English title cards, words highlighted in English, or hashtags in English.  
These are translated advertisements, which become bilingual when the companies and 
advertisement marketers translate the advertisements to Spanish but leave a vestige leftover 
from the original English advertisement.  These are not truly bilingual advertisements created 
with bi-culturalism and bilingualism in mind.  I did not look for Spanish advertisements on 
English channels because those are even rarer.  I saw two Spanish advertisements or code-
switched advertisements watching my regular programming and I found another two in my 
searches. 
 
Results / Resultados 

16 The historical term to address the audiences with Spanish last names has been Hispanic.  This term, 
Hispanic has now pervaded all walks of life.  It was used heavily in my advertising research.  The new 
term, which is just now starting to be used more in other fields is, Latino.  As a historian, I personally do 
not favor using the term “Hispanic,” there is a political divide between who uses and it and who does not.  
I personally, in this research, will use the terms “Latino”, and “Bilingual Millennial”. 
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Univisión was one of the hosts for a conference for “Bi-llennials”.  A term they developed to 
mean Bilingual Millennial (Univision Communications Inc., 2014).  One of the scientists at 
Univisión’s conference named Manuel Garcia-Garcia said, “Language consistency is better for 
advertising…  [whenever] you switch, you’re losing something—and every second costs 
money.”  (Jacobson, 2014).  From my observations and research, the majority of marketers are 
ignoring Garcia-Garcia’s advice and continuing with bilingual advertisements anyway. 
 
The preliminary results showed that there are bilingual advertisements.  Some are translated 
from English with parts left in English, for example: the songs, the title cards, or the hashtags.  I 
found truly bilingual advertisements, which employed both languages and/or subtitles.17 
Alternatively, they used code switching meant for an audience who has command of both 
languages. 
 
Here are the reoccurring themes18 I found in the advertisements I considered truly bilingual.  
First: new country versus old country, second: the use of bilingual actors in order to make 
television advertisement campaigns in both languages, third: the use of different languages 
across the generations, fourth: highlighting being bi-cultural or bilingual in the advertisements, 
finally, the use of code switching, or the use of both languages at the same time  
 
I found various types of advertisements.  The first sets of advertisements were ones that were 
translated for either print or video.  These would be exact copies of their other language 
counterpart.  Sometimes, in translating the advertisement they would leave a hashtag for 
internet aggregation purposes in English, other advertisements would leave the title cards in 
English and with a Spanish accent have the Spanish speaking voice over read the English word.  
Other advertisements you could tell were translated copies too when the music was in English.  
Using an example of a State Farm advertisement campaign, the creators would angle both 
languages of the advertisements at the Latino audience because there was a higher chance that 
they would know both languages.  The English advertisement aired on Sábado Gigante on 
Univisión.  They created a Twitter account called @StateFarmLatino and would put that on 
both advertisements (State Farm, Celebraciones. 2014; State Farm, Celebrations. 2014)19.  
Below is a table, which shows hashtags, key words, and slogans, which are left in English in a 
primarily Spanish advertisement. 
 
 
 
 
 

 
Hashtags Keywords Slogans 

#modern muse20 El wow21 The snack that smiles back22 
#worryfree Walmart beauty23 Innovation that excites24 

17 Depending on the medium 
18 The themes are not listed in any particular order of importance. 
19 See Appendix B 
20 (Lauder, 2014, p. 2). 
21 (Maybelline New York, 2014, p. 39). 
22 (Pepperidge Farm, 2014, p. 27). 
23 (Walmart, 2014, p. 55). 
24 (Nissan, 2014, p. 95). 
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#WhatsYourColorPersonality25 Resiste El Frizz26 easy, breezy, beautiful27 
 Reinventa Tu Look28 Give.  Get.  Share.29 
 Gorgeous ¡en un instante!30 Better Starts Now31 
 Star Gifts32  

Table 1.  See Appendix D.  Code Switched print advertisement content. 
 
Below, I will break down bilingual videos and code switching videos.  Some of these 
advertisements use subtitles to make themselves available to the widest audience; others do not 
and narrow their audience to only bilinguals.  These bilingual advertisements as a whole have 
sub genres and messages they are conveying aside from the product.  These advertisements 
below use both languages intentionally as part of their campaign. 
 
One of the themes I mentioned above was New Country versus Old Country.  One advertiser 
who glaringly used this trope to advertise their product was Crest33.  There are several layers to 
the advertisement.  One of the other layers they employed was generational where the children 
spoke English, the parents spoke Spanish, and the children were translating for the parents. 
Crest’s parent company Procter and Gamble is the largest spender in Hispanic media 
(Advertising Age, 2014, p. 8). 
 
This segues into more advertisements employing generational aspects.  Tide34 as a brand 
employed code switched and bilingual advertisements in several campaigns: Tide Pods and Tide 
Vivid Boost.  The children would speak English and the parents would speak Spanish.  Tide 
accomplished something interesting with their Tide Pods campaign they made it a two-part 
story with the mother’s perspective in Spanish airing on the Spanish channels and the 
daughter’s perspective in English airing on the English channels.  Tide’s parent company 
Procter and Gamble is the largest spender in Hispanic media (Advertising Age, 2014, p. 8). 
 
Chevrolet35 created an advertisement campaign employing bilingual actors and created two 
versions.  In the English version, they all speak English; however, in the Spanish version, the 
boyfriend speaks English and he is subtitled into Spanish.  The advertisement also shows a 
parent knowledgeable with the latest technology.  I think this is a subtle message meant to 
convey how Latino parents should assimilate. 
 
Washington State University36 also created a bilingual advertisement where the mother is 
speaking in Spanish, the daughter is speaking in English, and they both understand each other.  
This advertisement also employs a cultural shift demonstrating that the daughter needs to go to 
college and be part of the American secondary education system. 
 

25 (Aloxxi International, 2014, p. 45). 
26 (Garnier USA, 2014, p. 79). 
27 (Cover Girl, 2015, p. 23). 
28 (Andrea, 2014, p. 166). 
29 (Macy's, 2015, p. 31). 
30 (Cover Girl, 2015, p. 23). 
31 (Citizen, 2015, p. 44). 
32 (Macy's, 2015, p. 31). 
33 See Appendix A (Crest, 2014). 
34 See Appendix A (Tide Pods, 2014). 
35 See Appendix A (Chevrolet, 2014). 
36 See Appendix A (Washington State University, 2014). 
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My most favorite bilingual and bi-cultural advertisement campaign was done by 
AT&T 37they created a short length documentary of young Latinos speaking personally 
about their own identities.  “Mis amigos back home dicen que yo hablo en reggaetón.”  They 
spent the time and the money to make it more about their audience than about their 
product.  I think this was perceptive on their part, they have created subsequent materials, 
and advertisements tie back to this work and its hashtag #betweentwoworlds.  AT&T 
according to Advertising Age is the second largest spender in Hispanic media (2014, p. 8). 
 
The graph below demonstrates that “Bi-llennials” prefer marketing sprinkled with some of 
both languages.  
 

 
Figure 1.  These figures from Advertising Age shows that for Latinos 18 and up prefer 
English only and Mostly English but some in Spanish (Advertising Age, 2014, p. 14). 
 
Recent Developments / Desarrollos Recientes 
 
Some of the changes bilingual advertisements have experienced, have happened before my eyes 
during this study.  I would check the iSpot.tv website again and conduct a search for bilingual 
or Spanish advertisements and there would be new advertisements listed (Washington State 
University, 2014).  This material is being produced constantly and is constantly changing and 
updating.   
 
Discussion / Análisis 
 
The significance of these ads to me is they are changing the face of the public language of 
Latinos.  We may have code switched and spoken to our mothers in English but now it is out 
there for more people to see.  Spanish is spoken on the English channels and English is spoken 
on the Spanish channels.  Moreover, albeit just a small amount is spoken, it is a start and it is 
the start. 
 
Conclusion / Conclusiones 
 
Because there is such a tight knit-ness around Latino families, this makes them a larger target 
for marketers to sell products to them (Advertising Age, 2014, p. 4).  From the content and story 
line of the advertisements, companies are also showing a way to be Latino in the United States.  

37 See Appendix A (AT &T, 2014). 
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Marketers are aware of their large buying power and consider them trendsetters ("2014 ANA 
Multicultural Marketing," 2014).  “The population segment (of Latino Millennials) accounts for 
$1.5 trillion in buying power as of 2015” (Jacobson, 2014).  Marketers are investing in making 
advertisements that only bilingual Latinos will get.  This has been proven by the section of 
advertisements that do exist bilingually in a code-switching format where only parts are in one 
of the two languages.  However, there are also bilingual advertisements using both languages at 
the same time, which can include monolingual English and monolingual Spanish audiences too.  
Marketers in their own internal communications admit how much buying power Latinos have 
and how much should be invested in researching their interests, what appeals to them, and what 
they might get linguistically that others might not. 
 
I did accomplish what I set out to do; and I verified that bilingual advertisements whether they 
are code-switched or bilingual, do exist.  The advertisements, which were most interesting, were 
the code switched advertisements that attracted only a narrow audience.  The other fascinating 
advertisement campaigns were the ones that employed bilingual actors and made stories and 
bilingual campaigns.  Aside from what the marketers have written in their Fact Packs and 
Market Overviews these advertisements show they are actually following their findings and 
carving out a niche for bilingual millennials to exist, even if it is solely in the world of selling 
products.  
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Abstract  
 
El estudio tiene que ver con el discurso político, reconociendo que es un aspecto integral para 
facilitar el entendimiento del ambiente político en general. Examinando dos jefes de estado en 
particular, Mariano Rajoy y Enrique Peña Nieto, el objetivo es descubrir posibles 
comparaciones y tema fundamentales. He elegido dos jefes perteneciendo a países 
geográficamente lejos intencionalmente. Rajoy y Peña Nieto son de partidos del centro 
derecha, y desempeñan el rol más importante en sus respectivas países.  
 
Sinopsis 
 
Historically, leaders of states, primarily the presidents, have been afforded an immense amount 
of power. Within this age of post-globalization, some presidents have had more power than 
others. Thanks to technological innovation, countries with a certain level of industrialization 
have the ability to communicate in a manner that never would have take place before. 
Presidents have the capacity to vocalize their political stances and the ideological views of their 
party, and those of the entire government. A large number of citizens have a substantial amount 
of trust for their heads of state and pay much attention to them for that reason. A president can 
express an idea or opinion and reach thousands or even millions of people at once. For this 
reason, the manner in which these leaders express themselves is of the utmost importance if we 
intend to understand politics as a whole, as well as the political trends pertaining to the citizens 
of a nation.  

      
Planteamiento 
 
Históricamente, lideres de los estados, primariamente los presidentes, han tenido 
 una inmensa cantidad de poder. En nuestra época de posglobalización, algunas presidentes han 
gozado de más poder que otros. Países que han tenido una cierta cantidad de industrialización, 
pueden comunicar de una manera que nunca hubiera pasado antes, gracias a la innovación 
tecnológica. Presidentes tienen la capacidad de vocalizar los planteamientos políticos e 
ideológicos de su partido y del gobierno entero, un gran número de ciudadanos le dan mucha 
confianza al jefe o la jefa del estado y le prestan mucha atención por esa razón. Un presidente 
puede expresar una ideo u opinión y alcanzar millones o quizás mil millones de personas al 
mismo tiempo. Por esa razón, la manera en que esos jefes de estado comparten sus ideas con el 
mundo es importantísimo para intentar comprender la política y las tendencias políticas de los 
ciudadanos en su conjunto.  
 
En este estudio, el objetivo principal es intentar de examinar este tipo de discurso presidencial 
para comprenderlo de una manera mejor. Va a utilizar cuarto discursos en total, dos por cada 
jefe de estado, y compararlas, enfocando en los temas principales, el tono general y las palabras 
frecuentemente usadas. Para determinar las palabras frecuentes he utilizado el sitio 
“wordcounter.com”. 
 
Transicion a la Democracia 
 
Sin duda, cuando discutimos México y España, es muy importante reconocer que ambos países 
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han tenido pasados caracterizados por dictaduras inestables y gobiernos dominados 
perpetuamente por regímenes autoritarios. Por esa razón, muchos scholares enfocan en la 
transición a la democracia y las etapas cruciales que esos dichos estados alcanzan no alcanzan. 
Hay una gran cantidad de ellos que piensan que la corrupción y el clientelismo son resultados de 
estados que no han establecido instituciones democráticas fuertes. En una democracia inestable, 
los líderes son lejos de sus ciudadanos metafóricamente, no les importan sus opiniones, sino que 
burócratas pueden cambiar sus votos con el dinero. Un cambio como la democracia no es algo 
que puede venir de repente, en realidad hay ciertos paso que un gobierno debe tomar, y hay 
numerosas teorías sobre lo mejor estrategia para democratizar.  

 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
 
En una democracia ideal, es necesario que haya un cierto nivel de competición para que los 
diferentes facciones y voces de los ciudadanos sean reconocido y representado de una manera 
justo. Pero no vivimos en un mundo ideal, y cualquier persona esta dispuesta a tener 
motivaciones engañosos, como el dinero o la esperanza de obtener mas poder. 
Desafortunadamente, los vicios humanos tienen la capacidad de afectar nuestra política de una 
manera negativa, como observamos en fenómenos como la corrupción y el clientelismo. 
 
El ambiente político en México fue dominado por el Partido Revolucionario Institucional por la 
mayoría del siglo veinte. Durante este tiempo el partido convirtió en gran un simbolo del 
autoritarismo (Hernandez Rodriguez, 755). El PRI estaba en poder desde 1929 hasta 1982, un 
período extensivo que fue caracterizado por el clientelismo, un fenómeno donde hay un 
intercambio de votos por dinero, y por eso un nivel muy alta de corrupción. Según Tosoni, en su 
estudio sobre el clientelismo politico en Mexico D.F., dice que los practicas clientelares, 
“señalan entre sus causas la necesidad como condición de subordinación de la población pobre, 
la dominación a partir de la distribucion desigual de recursos provenientes de políticas sociales 
y la existencia de una cultura política tradicional” (Tosoni, 48). Eso dicho partido electoral 
estaba muy acostumbrado de ganar elecciones, primariamente porque participaron en elecciones 
corruptos y injustos.  

 
Enrique Peña Nieto 
 
El político nació el 20 de Julio de 1966 en Atlacomulco, México. Peña Nieto es miembro del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), un partido del centro derecha. Antes de tomar su 
suposición como jefe del estado, fue el Gobernador del Estado de México (el septiembre de 
2005 hasta el 15 de septiembre de 2011) . El presidente se divorció en el año 2007 y tiene 5 
hijos. Después del divorcio el líder confesó que no había permanecido fiel a su esposa  durante 
una entrevista de televisión . 
 
 Peña Nieto ganó la elección presidencial con un pequeño margen de 6 puntos. Fue una elección 
polémica, en la cual, López Obrador, el candidato para el Partido de la Revolución 
Democrática, declaró fraude. Fue especialmente controverso por su afiliación con el PRI, lo 
cual ha sido considerado un partido corrupto por tantas victorias electorales consecutivas. 
Muchas scholares han especulado sobre el número exacto de gente participando en el sistema 
clientelar, y según un estimación actualizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias en el 
ano 2000,  unos 4,2 millones de personas “se ofrecieron bienes a cambio de su voto” (Tosoni, 
(49). Ademas, el estudio descubrió que el clientelismo es más prevalente en distritos urbanos 
competidos (Tosoni, 49). 
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Mariano Rajoy  
 
Rajoy nació el 27 de Marzo de 1955 en Santiago de Compostela, España. El político  es 
miembro del Partido Popular, un partido del centro derecha. Antes de ser presidente, ha tenido 
muchas posiciones gubernamentales como, Presidente del Partido Popular, el primero 
Vicepresidente del país, el Ministro de la Presidencia de España, el Ministro del Interior, el 
Ministerio de Educación y Cultura, el Ministro de Administraciones Públicas y el diputado para 
las Cortes Generales de España. Rajoy está casado, y tiene 2 hijos. Su Partido, el Partido 
Popular, dominaba el ambiente político en espanol por un largo periodo de tiempo.  
 
Método de investigación 
 
Para examinar esa tema, he elegido dos discursos para cada presidente. Los discursos enfocan 
en cosas pertinentes al estados actuales. En el estudio enfoque en el número de palabras por 
segundo, las palabras más frecuentemente usadas y el tono del texto entero. Además, he hecho 
comparaciones entre los discursos. Para determinar las palabras mas frecuentes he utilizado el 
sitio “wordcounter.com” 

 
Resultados 
 

Discurso A Mariano Rajoy 
Contexto La abdicación del Rey 

Tono Optimista 
Número de palabras 439 
Palabras por segundo 2.32 

 
Figura 1. Perteneciendo a Discurso A de Mariano Rajoy. 
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Discurso B Mariano Rajoy 
Contexto La ayuda economic que ha recibido España 
Tono neutral 
Número de palabras 455 
Palabras por segundo 2.43 
Figura 2. Perteneciendo a Discurso B de Mariano Rajoy. 
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Discurso C Enrique Pena Nieto 
Contexto el Pacto por Mexico 
Tono optimista 
Número de palabras 1393 
Palabras por segundo 2.46 
Figura 3. Perteneciendo a Discurso C de Enrique Peña Nieto.  
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Discurso D Enrique Pena Nieto 
Contexto el estado del país y la economía 
Tono neutral, a veces positivo 
Número de palabras 5147 
Palabras por segundo 2.53 
Figura 4. Perteneciendo a Discurso D de Enrique Peña Nieto.  
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Análisis 

Proceedings of the 2014 SSU Undergraduate Conference on Hispanic Linguistics 
 



Differences in Cognition - 176 
 

 
Discurso A 

Perteneciendo a discurso A, el contexto fue un llamado al público español un poco 
después de la abdicación del Rey Juan Carlos. Parece que el discurso fue construido 
cuidadosamente para calmar los nervios de los ciudadanos porque el tono del texto fue optimista 
en general. Aqui Rajoy refiere al cambio como diciendo “estoy convencido de que los españoles 
sabremos escribir esta nueva página de nuestra historia en una clima sereno, con tranquilidad y 
con agradecimiento a la figura de su Majestad el Rey”. Rajoy habla del evento polémica como 
si fuera casi bueno o deseado. Discute el rey enfatizando sus aspectos positivos, Rajoy dice “[el 
Rey] ha sido el mejor portavoz y el mejor imágen del  Reino de España por todos los rincones 
del mundo y un defensor infatigable de nuestros intereses en todo aquello a que pudiera 
contribuir a mejorar el bienestar de los españoles”. Obviamente, un líder de un país no debe 
hablar de otro figura del misma nación de una manera mala, especialmente si han sido  afiliados 
antes, porque parecería malgusto y divisivo.   

 
Discurso B 
 El segundo tiene que ver primariamente con la crisis económica que estaba pasando en 
el país y por todo Europa. Al inicio del texto, el primer ministro dice, “hemos sido rescatados. 
No ha sido fácil, dado que nuestra imagen en Europa es de un país corrupto y desorganizado 
que ha vivido una era dorada debido a las ayudas europeas y a la especulación”. Curiosamente, 
Rajoy no está intentando de evitar el tema de la corrupción prevalente en Europa y su país. 
Rajoy discute la ayuda que su país ha recibido de una manera agradecido pero práctico dice 
“durante décadas, en España hemos potenciado la cleptocracia, la cultura del pelotazo y la 
corrupción en todos los estamentos sociales. También en el político. Todos los gobiernos han 
apostado por la burbuja, el pelotazo y la especulación… Ni siquiera hemos sido capaces de 
llegar a pactos mínimos de pura responsabilidad institucional, como el de la educación. 
Ciertamente, son cuestiones que deberían avergonzarnos a todos como españoles, empezando 
por nosotros, los responsables políticos”.  

 

Discurso C 

 Peña Nieto habla del Pacto por Mexico, un acuerdo que fue construido para el bienestar 
del país entero. En su discurso, el presidente discute el cambio de una manera positiva, diciendo 
que es “una nueva etapa” y una transformación. Además ha referido al pacto como, “una gran 
muestra de madurez y seriedad política” porque los dos partidos mayoritarias, el PRI y el PAN, 
han trabajado juntos para crear el pacto.  

 El presidente dijo “estoy plenamente convencido que gobernar en democracia significa 
estar atento y escuchar a las diversas voces que expresan el sentir de los mexicanos”. Este 
fragmento del discurso es esencial para mostrar su respeto para las normas democráticas.  

Discurso D 

 El discurso extenso tuvo lugar el 1 de diciembre de 2012 y el tema que Pena Nieto 
discutió fue el estado general del país y economía. Expresó la necesidad de mejorar el país, 
“México necesita resolver de manera integral sus problemas de transporte, contar con trenes 
modernos, será el inicio de un nuevo capítulo en la historia de las comunicaciones de nuestro 
país”. 
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 El líder expresó que quiere alcanzar la estabilidad macroeconómica para su país, teniendo una 
perspectiva positiva para el futuro de méxico. Peña Nieto habló de la desigualdad económica, la 
falta de telecomunicaciones adecuadas, y la necesidad de mejorar el sistema escolar. El 
presidente sugirió que innovaciones en infraestructura y el crecimiento económico sirven para 
cerrar la brecha que existe hoy en dia.  

Conclusiones 
 
Como ya sabemos, el discurso político es algo muy complicada que puede tener muchas 
variaciones en si mismo. Un político tiene la habilidad de adaptar sus ideas y palabras con la 
ayuda de los escritores de sus discursos. En el estudio, por lo general los presidentes han 
intentado de hablar de una manera positiva, aunque discutieron temas difíciles a veces. Ellos 
tienen la  responsabilidad de estar fuerte para los ciudadanos de sus países y calmar sus 
preocupaciones sobre el futuro de su propio estado. En realidad, esas jefes de estado sirven casi 
como una figura paterna durante sus discursos, haciendo que el pública sea más tranquilo sobre 
cualquier situación incierta. 
 
Sin duda, Peña Nieto y Rajoy tienen sus propios estilos en sus discursos. Los de Peña Nieto 
fueron más largos y cuidadosamente escritos, me gustaria saber si otros discurso son asi. 
Debemos considerar que hay una diferencia en el léxico popular mexicano y el español. 
Además, cualquier jefe de estado tiene numerosos escritores que son responsable para 
interpretar el mensaje que habría querido transmitir a su audiencia, pero este no debe afectar 
como pensamos de los jefes mismos. En realidad no hay suficiente tiempo para que una sola 
persona pueda escribir discursos para todas sus obligaciones. Sin duda, el tema requiere más 
atención y tiempo para que podamos entender el ambiente político mejor en general. En el 
futuro sería avisable consultar una gran variación de discursos o textos para cada participante 
para comprender las tendencias desde una mejor perspectiva. 
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Apéndice 1 
 
Transcrito de Discurso A (Mariano Rajoy) 
 
Buenos días a todos. Su Majestad el Rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de 
renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Los motivos que han llevado al Rey a tomar esta 
decisión es algo que su Majestad desea comunicar oficialmente a todos los españoles a lo largo 
de esta misma mañana. 

Quiero decirles que he encontrado al Rey convencido de que este es el mejor momento para que 
pueda producirse con toda normalidad el cambio en la Jefatura del Estado y la transmisión de la 
Corona al Príncipe de Asturias. 

Por mi parte, les anuncio que voy a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para este 
martes con el objetivo de cumplir las previsiones constitucionales en esta materia. Les adelanto 
que por tratarse de una abdicación será necesario aprobar una Ley Orgánica, tal y como señala 
el artículo 57.5 de nuestra Constitución. Yo espero que en un plazo muy breve las Cortes 
españolas puedan proceder a la proclamación como Rey de España del que hoy es Príncipe de 
Asturias. 

Estoy convencido de que los españoles sabremos escribir esta nueva página de nuestra historia 
en un clima sereno, con tranquilidad y con agradecimiento a la figura de su Majestad el Rey. En 
este sentido, quiero, como presidente del Gobierno, rendir homenaje a la persona que durante 39 
años ha encarnado el punto de encuentro de todos los españoles y el mejor símbolo de nuestra 
convivencia en paz y en libertad. 

Fue el principal impulsor de la democracia tan pronto como accedió al trono que ahora 
abandona. Supo ser su baluarte cuando la vio amenazada. Ha sido el mejor portavoz y la mejor 
imagen del Reino de España por todos los rincones del mundo y un defensor infatigable de 
nuestros intereses en todo aquello que pudiera contribuir a mejorar el bienestar de los españoles. 
Renuncia al trono una figura histórica, tan estrechamente vinculada a la democracia española 
que no se puede entender la una sin la otra. A todos nos deja una impagable deuda de gratitud. 

Quiero expresar también nuestra más firme confianza en quien está constitucionalmente a 
sucederle en su magistratura, el Príncipe de Asturias. Su preparación, su carácter y la amplia 
experiencia en los asuntos públicos que ha ido adquiriendo a lo largo de estos últimos 20 años 
constituyen una sólida garantía de que su desempeño como jefe de Estado estará a la altura de 
las expectativas más exigentes. 

Por último, quiero transmitirles a todos que este proceso se va a desarrollar con plena 
normalidad, en un contexto de estabilidad institucional y como una expresión más de la 
madurez de nuestra democracia. 

Muchas gracias. 

Apendice 2 

Transcito de Discurso B (Mariano Rajoy) 

Buenos días. 

Como todos ustedes saben, hemos sido rescatados. No ha sido fácil, dado que nuestra imagen en 
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Europa es de un país corrupto y desorganizado que ha vivido una era dorada debido a las ayudas 
europeas y a la especulación. 

El rescate, tal y como ustedes sin duda habrán intuido, tendrá condiciones. Estoy convencido de 
que entenderán que nadie presta una cantidad de dinero tan enorme sin condiciones. Se harán 
públicas cuando la negociación esté definitivamente cerrada, pero es obvio que no serán 
agradables para nosotros. Teniendo en cuenta lo ocurrido en los demás países intervenidos, es 
probable que nos pidan que aumentemos el IVA, que retrasemos la edad de jubilación y que 
rebajemos la prestación por desempleo. Lógicamente, negociaremos con Europa hasta el último 
aliento, y les informaré personalmente del resultado de las negociaciones en cuanto sea posible.  

¿Arreglará el rescate la situación de España? Les puedo garantizar que, al menos, evitará la 
muerte súbita. Y eso, en estos momentos, es mucho. Este rescate no generará empleo ni 
mejorará nuestro nivel de vida. Este dinero es para los bancos, para cubrir el enorme agujero 
que ha quedado tras tantos años de compulsiva inversión inmobiliaria que ahora apenas vale el 
precio del polvo que acumula. Los recortes en el Estado del Bienestar que estamos viviendo y 
que pronto tendremos que intensificar son, en definitiva, el precio de muchos años de 
irresponsabilidad financiera y política. 

Bien. 

Ahora, y antes de dar paso a las preguntas, me gustaría compartir con todos ustedes una 
reflexión que creo fundamental. Esta situación no se produce Deus ex Machina, y sería 
sumamente cínico decir que se debe en exclusiva a la crisis global o a la gestión del anterior 
Gobierno. 

Lo cierto es que, durante décadas, en España hemos potenciado la cleptocracia, la cultura del 
pelotazo y la corrupción en todos los estamentos sociales. También en el político. Todos los 
gobiernos han apostado por la burbuja, el pelotazo y la especulación. Por la picaresca y la ley 
del mínimo esfuerzo. Ni siquiera hemos sido capaces de llegar a pactos mínimos de pura 
responsabilidad institucional, como el de la educación. Ciertamente, son cuestiones que 
deberían avergonzarnos a todos como españoles, empezando por nosotros, los responsables 
políticos. 

Por eso quiero anunciarles que esta misma semana mantendré una reunión con el líder del 
Partido Socialista. Quiero que ese encuentro inaugure un proceso encaminado a replantear las 
bases mismas de nuestra democracia. A hacerla más sólida, transparente y justa. Es fundamental 
que esta crisis y sus terribles consecuencias sociales no sean en vano. Que sirvan para que todos 
comprendamos que el bienestar solo puede basarse en tres pilares. Solo en tres. Educación, 
esfuerzo y valores. 

Gracias. Pueden preguntarme lo que deseen. Estoy para servirles. 

 
 

Apendice 3 

Transcito de Discurso C (Enrique Pena Nieto) 

Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. 
Quiero saludar, con respeto, al Presidente de la Cámara de Diputados y al Presidente de la 
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Cámara de Senadores. 
A los señores Dirigentes de los partidos políticos en nuestro país. A sus principales fuerzas. 
De igual forma, saludo con respeto a los señores Gobernadores. A Gobernadores electos. Al 
Jefe de Gobierno electo del Distrito Federal. Todos ellos con origen en distintas expresiones 
políticas. 
Saludo a los señores Coordinadores Parlamentarios de distintas fuerzas políticas que están, hoy, 
aquí presentes. 
Con respeto, también, saludo a la representación, en actores políticos distinguidos, de las  
distintas fuerzas políticas de nuestro país. 
A todos, les saludo con afecto y reconocimiento por este encuentro, sin duda, inédito, pero que 
representa un gran paso para impulsar la transformación de nuestro país. Es el punto de 
encuentro y de coincidencia que, realmente, aplaudo, celebro, y que sea para el bien de México. 
México comienza una nueva etapa de su vida democrática. Ha llegado el momento del 
encuentro y del acuerdo. Ha llegado el momento de dar el siguiente paso en el 
perfeccionamiento democrático: Transitar del sufragio efectivo al gobierno eficaz. 
En este propósito, los actores políticos deben, o debemos, caminar juntos. Debemos dialogar 
para construir consensos. En esta hora decisiva de la vida de la República se requiere que los 
políticos hagamos de las coincidencias la base para alcanzar los acuerdos esenciales. 
Se necesita que la pluralidad y la diferencia de visiones, en lugar de ser obstáculo, permitan el 
ascenso de México, enriquezcan el proyecto de Nación que todos queremos para el Siglo XXI. 
Como Presidente de la República, estoy plenamente convencido que gobernar en democracia 
significa estar atento y escuchar a las diversas voces que expresan el sentir de los mexicanos. 
He señalado, con plena convicción,  que seré un Presidente democrático. Esto significa voluntad 
absoluta para conciliar posiciones. Voluntad para anteponer, invariablemente, el interés superior 
de la Nación. 
Pero la voluntad es, apenas, un primer paso. Debe ser respaldada con acciones concretas, con 
hechos e iniciativas, que son lo que hoy nos reúne aquí, en el histórico Castillo de Chapultepec. 
Como Presidente de México, estoy comprometido en hacer mi parte. Me propongo ser un factor 
de encuentro, de unidad, de diálogo propositivo y constructivo. 
El bien superior de la República nos obliga a construir ya, sin demoras, los acuerdos básicos 
para emprender la gran transformación de México. 
Por estas razones, celebro que los Presidentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, se hayan reunido el pasado jueves, para reiterar 
su compromiso de impulsar un gran acuerdo nacional. 
Estos acercamientos, debo reconocerlo públicamente, dieron pauta a algunas de las decisiones 
presidenciales que anuncié, el día de ayer, con motivo de la Toma de Posesión del Titular del 
Ejecutivo. 
Es una gran muestra de madurez y seriedad política, que apenas en unos días estemos hoy 
suscribiendo el Pacto por México. Hago votos porque a esta a iniciativa se sumen, también, 
otras fuerzas políticas. 
Saludo la presencia en este encuentro del Partido Verde Ecologista, a través de sus 
representantes, como observador de este acuerdo y los invito para que, en próximos días, a este 
partido y a las otras expresiones políticas decidan, también, adherirse al mismo. 
Celebro que los Coordinadores Parlamentarios de las principales fuerzas políticas en la Cámara 
de Diputados y de Senadores, hayan hecho suya esta iniciativa. 
Su compromiso, su decisión y sensibilidad política serán muy valiosos para llevar este gran 
pacto al Congreso de la Unión, y poder traducirlo en nuevas leyes para México. 
Celebro, igualmente, el respaldo a este acuerdo de los señores Gobernadores, del Jefe de 
Gobierno electo del Distrito Federal, de los Jefes Delegacionales, de Legisladores y de 
autoridades municipales. 
Como lo expresé ayer en mi mensaje a la Nación, el Gobierno de la República ofrece participar 
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con entusiasmo para que este acuerdo, que hoy se suscribe, se materialice y sea una realidad. 
En cumplimiento a mi palabra, asisto a la firma de este Pacto, insisto, inédito y trascendente, 
que dará viabilidad y rumbo a las transformaciones que México ya no puede ni debe postergar. 
La importancia de este Pacto radica en que los partidos políticos, con base en sus propias 
agendas, han decidido privilegiar coincidencias y ponerlas por escrito. 
El Pacto, como se ha dicho, incluye cinco acuerdos esenciales para la vida nacional. 
Primero. Transformar a México en una sociedad de derechos; que todos los mexicanos puedan 
ejercer los derechos que reconoce nuestra Constitución. 
Segundo. Fomentar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. El objetivo es 
generar las condiciones para que México crezca a su verdadero potencial. 
Tercero. Lograr la seguridad y justicia; es decir, hacer realidad el anhelo y derecho de los 
mexicanos de vivir en un entorno de paz y de tranquilidad. 
Cuarto. Incrementar y comprometer transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. 
Y quinto. Perfeccionar las condiciones para una gobernabilidad democrática. 
Con base en estos cinco grandes acuerdos, los actores políticos han logrado sentar las bases de 
una agenda de consenso, cuyo objetivo superior es el bien del país. 
Señoras y señores: 
La Firma del Pacto por México demuestra que los mexicanos sí podemos ponernos de acuerdo. 
Es prueba inequívoca de que con voluntad política y visión compartida de futuro, la 
transformación de nuestro país será posible. 
Más allá de buenos propósitos es, ésta, una iniciativa visionaria, que nos permitirá construir el 
futuro a partir de objetivos compartidos por las distintas expresiones políticas. 
Es un acuerdo innovador que impone metas precisas y plazos concretos para lograrlas. Ésta, sin 
duda, es una señal de seriedad y del compromiso que hoy se asume. Además, es un acuerdo 
realista, que detalla las instancias e instrumentos para llevarlo a cabo, del papel al terreno de los 
hechos. 
Este acuerdo no sustituye ni limita el proceso legislativo. Al contrario. Lo fortalece y abre una 
nueva vía para encontrar acuerdos y construir mayorías. 
Es un Pacto que le da estabilidad, certeza y rumbo a México, que blinda de coyunturas político-
electorales los asuntos esenciales del país. Pero lo más importante. Es un Pacto que alienta la 
unidad dentro de la pluralidad. 
En pocas palabras, el Pacto por México es el proyecto de país que todos los aquí presentes 
compartimos y respaldamos. 
De este tamaño es su importancia. De este tamaño es el compromiso que hoy asumimos con los 
mexicanos. 
Estoy convencido que el Pacto por México trascenderá en nuestra historia. 
Por primera vez se logra un acuerdo que no surge de la necesidad de enfrentar una emergencia, 
sino de la voluntad explícita de transformar al país. 
El Pacto por México es hoy un gran acuerdo político. La siguiente etapa será convertirlo en un 
gran acuerdo social. 
Quienes firmaremos este documento, invitamos desde ahora a las organizaciones de la sociedad 
civil, a investigadores y académicos, a líderes sindicales y empresariales, a medios de 
comunicación, para que se sumen y se adhieran a este Pacto por México. Pero, especialmente, 
invitamos a todos y a cada uno de los ciudadanos a que conozcan este Pacto, a que lo hagan 
suyo e impulsen su realización. 
A través de las redes sociales y distintas plataformas tecnológicas, se abrirá este Pacto por 
México a la sociedad. Todos podrán firmarlo y sumarse a la gran transformación por México. 
El Pacto, no es sólo de las fuerzas políticas. Deseamos todos que sea el Pacto de todo México, 
en el que todo México esté incluido. 
El que sea hecho, este Pacto, de toda la sociedad mexicana, para impulsar la transformación de 
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México a partir de reconocer que éste, es el tiempo de México. 
Muchas gracias. 
 
 

Apendice 4 

Transcito de Discurso D (Enrique Peña Nieto) 

Señor Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Cámara de Diputados. 

Señor Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Cámara de Senadores. 

Señor Ministro Juan Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Señores dirigentes de los partidos políticos. 

Agradezco la presencia de Josefina Vázquez Mota, quien participara en el proceso electoral de 
2012. Muchas gracias, Josefina. 

Señores representantes de la sociedad civil organizada de nuestro país. 

Señores rectores de universidades. 

Señores dirigentes sindicales y líderes empresariales. 

Representantes de iglesias y agrupaciones religiosas. 

Líderes campesinos e indígenas. 

Intelectuales, artistas, académicos y deportistas. 

Quiero saludar y agradecer la presencia de Angélica, mi esposa, de nuestros hijos, de mi señora 
madre, de nuestra familia. Muchas gracias por estar presentes y acompañarnos invariablemente 
en estos actos. 

Señores representantes de los medios de comunicación. 

Señoras y señores. 

Mexicanos: 

Esta mañana, por mandato ciudadano, rendí protesta como Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos ante el Honorable Congreso de la Unión, cumpliendo así con los dispuesto en el 
Artículo 87 de nuestra Constitución. 

Desde Palacio Nacional, símbolo de historia y vida republicana, me dirijo por primera vez a los 
mexicanos como su Presidente. 
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Siento una emoción profunda, en la que se enlaza nuestra historia con la esperanza de un futuro 
mejor para nuestro gran país. 

Los mexicanos tenemos un legado prehispánico, colonial, independiente, revolucionario y 
democrático. El pasado para nosotros es identidad y fuente de inspiración y así lo seguirá siendo 
en mi Gobierno. 

Somos herederos de una tradición milenaria, que sobrevive hasta hoy en lenguas y culturas 
indígenas, que sabré respetar y conservar. 

Somos la expresión de la gran cultura hispana. Somos hijos, también, de dos poderosas 
corrientes del Siglo XIX y XX: la liberal y  la revolucionaria. Sus valores de independencia, 
libertad y justicia, renovados para el Siglo XXI, guiarán los actos de mi Gobierno. 

Pero hay otro pasado que no se remonta a los milenios, ni a los siglos, es el pasado reciente que 
se mide en décadas, y del cual los mexicanos podemos sentirnos igualmente orgullosos. Me 
refiero al México que construyó instituciones, para hacer efectivos nuestros derechos. Ejemplo 
de ello, son nuestras Fuerzas Armadas, institución ejemplar, solidaria, respetada y estimada por 
todos los mexicanos. 

Nuestras Fuerzas Armadas siempre han actuado con patriotismo, valor y lealtad al servicio de 
México. Para ellas, mi especial reconocimiento. 

Nuestra vocación institucional es un hecho probado por la historia. Muy pocos países, no sólo 
en América Latina, sino en todo el mundo, han tenido la continuidad del nuestro, que cada seis 
años, desde 1934, ha atestiguado la Toma de Protesta de un nuevo Presidente. 

En el transcurso de estos años, el país ha mantenido el orden político interno. Los mexicanos 
hemos logrado, sin caudillismos y sin dictaduras, el propósito inicial de nuestra Revolución. La 
democracia plena llevó su tiempo. Pero hoy, la democracia ha logrado consolidarse y ser parte 
de nuestra cultura. 

Millones de mexicanos, desde 1910, de todas las filiaciones, libraron una gran batalla cívica por 
la democracia en el Siglo XX. Pero fue a partir del movimiento estudiantil del 68 y de las 
sucesivas reformas políticas, que se aceleró nuestra democracia. 

A partir de entonces, generaciones de mujeres y hombres, pensadores, políticos, activistas y 
ciudadanos, trabajaron para hacerla realidad y, finalmente, la conquistaron. Ese México 
democrático es el México de nuestros días. 

En el México de hoy, hay alternancia en todos los órdenes de Gobierno. En el México de hoy, 
existe una autentica división de Poderes y hay una sana pluralidad de partidos en el Congreso. 
En el México de hoy, el Federalismo no es un ideal, sino una realidad. 

En el México de hoy, un instituto ciudadano tiene a su cargo las elecciones. Y en el México de 
hoy, todas las libertades son reconocidas por el orden constitucional. 

México vive, en suma, una nueva etapa de su historia: la de una democracia con instituciones 
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sólidas y procesos electorales competidos, plurales y participativos. 

A estos logros, se agrega la estabilidad macroeconómica de los últimos tres lustros. Tras 
sucesivas crisis financieras que cimbraron al país, los mexicanos aprendimos duras lecciones y 
supimos poner orden. 

De  nosotros depende, ahora, aprovechar esta plataforma, para acelerar el crecimiento y lograr 
el objetivo económico más importante: Mejorar la economía familiar de los mexicanos. 

Gracias a la solidez de nuestras instituciones, a la realidad irreversible de nuestra democracia y 
a la solidez de sus finanzas, México ahora está listo para despuntar en el mundo del Siglo XXI. 
Así, lo reconocen ya, observadores políticos y económicos, nacionales y extranjeros. 

Todos coinciden en que tenemos una oportunidad histórica para proyectar a México, hasta 
convertirlo en una potencia, como lo merece ser. 

Igual que en la vida de las personas, las familias o las comunidades, en la vida de las naciones 
se presentan, pocas veces, las oportunidades de cambiar de manera trascendental. Cuando 
aparecen estas oportunidades lo fundamental es reconocerlas, sobre todo, entenderlas y 
aprovecharlas. 

Eso es, precisamente, lo que hoy propongo a la Nación. Aprovechar esta magnífica oportunidad 
para llevar a México al lugar que se merece. 

Mi compromiso es conducir este esfuerzo colectivo ejerciendo cabalmente las atribuciones de 
mi cargo en el estricto marco de la ley. 

A partir de hoy, la primera obligación que tengo como Presidente de la República, es cumplir y 
hacer cumplir la ley. 

Como Presidente democrático, respetaré a todas y a cada una de las voces de la sociedad. Voy a 
ejercer un Gobierno abierto, que hable con verdad, que pida opinión, que escuche a la 
ciudadanía y tome las mejores decisiones. 

Quiero que las buenas propuestas guíen a este Gobierno. Será un Gobierno facilitador, un 
ejecutor de las mejores ideas de los mexicanos. 

Será, también, un Gobierno responsable, que trabajará fuerte desde el primer día, para cumplir 
uno a uno todos sus compromisos. 

Seré un Presidente cercano a la gente, recorreré todo el país acompañado de miembros de mi 
Gabinete, para que ahí, en cada región, en cada entidad, en cada comunidad, se atiendan y 
resuelvan sus problemas fundamentales. 

La cercanía de mi Gobierno se reflejará, también, en una estrecha relación con las 
organizaciones de la sociedad civil, con los medios de comunicación, con los creadores y 
científicos. Todos tendrán pleno respeto y respaldo para llevar a cabo sus actividades y 
contribuir positivamente al desarrollo nacional. 
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Como Presidente democrático, trabajaré en coordinación y corresponsabilidad con los otros 
órdenes de Gobierno. Desde el Gobierno de la República colaboraré con las autoridades de los 
estados, del Distrito Federal y de los municipios. El horizonte promisorio de la República está 
en el esfuerzo compartido de todas sus partes. 

Como Presidente democrático, acataré el principio de División de Poderes, alentando, siempre, 
la comunicación y el diálogo institucional consciente de que Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
integramos el supremo poder de la Federación. 

En este marco, expreso mi respeto y respaldo al Poder Judicial de la Federación, fuente de 
certeza jurídica que da soporte y vigencia a nuestro régimen constitucional. 

Invito a su Presidente, a los Ministros y a todos quienes conforman este poder, a profundizar la 
colaboración institucional y consolidar el Estado democrático de derecho. 

Expreso, igualmente, mi reconocimiento y consideración a las Cámaras de Senadores y 
Diputados que integran el Honorable Congreso de la Unión. 

Sabré trabajar con los Legisladores, aprovechando la pluralidad que los distingue para 
emprender, juntos, una nueva etapa de acuerdos en favor de México. 

Mi Gobierno alentará la unidad dentro de la pluralidad. 

Celebro el ánimo que prevalece en los actores políticos para concretar reformas que sirven a 
México. Muestra de ello, es la reciente aprobación a la Reforma Laboral y a la Ley de 
Contabilidad Gubernamental. 

En este marco, reconozco, también, la colaboración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, 
cuya disposición institucional permitió una transición ejemplar, transparente, ordenada y 
apegada a derecho. 

En esta etapa, quedaron claras no sólo la normalidad democrática y la madurez política que 
hemos alcanzado, sino, también, la determinación de mi Gobierno por transformar al país sin 
demoras. 

Necesitamos transitar hacia una democracia que dé resultados tangibles, y lo necesitamos con 
urgencia, porque nuestros desafíos son mayores. A pesar de nuestras conquistas en el ámbito de 
la macroeconomía, de la estabilidad de nuestras instituciones y del vigor de nuestra democracia, 
México no ha logrado los avances que su población demanda y merece. 

El Estado ha cedido importantes espacios. La inseguridad y la violencia han robado la paz y 
libertad de diversas comunidades del territorio nacional. 

Hoy, somos un país donde pocos lo tienen todo, y la mayoría carece de condiciones para el goce 
efectivo de sus derechos. 

Somos una Nación que crece en dos velocidades. Hay un México de progreso y desarrollo, pero 
hay otro, también, que vive en el atraso y la pobreza. 
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México, México es un país joven y de jóvenes, quienes muchas veces ven frustradas sus 
aspiraciones por no tener medios para prepararse, por tener, o por no tener una educación de 
calidad. 

Hay un gran número de mexicanos que viven al día, preocupados por la falta de empleo y 
oportunidades, porque el país no ha crecido lo suficiente. 

Estas condiciones, que nos agravian y nos duelen, también han dañado la imagen de México en 
el exterior. Éste es el México que hay que transformar. 

Hoy, los mexicanos queremos un cambio. Queremos elevar la calidad de vida de las familias 
mexicanas. Este anhelo está presente a lo largo y ancho de nuestro territorio. Es el deseo de un 
cambio seguro, con rumbo y con dirección. 

Conducir la transformación es mi responsabilidad, como Presidente de la República. Hacerlo en 
democracia, es mi obligación ineludible. 

Los mexicanos demandan un Presidente que asuma su responsabilidad con la República y que 
cumpla a cabalidad con sus deberes. 

Para ello, propongo un Programa de Gobierno que impulse la transformación de México. Es una 
visión responsable y realista para acelerar el desarrollo integral y equilibrado de nuestro país. 

Trabajaré por un Gobierno eficaz que tenga un propósito fundamental: Hacer realidad los 
derechos humanos que reconoce nuestra Constitución. 

Éste será un Gobierno al servicio de los derechos de todos los mexicanos. El bien mayor y el 
bien último, es la vida humana. Por eso, el primer eje de mi Gobierno es lograr un México en 
paz. Pondremos al ciudadano y a su familia en el centro de las políticas de seguridad. 

Para lograr resultados, trabajaremos con estrategia, con una real y eficaz coordinación entre los 
órdenes de Gobierno, a fin de combatir la impunidad y hacer que prevalezca la justicia y la paz. 

Las ciudades, los pueblos, las carreteras, deben volver a ser espacios de tranquilidad, en los 
cuales, los mexicanos transiten con seguridad, sin temor de perder la libertad o la vida. 

Debemos cambiar de paradigma, entender que no habrá seguridad mientras no haya justicia. En 
el México que vislumbro hay justicia e inclusión, que serán las bases del pacto social. 

De ahí, que el segundo eje de mi Gobierno sea lograr un México incluyente. Debemos combatir 
la pobreza y cerrar la brecha de la desigualdad, que aún, lamentablemente, divide a los 
mexicanos. 

Como sociedad, debemos trabajar para que las madres y padres de familia tengan lo suficiente 
para el sustento diario de sus hijos. Debemos plantearnos como objetivo ser una sociedad de 
clase media, con equidad y cohesión, con igualdad de oportunidades. 

Vamos a impulsar nuestra fuente de riqueza, que es el talento, la capacidad y creatividad de 
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nuestra gente. 

Por eso, el tercer eje de mi Gobierno será lograr un México con educación de calidad para 
todos. Ese país que podemos ser, hará frente a los rezagos educativos, para estar al nivel de las 
naciones desarrolladas. 

Nuestras escuelas deben formar individuos libres, responsables y comprometidos; ciudadanos 
de México y del mundo, solidarios con sus comunidades. 

Ésta es mi más íntima convicción: que los jóvenes mexicanos, creativos y emprendedores, 
desarrollen sus aptitudes, conocimientos y capacidad innovadora para competir, con éxito, en el 
mundo moderno. 

La sucesión de revoluciones globales, de la industrial a la tecnológica, nos ha llevado a un 
mundo vertiginoso, en el cual triunfan los que tienen las herramientas del saber científico y 
tecnológico. 

Creo en un México con crecimiento económico sólido y sostenido, que se refleje en toda la 
geografía nacional. Por eso, lograr un México próspero es el cuarto eje de mi Gobierno. 

La naturaleza nos ha regalado variados recursos. Alguna vez, nuestra visión de la riqueza se 
limitó a explotarlos. Y, al hacerlo, dejamos de ver otras opciones productivas, que pudieran 
generar mayores beneficios para el país. 

Hoy, debemos explotarlos, pero en forma sustentable y audaz. Agregarles valor, para que su 
producto llegue al bolsillo de los mexicanos de hoy y de mañana. Y que son, a final de cuentas, 
ellos, los dueños de esa riqueza. 

En el compromiso de acelerar el crecimiento económico, vislumbro el que vayamos a fomentar 
mayor competencia en todos los ámbitos; aumentar el nivel de crédito para financiar áreas 
estratégicas y promover la economía formal. 

El nuevo Gobierno de la República está determinado a incrementar la inversión en 
infraestructura, a fortalecer nuestro mercado interno y, al mismo tiempo, lograr una mayor 
participación en el mercado global. 

Debemos impulsar, sin ataduras, ni temores, todos los motores del crecimiento. 

El campo, el turismo, el desarrollo industrial, serán imprescindibles en la ruta de México para 
transformarse en una potencia económica emergente. 

Ese México que está a nuestro alcance, no será un país que sólo vea hacia adentro. Será, 
también, un país solidario, que asuma su compromiso con las mejores causas de la humanidad. 

En consecuencia, el quinto eje de mi Gobierno, es lograr que México sea un actor con 
responsabilidad global. Un país con participación propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar 
la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora. 
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México debe ser un factor de estabilidad en un mundo convulso, una voz que se escuche, una 
voz que defienda la libertad y promueva un orden más justo y un mundo sustentable en el Siglo 
XXI. 

Qué mejor oportunidad que la de este día, en la que están presentes Jefes de Estado y de 
Gobierno, representantes diplomáticos de países hermanos, para expresarles a todas y a todos la 
postura que sostendrá México en sus Relaciones Exteriores durante los siguientes seis años. 

A todos nuestros invitados internacionales, les expreso mi agradecimiento por acompañar a los 
mexicanos en esta fecha tan significativa, en la que se da el relevo en la titularidad del Poder 
Ejecutivo. 

Estos son los cinco ejes del nuevo Gobierno. Es la visión de un México que está a nuestro 
alcance, que podemos lograr si desterramos el encono y la discordia. Por eso, celebro los 
acercamientos y pláticas que han sostenido los partidos políticos nacionales a fin de impulsar un 
gran pacto por México. 

El Gobierno de la República ofrece participar con entusiasmo para que el acuerdo sea una 
realidad. Es momento de unirnos en propósitos comunes, de comprometernos con la paz, la 
justicia, la prosperidad, el respeto y orgullo de nuestra casa común, ésta, que es México. 

Al inicio del nuevo Gobierno, desde Palacio Nacional, informo de las siguientes decisiones 
presidenciales: 

Primera. México exige vivir en paz. Estoy convencido que el delito no sólo se combate con la 
fuerza. Es imprescindible que el Estado emprenda un esfuerzo integral para reconstruir el tejido 
social. 

He instruido a los Secretarios de Gobernación, de Hacienda, de Desarrollo Social, de Educación 
y de Salud, para la creación de un Programa Nacional de Prevención del Delito. Esta acción 
deberá reflejarse en la propuesta de Presupuesto de Egresos del 2013, que someteré a la 
consideración del Honorable Congreso de la Unión. 

De ser aprobado, será un programa transversal que involucrará a todas las dependencias 
Federales en acciones para combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover 
proyectos productivos, entre muchas otras acciones y programas que habremos de desarrollar 
para alcanzar este objetivo. 

Segunda decisión. Detrás de cada delito hay una historia de dolor, incluso, la pérdida de un ser 
querido. El Estado debe estar al lado de las víctimas y de sus familiares. 

Por ello, y dando cabal cumplimiento a mi compromiso, instruyo a la Consejería Jurídica para 
que se desista de la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas, para que, una 
vez que se acuerde por la Suprema Corte, se publique tal como fue aprobada por el Congreso. 
Sé que esta ley es perfectible. 

Mi Gobierno participará de manera inmediata en el diálogo social y político que permita 
mejorarla. Pero, para tal efecto, debemos partir de una base, contar con una ley vigente que 
proteja, cuanto antes, a las víctimas de nuestro país. 
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Tercera decisión. Hay, en el país 33 códigos penales, sin considerar el Código Penal del 
Ejército, o de fuero militar, que castigan de manera distinta los mismos delitos. 

Ello dificulta la acción de la justicia. Por ello, habré de presentar al Honorable Congreso de la 
Unión, una iniciativa de reforma constitucional, que permita contar con un solo Código Penal, y 
otro de Procedimientos Penales, únicos y de aplicación nacional. 

En caso de aprobarse esta reforma por el Constituyente Permanente, se dará un importante paso 
contra la impunidad. 

Cuarta decisión. Estamos en pleno Siglo XXI. México ha logrado avances en diversos sectores, 
pero es indignante, es inaceptable que millones de mexicanos padezcan aún de hambre. 

Lograr que las familias mexicanas tengan un piso básico de bienestar, será la prioridad, el 
principio elemental de mi política social. 

He dado instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Social, para que ponga en marcha en los 
próximos 60 días, la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

Convoco a la sociedad civil organizada, a empresarios, a los medios de comunicación, a las 
agrupaciones religiosas, a Gobernadores, Jefe de Gobierno, Presidentes Municipales y a todos 
los integrantes del Congreso de la Unión; a los jóvenes y a todo mexicano que quiera aportar 
tiempo y recursos para sumarse a esta gran causa, que es por todos los que tienen hambre en 
nuestro país. 

Quinta decisión. Las mujeres jefas de familia son verdaderas luchadoras. En muchos casos, son 
padre y madre a la vez. Todos los días trabajan desde muy temprano para llevar el sustento a sus 
hijos. El Estado tiene la obligación moral de respaldarlas. 

He instruido a las Secretarías de Desarrollo Social y de Hacienda para crear el Programa de 
Seguro de Vida para Jefas de Familia, e incluirlo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
2013. De ser aprobado por la Cámara de Diputados, iniciará operaciones en enero próximo. 

Con este programa, las jefas de familia tendrán la tranquilidad de que, en caso de llegar a faltar, 
el Estado apoyará económicamente a sus hijos hasta que terminen la universidad. 

Sexta decisión. México es un país en deuda con sus adultos mayores. Lo que somos como 
Nación, se lo debemos a las generaciones que nos antecedieron. Es tiempo de reconocer esa 
contribución. 

He dado instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Social y de Hacienda para incluir una 
partida presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2013 que modifique y amplíe el Programa 70 y 
Más, a fin de que todos los mexicanos mayores de 65 años reciban una pensión. 

De contar con el respaldo de los Legisladores, se daría el primer paso en la creación del Sistema 
de Seguridad Social Universal que he comprometido con todos los mexicanos. 

Séptima decisión. Ha llegado el momento de la Reforma Educativa. Una nación basa su 
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desarrollo en la educación. El capital humano es la base del desarrollo y progreso de un país; 
ésta es la razón por la que corresponde al Estado la rectoría de la política educativa. 

Atendiendo a esta responsabilidad, en los siguientes días, enviaré al Congreso de la Unión la 
iniciativa para reformar el Artículo Tercero Constitucional y, en su momento, la subsecuente 
Reforma a la Ley General de Educación. 

Con esta reforma educativa, se establecen las bases para el Servicio Profesional de Carrera 
Docente. Habrá reglas claras y precisas, para que todo aquel que aspira a ingresar, permanecer y 
ascender como maestro, director o supervisor, lo haga con base en su trabajo y sus méritos, 
garantizándoles plena estabilidad laboral. 

De aprobarse la reforma por el Constituyente Permanente, dejará de haber plazas vitalicias y 
hereditarias en el Sistema Educativo Nacional. 

Esta reforma, también incluye la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que 
identificará, de manera objetiva e imparcial, las necesidades de mejora de maestros, directores, 
supervisores, escuelas y autoridades. 

Adicionalmente a la reforma, he instruido al Secretario de Educación Pública solicitar al INEGI 
la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos. Esta información, que hoy no se 
tiene, será la base de datos necesaria para lograr una operación más eficiente y transparente del 
sistema educativo de nuestro país. 

Octava decisión. La desigualdad en México no sólo afecta a las personas, también a los estados. 
Hay regiones desarrolladas y otras que padecen aún rezagos importantes. Para cerrar esta brecha 
e impulsar el crecimiento económico y la competitividad, vamos a dar un impulso decisivo a la 
infraestructura. 

He instruido al Secretario de Comunicaciones y Transportes a acelerar la propuesta del 
Programa Nacional de Infraestructura y Transporte 2012-2018. 

Este programa incluirá los proyectos que comprometí a los mexicanos para incrementar la 
infraestructura carretera, ferroviaria y de puertos del país. Asimismo, contemplará obras de 
infraestructura para conectar e incorporar el Sur de México a la economía global. 

Novena decisión. En la historia de México, el tren de pasajeros fue un símbolo de modernidad. 
Sin embargo, en los últimos años, prácticamente desapareció de nuestro país. 

En México volveremos a tener trenes de pasajeros para conectar nuestras ciudades. 

He ordenado al Secretario de Comunicaciones y Transportes arrancar en el 2013 la construcción 
del tren México-Querétaro. 

Asimismo, se impulsarán los proyectos de construcción del tren México-Toluca, el tren 
Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo. 

Para mejorar, de igual forma, las condiciones de tránsito en las grandes ciudades, se iniciarán 
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las obras de la Línea 3 del Metro de Monterrey, el transporte masivo de Chalco a La Paz, en el 
Estado de México, y se ampliará el tren eléctrico de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

México necesita resolver de manera integral sus problemas de transporte, contar con trenes 
modernos, será el inicio de un nuevo capítulo en la historia de las comunicaciones de nuestro 
país. 

Décima decisión. Es fundamental generar mayor competencia económica, particularmente, en el 
sector de las telecomunicaciones. El objetivo es que todos los mexicanos tengamos acceso a 
productos y servicios de mayor calidad y a mejores precios. 

Por ello, en los próximos días enviaré una iniciativa para reconocer en la Constitución, el 
derecho de acceso a la Banda Ancha y un conjunto de reformas para generar mayor 
competencia en telefonía, servicios de datos, televisión y radio. 

Y en alcance a este objetivo, el Gobierno de la República licitará dos nuevas cadenas de 
televisión abierta en los siguientes meses. 

Décima primera decisión. La deuda de algunos estados y municipios ha llegado a niveles 
inaceptables, lo que pone en riesgo a las finanzas públicas de las presentes y futuras 
generaciones. 

Con el objeto de encontrar una solución inmediata para revertir esta tendencia, en los siguientes 
días enviaré al Honorable Congreso de la Unión un proyecto de Ley Nacional de 
Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública. Esta ley pondrá orden al endeudamiento de los 
gobiernos locales. 

Décima segunda decisión. Hoy, México es un país reconocido por su estabilidad 
macroeconómica. En mi Gobierno el manejo responsable de las finanzas públicas será la base 
para lograr un mayor crecimiento económico sostenido, y promover la generación de empleos. 

Por ello, en los próximos días pondré a consideración del Congreso de la Unión el Paquete 
Económico 2013, con un cero déficit presupuestal. La solidez de las finanzas públicas seguirá 
siendo pilar en la conducción de la economía nacional. 

Décima tercera decisión. Los gobiernos tienen la responsabilidad moral de ser medidos y 
austeros en sus gastos. El Gobierno que hoy inicia, tiene el compromiso de racionar el gasto 
corriente y destinar mayores recursos al gasto de inversión en obras, programas y acciones de 
beneficio directo a la población. 

En este marco, junto a la propuesta de Paquete Económico 2013, expediré un decreto que 
establezca medidas de austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público. Un 
Gobierno eficaz debe ser capaz de hacer más con menos. 

Con estas primeras decisiones, el Ejecutivo Federal ratifica la soberanía plena del poder 
constitucional y democrático, bajo el imperio de la ley. Son decisiones que, además, fortalecen a 
la sociedad y a nuestra economía, en favor de los derechos de todos los mexicanos. 
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Con estas decisiones presidenciales iniciamos el camino. Vendrán, por supuesto, más 
decisiones. Y reitero mi compromiso de lograr consensos para impulsar, en su momento, una 
reforma energética, una reforma hacendaria y una reforma a nuestro régimen de seguridad 
social. 

Vamos hacia adelante. 

Es tiempo de romper, juntos, los mitos y paradigmas, y todo aquello que ha limitado nuestro 
desarrollo. 

La transformación nacional demanda la actuación responsable y decidida del Presidente de la 
República, pero requiere, también, de la energía creadora de todos los mexicanos. 

Señoras y señores: 

Estamos a las puertas de una nueva etapa de nuestra historia. Nuestro país ha sido escenario de 
grandes movimientos que dejaron huella, reformistas unos, revolucionarios otros; estos 
movimientos han sacudido la conciencia nacional, para cambiar lo que no puede ni debe 
permanecer. 

En el México de hoy, lo que no puede ni debe permanecer es la situación de pobreza y hambre 
en que se encuentra un amplio sector de nuestra población. 

Al margen de nuestras legítimas, naturales y sanas diferencias, si todos aportamos nuestro 
trabajo y empeño, los mexicanos podemos construir un país plenamente desarrollado. 

Ahora, es tiempo de construir y de ganar el futuro. Hagamos de México un país no sólo 
orgulloso de su pasado, sino un país empeñado en mejorar su presente y conquistar su futuro. 
Un país arrojado y audaz, preparado para competir y triunfar, para que esa sea su imagen ante el 
mundo entero. 

Un México, como lo he señalado y expresado en reiteradas ocasiones, un México donde cada 
quien pueda escribir su propia historia de éxito y sea feliz. Un México así, es alcanzable, porque 
depende de nosotros, de cada uno y de todos. 

En la vida de un país, seis años son un periodo corto, pero dos mil 191 días son suficientes para 
sentar las bases de lo que desde ahora debe ser nuestra meta: Hacer de México un país próspero, 
de oportunidades y de bienestar para todos. 

Las naciones desarrolladas, en algún momento de su historia, decidieron dar un gran paso. Hoy, 
toca a los mexicanos dar ese gran paso. 

Todo cambio profundo es resultado de creer, de creer en lo que hacemos, de creer en lo que 
somos, de creer en nosotros mismos, de tener confianza en lo que podemos, en lo que somos y 
podemos ser. 

Por eso, convoco hoy a todos los mexicanos, a las mujeres y a los hombres, de todas las 
regiones y de todas las edades, de todos los orígenes, a ser parte de esta gran trasformación. 

Proceedings of the 2014 SSU Undergraduate Conference on Hispanic Linguistics 
 



Differences in Cognition - 193 
 

Transformar a México significa vencer los rezagos. Transformar a México implica mover todo 
lo que se tenga que mover: la gente, la mentalidad, las instituciones. 

Hay que transformar a México, para que cuando nuestros hijos crezcan, disfruten de un país 
más grande y mejor del que hoy tenemos. 

Seamos, todos, parte del México que no le tiene miedo a la transformación, del México 
dispuesto a trascender y a dejar huella. Nuestro país, nuestra Nación, necesita de todos. 

El país se construye todos los días. En cada instante, en cada lugar, se va haciendo y 
construyendo México. 

Trabajemos con determinación, con audacia y con pasión. Con la mirada puesta en el futuro. 

Es tiempo de mover a México. Seamos parte de la generación que logre la transformación 
nacional. 

Vienen, de eso estoy convencido, mejores tiempos para todos los mexicanos. Porque éste, éste 
es el momento de México. 

Muchas gracias.Excelentísimos Jefes de Estado y de Gobierno, así como representantes de 
naciones amigas. 

Muchas gracias por estar aquí presentes. 

Señores Embajadores y honorable Cuerpo Diplomático Acreditado en nuestro país. 

Muy apreciados señores Gobernadores, Gobernadores electos. 

Señor Jefe de Gobierno electo del Distrito Federal. 

Señores Ministros e integrantes del Poder Judicial de la Federación. 

Distinguidos miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país. 

Señores titulares de los órganos constitucionales autónomos. 
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Abstract  
 
This project involves comparing bilingual biliterates (those able to read, write, and speak 
another language with about equal proficiency) and monolingual monoliterates (those able to 
read, write, and speak in only one language) in terms of cognition.  The goal is to identify 
whether or not there is a difference in cognitive abilities between the two groups. This is done 
through the administration of the same tasks of cognition (problem solving, reasoning, and 
logic) to bilingual biliterate and monolingual monoliterate undergraduate students at Sonoma 
State University. Upon examination of the responses, it becomes clear that bilingual biliterates 
perform better than their counterparts in terms of cognition, but not by much.  
  
Sinopsis 
 
Este proyecto se trata de una comparación entre bilingües alfabetizados en dos idiomas (los 
que pueden leer, escribir y hablar otro idioma con el mismo nivel de competencia) y 
monolingües alfabetizados en un idioma (los capaces de leer, escribir y hablar en un solo 
idioma) en términos de cognición. El objetivo es para identificar si hay una diferencia en las 
habilidades cognitivas entre los dos grupos o no utilizando una muestra de estuidantes 
pregrado de La Universidad Estatal de Sonoma. El estudio se realizó mediante la 
administración de tareas de funciones cognitivas (resolución de problemas, razonamiento y 
lógica) para bilingües alfabetizados en dos idiomas y monolingües alfabetizados en un idioma. 
Despues de revisar las respuestas, es evidente que bilingües alfabetizados en dos idiomas se 
desempeñan mejor que sus contrapartes en términos de cognición, pero no por mucho. 
  
Introduction  
  
Being bilingual, or “able to use two languages especially with equal fluency” (Merriam-
Webster, n.d.) has been thought of as an advantage for many years for a wide variety of reasons. 
Worldwide it is estimated that “there are as many bilingual children as there are monolingual 
children” (Paradis, Genesee & Crago, 2011, p. 231). Individuals able to communicate in another 
language have been proven to earn wages higher by about 3% (Kim, 2013, p. 92), communicate 
with a more diverse group of people (Marian & Shook, 2012, p. 8), and better fight off the 
effects of aging on the brain (Bialystok, Craik, Klein, & Viswanathan, 2004, p. 297).  
 
The most notable of the findings regarding benefits of bilingualism is the effect on the brain. 
Recent studies have found that being bilingual allows for an “enhanced cognitive functioning” 
(Bialystok, 2009, p. 229). According to Merriam-Webster cognition is “Act or process of 
knowing. Cognition includes every mental process that may be described as an experience of 
knowing (including perceiving, recognizing, conceiving, and reasoning)” (Merriam-Webster, 
n.d.). Cognition involves almost every mental process of acquisition. Our cognitive functioning 
can affect all aspects of life including our mental and physical health, how we relate to others, 
how we communicate, development of motor functions, and how we perform academically.  
 
Key factors of cognition that develop in the “formal operational stage” (that begins around 
puberty and continues into adulthood) according to Piaget´s theory of cognitive development 
are problem solving, reasoning, and logic. In cognitive psychology, “problem-solving refers to 
the mental process that people go through to discover, analyze and solve problems” (Cherry, 
n.d.). Reasoning refers to “the ability to systematically solve a problem in a logical and 
methodical way” (Cherry, n.d.). Logic is “the ability to use a general principle to determine a 
specific outcome” (Cherry, n.d.).  
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Understanding what processes are occuring in our brain that we are unaware of is key to 
improving our own cognition and keeping the brain healthy. Identifying areas of cognitive 
debility allow for the opportunity for recognition and improvement. The topic of cognition in 
comparison to different ethnic groups is also important to cross-cultural study, to identify how 
different groups differ in characteristics not only physically, but also  mentally. 
 
As previously stated, this study is composed of Sonoma State University undergraduate 
students. Because students are accustomed to reading academic books and articles, writing 
papers for classes, and speaking during presentations or in class. They are literate, or “able to 
read and write” (Merriam-Webster, n.d.) and their level of language usage is more advanced 
than the average person of the same age group. Not all bilinguals are able to read and write in 
their second language. To ensure that bilingual group had roughly the same level of language 
ability as their monolingual counterparts, potential bilingual subjects were required to be literate 
as well. They were asked to identify their ability to read, write, and speak in a language other 
than their mother tongue on a scale of 1 to 10 (1 meaning no ability to complete that task, 10 
being that the task could be completed with no error). A score of 7 or higher in each field 
deemed the participant both bilingual and biliterate (able to read and write in two languages).  
 
The expected outcome was that bilingual biliterates would achieve better test scores for each 
task than their monolingual monoliterate counterparts. This hypothesis was based on ideas 
planted in previous studies. I believed that bilingual biliterates would preform better than 
monolingual monoliterates at a task of problem solving because bilinguals “perform better on 
tasks that require conflict management” (Marian & Shook, 2012, p. 4). I believed that bilingual 
biliterates would preform better than monolingual monoliterates at a task of reasoning because 
bilinguals have a “superior ability to focus on wanted information and ignore misleading 
information. That is, the advantage might be one of enhanced selective attention, involving the 
ability to inhibit irrelevant or unwanted information and the complementary ability to 
concentrate on relevant aspects” (Bialystok, Craik, Green, & Gollan, 2009, p.98). I believed the 
bilingual biliterate group would also perform better on tasks of reasoning because according to 
findings published by The College Board in 2003, bilinguals “perform better in math and logic 
skills” (Olsen & Brown, 1992). 
 
 
Method 
 
Subjects  
Participants included 18 Sonoma State University undergraduate students, 9 monolingual 
monoliterates and 9 bilingual biliterates. Participants ranged in age, the youngest participant 
being 21 and the oldest being 25 years old. Participants were diverse in terms of undergraduate 
study; among the majors represented in this study were Spanish, psychology, biology, business, 
political science, economics, and human development.  
 
This was a convenience sample; participants were selected due to convenient accessibility. Sign 
up sheets for research participation were distributed in Sonoma State University undergraduate 
courses by the researcher or their acquaintances. As well as, one teacher assigned extra credit 
points for any of her students that participated. 
 
Measurement of Literacy and Linguality  
On the testing day, subjects were instructed to complete a preliminary survey prior to testing. 
The survey provided insight to whether the participant has any disabilities that may affect their 
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cognition (such as ADHD, depression, bipolar disorder, etc.) and therefore, their score. This 
self-report also determined their eligibility as a test subject and identified them as a monolingual 
monoliterate, bilingual biliterate, or mulilingual mulitliterate (mulilingual mulitliterates were 
not eligibile for participation). This questionnaire revealed that one participant did not classify 
themself with a level of proficiency at reading in a second language that allowed them to be 
eligibile as a bilingual biliterate (they marked 6, where 7 deemed eligibility). It also revealed 
that one participant considered them to be multilingual and biliterate, which also disqualified 
them as a participant. 
 
Test Setting and Materials  
Participants were tested in the Sonoma State University library in a private room on the third 
floor. This floor is known as the “no-talking” floor of the library. This is the quietest place on 
campus; talking is not permitted nor is whispering, as is common practice in other parts of the 
library. The testing room was previously set up by the researcher to ensure that every participant 
had two pens, a consent form that insures confidentiality, a preliminary survey (with the rules 
for testing on the back), the test, and a view of a large clock (brought in by researcher) to track 
their time. In front of each participant should be a stack of papers with the survey on top, and 
the tasks behind it (face down so participants cannot see). The tasks should be in order (1,2,3). 
 
Procedure  
After the completion of the survey, the testing regulations were read. These rules ensured a 
quiet testing room (no chatting, clicking of pens, cell phones, etc.), stated that no questions or 
help would be allowed during testing, there would be a time limit on each task, and that the 
subject was not to continue on to the next task unless directed to. Participants placed their 
survey on top of the stack of testing materials. They took only the paper they needed out of their 
stack, and placed the survey back on top to ensure they could not see ahead to the next task.  
 
Each task had a time limit. Participants had 5 minutes to complete task number 1. Participants 
had 3 minutes to complete task number 2. Participants had 8 minutes to complete task number 
3. The majority of subjects did not need this much time to finish and were recommended to 
review their findings. The time was monitored on the researcher’s stopwatch and participants 
were able to track their time on the big clock in the center of the table (brought in by 
researcher). Participants were reminded before testing began that how quickly they completed 
the tasks was not what was being measured, their responses were. The researcher warned when 
there was 1 minute left to complete each task. 
 
After the completion of all of the tasks, participants were directed back to their initial survey. 
The bottom portion was to be completed after testing had ended. It asked if participants had 
previously seen the any of the tasks they had completed. This was done to ensure that subjects 
had no prior knowledge of answers, giving them false scores. 
 
Each participant was then given a number to put in the bottom corner of their tests, to make sure 
their papers could be identified if the papers were mixed in the stack. Extra credit slips were 
provided for students to whom that applied.  
 
Results  
 
Tests were graded following the completion of all testing. Each task was worth 1 possible point. 
Subjects could be awarded partial credit for tasks 1 and 3. Task 1 had two answers, each worth 
0.50 points. Task 2 had one answer, worth 1 point. Task 3 had 9 possible answers, each worth 
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0.11 points. All answers were rounded to the nearest hundredth.  Only answers placed on the 
line provided were counted.  
 

Figure 1. Monolingual Monoliterate Participant Test Scores 

 
          *Participant identified as having a mental disorder that may affect their cognition 
 
 

Figure 2. Total Scores of Monoliterate Monolinguals 
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          *Participant identified as having a mental disorder that may affect their cognition 
 

Figure 4. Total Scores of Bilingual Biliterates  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Total Scores of Participants by Task  
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Figure 6. Total Scores of Participants by Group 

 
 
Discussion  
Through analysis of these results, it is made apparent that bilingual biliterates scored 
higher overall in terms of cognition by only about 1.5% difference. These results may 
be attributed to many factors aside from the test itself. One factor may be sex. The majority 
of participants were women (there was only one male participant in each group). According to 
Jeannine Oakes (1990), beginning in high school, more women than men begin to show “a fear 
of mathematics” through avoidance of quantitative or analytical courses that involve 
mathematics, logic, and science (p. 27).  This may lead to an overall debility in reasoning.  
 
Monolingual monoliterates demonstrated greater problem solving abilities, performing better 
than their counterparts by 72%. Bilingual Biliterates performed better in reasoning (by 100%) 
and logic by about (10%). These results pose the question of if the tasks used were appropriate 
for this age level. Only 1 out of 16 participants was able to answer the reasoning task correctly, 
identifying that task as one that may need to be modified. 
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An aspect that may influence overall results is the language that the bilingual biliterates use. All 
participants of this group were of Hispanic background, the majority being Mexican. These 
results may be representative of a specific cultural group, rather than being typical of the 
bilingual population as a whole.  
 
This investigation would benefit from further study. A larger group would be more ideal for 
such a study. There is a need for a more diverse group in terms of gender, race, and languages 
used. It may also benefit from different instruments.  
 
Conclusion 
 
Being bilingual, or “able to use two languages especially with equal fluency” (Merriam-
Webster, n.d.) has been thought of as an advantage for many years for a wide variety of reasons. 
One of these reasons is “enhanced cognitive functioning” (Bialystok, 2009, p. 229). This study 
successfully measured what was intended: differences in cognition among bilingual biliterates 
and monolingual monoliterates. Through this study, that theory was partially proved, as was the 
initial hypothesis. Bilingual biliterates perform better than their counterparts in terms of 
reasoning and logic, but were proven to perform worse with tasks of problem solving.  
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Figure 2. Survey used to Determine Subject Eligibility and Validity of Responses 
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Figure 3. Test 1: Problem Solving Task 

 
Figure 4. Test 2: Reasoning Task 
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Figure 5. Test 3: Logic Task 

 

 
 

Table 1. Test Scores of Monolingual Monoliterates (rounded to nearest hundredth) 

 
    *Participant identified as having a mental disorder that may affect their cognition 
 

Table 2. Test Scores of Bilingual Biliterates (rounded to nearest hundredth) 
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Abstract  
 
This research paper is a study of code switching in a working environment between coworkers 
and customers. For the purpose of this study I went undercover at a local Mexican Market store, 
I worked at the market once a week for three weeks. I would focus on interactions where 
employee’s code switched with each other and when they were code switching with customers. 
A digital recorder was used to collect data. This research demonstrated noticeable differences in 
language choice and timing for the code switch. During the study I found that code switching 
was fairly common and used quite a lot in bilingual speakers of English and Spanish. I focused 
on two different types of interactions for my study employee-employee and employee-
customers. I would record or write down the conversation and focus on when and why someone 
decided to code switch. Results of this study prove that Code Switching is a very important tool 
in a bilingual speaking store. 
 
Sinopsis 
 
Este trabajo de investigación es un estudio de cambio de regristo en un entorno de trabajo 
entre compañeros de trabajo y clientes. Para el propósito de este estudio me fui de incógnito en 
un mercado Mexicano local, trabajé en el mercado una vez a la semana durante tres semanas. 
Me gustaría centrarse en las interacciones donde el código de me enfoque en las interaciones 
de empleado conmuta entre sí y cuando estaban cambio de código con los clientes. Yo use un 
grabador digital para colectar datos. Esta investigación demostró diferencias notables en la 
elección de la lengua y el calendario para el interruptor del código. Durante el estudio me 
encontré con que el cambio de código era bastante común y se utiliza mucho en los bilingües de 
Inglés y Español. Me concentré en dos tipos diferentes de interacciones para mi estudio me 
enfoque en las interaciones de empleado-me enfoque en las interaciones de empleado y me 
enfoque en las interaciones de empleado-cliente. Me gustaría grabar o anotar las 
conversaciones y me concentraba en cuándo y por qué alguien decidió cambiar de regristro. 
Los resultados de este estudio demuestran que el cambio de código es una herramienta muy 
importante en una tienda de habla bilingüe.  
 
Introduction  
 
No matter your race, ethnicity, class or cultural background, you probably do it. Code-switching 
occurs when a speaker alternates between two or more languages, or language varieties, in the 
context of a single conversation. Traditionally, code-switching has been viewed as a strategy to 
compensate for diminished language proficiency. The premise behind this theory is that 
bilingual’s code-switch because they do not know either language completely. (Heredia) I find 
this to be no true instead I see code switching as just a natural thing that happens. There may be 
many reason why people code switch such as they want to fit in, they want to get something, 
want to say something in secret, or it’s just something that happens naturally. (Brown) I wanted 
to find out why people where code switching. I wanted to place my focus on a working 
environment that’s why I choose a Mexican market, a place where code switching happened 
often. I was sure that I wanted to do my study in something that I enjoyed and that was working 
with food. Growing up a Chicano household I’ve been code switching for as long as I can 
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remember. At first I did it because I didn’t know a word in a certain language. Now I still do it 
not because I don't know a word now it’s just second nature to me. 
Before I began my study I believed that I would find a discrepancy and that the result would be 
fairly similar.  I wanted to see in what language they were more comfortable in and in which 
they were more likely to code switch. The purpose of the study is to investigate the functions 
code switching plays in this conversation and the role of these functions. In this study we will 
specifically concentrate on which language is more likely to cause code switching and what is 
the reason for the code switching. Also I wanted to see if there was a difference between if 
people knew each other, for example coworker or if that didn’t matter.   
  
  
 
Method  
 
In order to keep the responses of the subjects from veering off into a single language, I decided 
to study them in secret. I observed them, record them, and took notes, this made it easier for me 
to take count of how many times they spoke a certain language and when they code switched. 
The reason I kept my study a secret was because I didn’t want any of the data being tampered, I 
wanted my data to reflect the reasons why people code switch. My first step was getting 
permission from the store manager, I informed him that I was going to go undercover and 
record and write down conversations. I worked three shifts at the store as a cashier, this was the 
best possible position I could have had because I am talking to customer and employees all day. 
There were many plenty of employees to choose from so I focused on four, since I could be 
following around everyone in the store it made easier just isolate a few. I would overhear their 
conversation and then I would also talk to them but I myself wouldn’t code switch. I felt like if I 
encouraged it I might be messing with the data. Whenever they talked to me if it was in English 
or Spanish I would stick with that language, but I would focus on when they code switched. 
Before our conversation I would make sure I was recording and if I wasn’t I would record if 
they code switch and why they did it. I would use the same method when talking to customers I 
would talk to them in one language and record those if they code switch.  Finally, I would have 
to work the rest of my shift as if I actually worked at the store. 
 
 
Results  
 
I broke my date into two categories. The first category was what language they started their 
conversation in and if they code switched. Second category was why they code switched. Since 
it was a Mexican market it was pretty simple to find bilingual speakers for this study. I 
separated the data from employees and guest I wanted to see if there was a difference between 
code switching if you already knew the person you were talking to. I analyzed 20 conversations 
both in English and Spanish and recorded when someone would code switch. I noticed that 
employees were more likely to code switch when they started a conversation in English. They 
actually code switched twice as much as they did when they started a conversation in Spanish. I 
found out that the highest reasons why they code switched was because they wanted to get 
something or it was just natural for them.       
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The bar graph above is 20 conversations both in English and Spanish. In the employees graph 
when they started a conversation in Spanish (1) they were less likely to code switch, as opposed 
to when they started in English in which they were twice as likely to code switch. The pie graph 
show they why, they highest reason why employee’s code switched was because they wanted 
something, the second highest reason was because it was just natural for them, and finally the 
last reason was profanities.  
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Just like the employees I did the same for clients, I recorded how they began the conversation 
and why the code switched. Guest as opposed to employees were more likely to code switch 
when they began the conversation in Spanish. The main reason why they code switched was 
because they wanted to emphasize something and wanted to get something. The second reason 
was because they wanted fit in they wanted to be a part of the culture.   
The reason I wanted two separate it between employees and guest was because guest weren’t as 
comfortable as the employees. I wanted to see if that changed how they responded. From what I 
noticed they were more comfortable predominantly sticking with one language only code 
switching to make an emphasis on something or if they simply wanted to fit in. I found out that 
clients only code switch because they want something or they want to fit in.  
 
 
Discussion  
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I find it interesting that whenever a person of power such as a manager talked to an employees 
and even a client, I noticed that they wouldn’t code switch. No matter if he talked to them in 
English or Spanish they would still answer but without code switching. I also noticed that 
employee’s code switched more often because they were more comfortable in the environment 
they were in. It seems that the guest would code switch because they heard employees doing it 
and they didn't want to be left out. I noticed that employees were more likely to code switch 
when they spoke in English. I believe that the reason behind this was possibly that was their 
second language and they wore more comfortable to code switching than they were code 
switching from Spanish to English. 
  
 
Conclusion  
 
What I found was that being bilingual is a big advantage especially when it comes to people 
code switch. People code switch for many reasons to helps us convey a thought, we want to get 
something, or perhaps it’s just second nature. Whatever the reason is everyone does it at one 
point or another. I also learned that if a manager speaks to you, people do not tend to code 
switch. I found it interesting as if code switching was disrespectful, I don’t know the reason 
why people choose to stick to one language it just happened. In conclusion, I found out that 
employee’s code switched more often because it was natural for them while customers would 
use it to try and fit it. I found that people were more comfortable code switching form their 
second language learned. Many of the employees that worked at the Market, learned English as 
their second language I think this might of altered my data. If I were to do this study again I 
would try it with people whose first language was English to see if this changes any of the 
results. I also would change the location of the study because I felt that the employees were 
comfortable with each other, therefore they were more likely to code switch because they 
already knew each other. As opposed to the client who were there for a specific reason. I like to 
try this study in a classroom where people didn’t know each other. Focusing on the comfort 
level and seeing if that’s one of the main reason of code switching, because it was definitely 
present in my study. 
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Sinopsis 
 
Este estudio tiene por finalidad investigar las diferentes motivaciones que tienen los estudiantes 
de la Universidad Estatal de Sonoma en el aprendizaje del español como lengua extranjera 
(ELE).  Los participantes fueron clasificados en dos grupos: el primer grupo consiste en los 
estudiantes con herencia hispana y el segundo grupo los estudiantes sin herencia hispana. Los 
datos fueron recolectados utilizando un cuestionario. Datos cuantitativos fueron utilizados para 
analizar los resultados los cuales fueron agrupados en los tres diferentes tipos de motivación: 
identificación, integrativas e instrumentales.  Fueron calculados los porcentajes de cada una de 
los tres tipos de motivación. Efectivamente, los resultados indicaron que la motivaciones 
instrumentales predominaban entre las mayoría de los estudiantes. Pero también se observó una 
inclinación hacia las motivaciones de identificación e integrativas entre los estudiantes de ELE. 
 
Abstract 
 
This study investigates the different motivations of Spanish’s learners at Sonoma State 
University as a foreign language.  The participants were classified into two major groups of 
learners according to their heritage background: The first group consisted of learners with 
Hispanic heritage and the second group consisted of learners without Hispanic heritage. The 
data were collected using a questionnaire. Quantitative data were used to analyze the different 
answers that were grouped into three major types of orientations such as, identification, 
integrative and instrumental orientations. The percentages for each type of motivations were 
calculated.  In effect, the results indicated that instrumental reasons predominated in most of 
the students. But, at the same time an inclination toward integrative and identification reasons 
were observed for learning Spanish students.  
 
 
Planteamiento 
 
El español va que camina firme e imparable en todo el territorio estadounidense.  Es de real 
importancia conocer datos estadísticos acerca de los estudiantes de español como lengua 
extranjera en los Estados Unidos.  Según el Instituto de Cervantes hay al menos seis millones de 
estudiantes. El 60% de los alumnos eligen el español como lengua extranjera.  El número de 
alumnos matriculados en español supera al número total de alumnos matriculados en cursos de 
otras lenguas. Según la Asociación de Lenguas Modernas de América, (MLA por sus siglas en 
inglés) el idioma español es el más estudiado seguido del Francés y del Alemán.  Según 
National Center for Education Statistics (NCES) en las universidades de Estados Unidos la 
cantidad de diplomas de licenciatura que se otorgan es mucho mayor para la especialidad de 
español que para ninguna otra lengua. Los diplomas de español en periodo 2006-2007 fueron 
9,013  incrementándose durante el periodo 2008-2009 a 9,331.  El incremento durante los 
periodos 2001-2002 al 2006-2007 fue del 24%.  Sin duda alguna las cifras muestran la 
preferencia y el incremento del uso del idioma Español. Por tal motivo, también es de 
relevancia conocer las diferentes motivaciones que tienen los alumnos al estudiar el español 
como lengua extranjera. (ELE).  Como consecuencia de lo antes mencionado, emerge la 
interrogativa, ¿Qué es lo que motiva a los alumnos universitarios a estudiar ELE? 
El presente estudio tiene por finalidad investigar en el área de la lingüística aplicada, las 
diferentes motivaciones que tienen los estudiantes universitarios del ELE. Así como también a 
que grupo étnico pertenecen los estudiantes, cuales son las actitudes acerca de los profesores de 
español y si desean estudiar en un programa de maestría en español. 
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Revisión Literaria 
 
Numerosos estudios manifiestan que la motivación es un factor clave en la adquisición de una 
segunda lengua.  Aunque no necesariamente garantiza el  óptimo aprendizaje. Pero, ¿Qué es la 
motivación?  El termino motivación desprende un carácter multidimensional Hamers (1981) 
define la motivación como el esfuerzo consentido por un individuo para alcanzar su fin 
(Azurmendi Ayerbe, María José, Espi Guzmán, María Jesús).  Otro concepto desde el punto 
psicológico, es que la motivación se concibe como un constructo multidimensional e hipotético 
(Ball,1977), que explica los procesos mentales que instigan y sostienen la actividad dirigida a 
un objetivo.  Gardner (1972) presenta tres tipos de orientación: de identificación, la integrativa, 
y la instrumental.  La orientación de identificación nos indica que los individuos al aprender una 
segunda lengua se identifican con la cultura y la herencia del idioma objetivo.  La orientación 
integrativa nos refleja una disposición positiva hacia el grupo de hablantes de la lengua meta y 
el deseo de interactuar e incluso hacerse similar a miembros valorados de la comunidad meta.  
La orientación instrumental, por otro lado, supone que el aprendizaje de la lengua se asocie 
principalmente con beneficios de tipo económico o pragmático. 
El proceso de aprendizaje lingüístico requiere de una participación activa por parte del sujeto 
que aprende pero también por parte del profesor que imparte la enseñanza e  impulsa la 
motivación.  De acuerdo a  Espinoza en su libro, Raising Multilingual Children, conocer 
quienes promueven esta motivación, permitirá que los protagonizadores de estas motivaciones 
promuevan un mejor dominio lingüístico de la lengua en español. Así como también desarrollar 
el interés por el lenguaje en sus diferentes áreas como literatura, lingüística, historia y cultura 
entre otros.  
Gardner y Lambert (1972) en su libro “Attitudes and Motivation in Second Language Learning” 
hacen un minucioso y profundo estudio sobre el tema de la motivación y su papel de enseñanza 
de lenguas.  Manifiestan que la complejidad del tema puede ser una de las razones que explique 
el escaso número de estudios en investigaciones sobre la motivación en la adquisición de un 
segundo idioma. 
En efecto los estudios relacionados a este tema son escasos.  Entre algunos se puede mencionar 
un estudio de Shaban y Ghaint (2000).  Dicho estudio investigó sobre el Leabenes English como 
un segundo idioma en estudiantes en Libano, el cual encontró que las orientaciones integrativas 
están presentes en la mayoría de los estudiantes.  Pero estas orientaciones interactúan con otras 
variables como el balance, el esfuerzo y expectación y la determinación.  Este hallazgo llego a 
determinar que las orientaciones integrativas determinan mayor el grado de motivación en el 
aprendizaje de un segundo idioma. 
En una posición diferente a la de Shaban y Ghaint, Warden y Lin (2000) encontraron en Taiwan 
que los aprendices de una segunda lengua fueron menos motivados al aprender ingles por las 
orientaciones integrativas.  En este contexto fueron las orientaciones instrumentales las que 
fueron más relevantes. 
En el estudio denominado ¿Quiénes en la Universidad de Sonoma están estudiando español y 
por qué? (2010) Se encontró que las motivaciones de identificación prevalecían en el grupo de 
estudiantes con herencia hispana, las de integración en el grupo sin herencia hispana y las 
instrumentales predominaron en ambos grupos. La muestra del estudio mencionado fue de once 
estudiantes.  Y a diferencia del presente estudio no se estableció un clasificación en orden 
ascendente de las principales motivaciones dadas por el investigador. Tampoco se recabó 
información acerca de la actitud de los estudiantes hacia los profesores, ni tampoco acerca del  
deseo de continuar estudiando en un programa de maestría.  
En base a los estudios realizados se podría decir entonces que todas motivaciones pueden jugar 
un rol predominante en la adquisición de una lengua extranjera. Apoyados regularmente por un 
buen programa con una buena metodología de aprendizaje impartida por un buen profesor. En 
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general, sin la suficiente motivación, incluso los estudiantes con buenas habilidades y 
capacidades para aprender una L2, es muy poco probable que tengan éxito en su aprendizaje. 
 
Método de investigación 
 
Participantes 
 
En el presente estudio se utilizó una muestra poblacional de 23 estudiantes escogidos 
aleatoriamente de la Universidad de Sonoma.  Todos los estudiantes tienen como meta obtener 
una licenciatura en el idioma español. Respecto al género, de los 23 estudiantes 21 fueron del 
sexo femenino.  
 
Instrumento 
 
Para la recolección de datos se les proporcionó a los estudiantes un cuestionario anónimo y 
voluntario.  Dicho cuestionario constó de dos partes: La primera consistió en preguntas 
formuladas por el investigador cuyo contenido era información general del estudiante.  En la 
segunda parte se utilizó una versión modificada del cuestionario de Wen (1997). Las respuestas 
fueron evaluadas en la escala de Likert desde 1 (strongly disagree) hasta el 7 (strongly agree).  
Finalmente sus respuestas arrojaron las diferentes orientaciones o razones que tienen los 
participantes para estudiar el idioma español.  También se agregaron algunas preguntas para 
conocer las actitudes de los estudiantes hacia los profesores de español y para saber si desean 
continuar con sus estudios en programas para graduados. 
Cabe resaltar, que respecto a la  longitud del cuestionario, este resultó un poco largo y causó 
algo de cansancio en los encuestados. Pero, se consideró que todas las preguntas eran 
importantes y necesarias para obtener resultados de calidad. 
 
Resultados 
 
El gráfico 1 representa la información general de los 23 participantes. Se puede observar el país 
de nacimiento de los estudiantes, si los participantes tienen o no herencia hispana, a que género 
pertenecen así como la lengua materna de cada uno de los estudiantes.  Entre los datos 
obtenidos, los resultados muestran que el 83% de los participantes nacieron en los Estados 
Unidos de América y un 17% nacieron en otros países como México y Perú,  Cabe mencionar 
que si bien es cierto que la mayoría de participantes nacieron en los Estados Unidos, el 70% de 
ellos tienen herencia hispana.  Respecto al género se puede apreciar  la mayoría  el 91% son 
mujeres y sólo un 9% son del género masculino.  Así mismo se puede observar que el 52% de 
los participantes tiene por lengua materna el Ingles.   
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Gráfico 1.- Información general de los participantes 

 
La tabla 1 muestra los porcentajes de todos los participantes quienes estuvieron “de acuerdo”  
“desacuerdo” y “neutral” en cada una de sus 16 respuestas. 
El gráfico 2, muestra claramente que el más alto porcentaje (96%) se obtuvo en los rubros 8, y 
11 donde los participantes manifestaron que están estudiando español por que piensan utilizarlo 
en su futura carrera profesional.  Así mismo los participantes respondieron que al estudiar y 
hablar el idioma español les permite hablar e interactuar con sus amigos que hablan español 
(91%).  
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1.- Porcentajes de todos los participantes que estuvieron “de acuerdo”, “desacuerdo y “neutral” en 
sus respuestas. 
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Gráfico 2.- Porcentaje de alumnos que estuvieron de acuerdo en sus respuestas 
 
La tabla 2 indica porcentajes de los participantes que estuvieron de acuerdo divididos en dos 
grupos: participantes con y sin herencia hispana. Se puede observar claramente en los 
participantes con herencia hispana la relación que existe entre mantener su cultura, herencia y 
lengua nativa con el estudio del idioma español (rubros 4, 5, 6).  También se puede observar en 
los rubros que los estudiantes sin herencia hispana resaltan su preferencia de interactuar con la 
cultura hispana e interactuar con los hispanos hablantes. Los resultados también reflejan que 
ambos grupos están pensando en usar el idioma español en su futura carrera y para conseguir un 
mejor trabajo en el futuro. El porcentaje más bajo en ambos grupos fue obtenido en el rubro 15 
acerca de la influencia de los profesores en los alumnos por estudiar el español como lengua 
extranjera. El 22% de  alumnos con herencia hispana y tan solo un 4% de en los estudiantes sin 
herencia hispana estuvieron de acuerdo en este rubro. 
 

 
Tabla 2.- Porcentaje de alumnos que estuvieron de acuerdo en sus respuestas según grupo étnico. 
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A continuación la tabla 3 muestra según orden de preferencia (siendo 1 el mayor peso y 7 el 
menor) los motivos principales para estudiar español como lengua extranjera. Se puede observar 
que la razón, “it will be useful for my future career” y personal “interest desire”, seguida de “for 
heritage reasons” son las razones principales por lo que  los alumnos estudian ELE.  Y las 
razones con menos aprobación es decir con puntaje de  siete fueron, “parents’ motivation” y 
“teachers’ motivation”. 
 

 
Tabla 3.- Ranking de razones para estudiar español como lengua extranjera (ELE). 
 
En las siguientes tablas se han agrupado tres tipos de motivaciones: identificación, integrativas e 
instrumentales. 
A continuación en la tabla 4 se muestran las orientaciones por identificación esta incluye los 
ítems 1, 4, 5, 6, 12.  La tabla muestra los porcentajes de alumnos que representan cada ítem, 
según las diferentes motivaciones.  Se puede observar que el 91% del total de estudiantes, son 
motivados por razones de identificación con la cultura hispana, es decir porque desean utilizar 
el idioma meta para hablar con sus amigos hispanos. Cabe precisar que son los estudiantes con 
herencia hispana quienes están más influenciados por este tipo de motivaciones. 
 

N° I am studying Spanish because:   
Item   % Total 

1 I will be able to understand and appreciate Hispanic art and literature  78% 
4 Interest in my own Hispanic culture.  65% 
5 Interest in my Hispanic heritage 70% 
6 My interest to maintain or preserve my native language  74% 

12  I want to be able to use Spanish with Hispanic -speaking friends 91% 
Tabla 4.- Orientaciones por identificación incluye ítems: 1,4,5,6 y 12 

  
En cuanto las orientaciones integrativas (ítem 2, 13, 14, 16) la tabla 5  muestra que la 
motivación con mayor puntaje en esta categoría, está relacionada  con la interacción con los 
miembros de la cultura hispana y con el deseo de entender más sobre esta cultura y sus 
miembros en los Estados Unidos. 
 

N° I am studying Spanish because:   
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Item   
% 

Total 

2 It is important because I would like to make friends with Spanish-speakers 
in my community 65% 

3 It will help me understand the culture of the Spanish-speakers in my 
community 83% 

13 I want to use Spanish when I travel to a Hispanic country 74% 
14 I want to understand Hispanic movies, books and magazines  73% 
16 I plan to study abroad 30% 

Tabla 5.- Orientaciones integrativas incluye ítems: 2,3,13,14 y 16 
  

La tabla 5 nos muestra los porcentajes relacionados con las orientaciones instrumentales de los 
participantes.  Se puede apreciar que  existen dos motivaciones en esta categoría que tienen el 
más alto porcentaje. Con un 96% de los participantes sobresalen los  ítems 8, y 11.  
 

N° I am studying Spanish because:   
Item   % Total 

7 I feel Spanish is an important language in the economic development of 
the world 87% 

8 I am planning to use Spanish language in my future career  96% 
9 Parents’ motivation 39% 

10 Knowing Spanish will have financial benefits for me  78% 
11 I think it will be useful in getting a better job 96% 
15 Teacher’s motivation 26% 

Tabla 5.- Orientaciones instrumentales incluye ítems: 7,8,9,10,11 y 15 
  

En el gráfico 3 se puede observar todos los tipos de motivaciones. Las orientaciones 
instrumentales con un 96% predominaron en todos los estudiantes. Mientras que las  
orientaciones de identificación predominaron  en el grupo con herencia hispana. Y las de 
integración en el grupo de estudiantes sin herencia hispana. 
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Gráfico 3.- Porcentajes según motivaciones 
 
Como se puede apreciar en gráfico 4 las actitudes de los alumnos hacia los profesores de 
español es positiva. Un 87% del total de estudiantes manifestaron que los profesores son 
personas agradables, explican con claridad los temas en clase y las tareas asignadas son las 
adecuadas. 

 
Gráfico 4.- Actitud de los estudiantes hacia los profesores de Español 
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Finalmente el gráfico 5 muestra en porcentajes el deseo de los estudiantes en continuar con un 
programa de maestría en la Universidad Estatal de Sonoma. 

Gráfico 5.- Porcentaje de alumnos que desean realizar una maestría 
 
Análisis 
 
Los resultados muestran que ambos grupos: estudiantes con y sin herencia hispana, optan por 
una licenciatura en español en la Universidad de Sonoma.  Aunque la mayoría de los 
participantes nacieron en Estados Unidos pero la mayor parte de ellos también tienen herencia 
hispana.  Para ambos grupos el español tiene una posición privilegiada con relación a otras 
lenguas, sobre todo en el mercado económico.  En efecto aprender español es la mejor opción 
para la mayoría de los estudiantes, por ser el segundo idioma más hablado después del ingles el 
cual es la lengua mayoritaria y predominante en los Estados Unidos.  Se puede deducir que la 
inclusión de idioma español en territorio Americano recae en la estrecha relación con México 
debido a su situación geográfica además de los movimientos migratorios los cuales permiten la 
convivencia diaria con los habitantes hispanos lo cual representa el 16 % del total de la 
población Americana (Censo Bureau 2010).   
Entre las motivaciones u orientaciones de identificación podemos citar que son los estudiantes 
con herencia hispana los que obtienen el más alto porcentaje en este rubro.  Es claro el deseo 
que existe en preservar el idioma español y mantener el contacto, con su cultura, herencia y 
lengua.  Esto es por que el español forma parte de la esencia de la identidad de cada uno de 
ellos. 
Acerca de las motivaciones integrativas donde el estudiante desea integrarse al grupo meta se 
puede mencionar al respecto que el grupo hispano aprecia su cultura y desea integrarse más a 
esta. Manteniendo así el interés en su propia cultura es la mejor manera de preservar el español 
como lengua extranjera.  El grupo sin herencia hispana, también muestra aprecio hacia el arte y 
la literatura de la cultura hispana. Alcanzó el segundo más alto porcentaje (35%) en este rubro.  
Finalmente, en cuanto las orientaciones instrumentales. El deseo de obtener un mejor trabajo en 
el futuro es una motivación relevante para estudiar el español.  Esta motivación obtuvo un 
mayor porcentaje (61%) en los participantes con herencia hispana, mientras que en el grupo sin 
herencia hispana alcanzó un 35%.  Pero para ambos grupos predomina esta motivación.  En lo 
que se refiere a encontrar un mejor trabajo o en todo caso un mayor acceso a un determinado 
empleo, seria una ventaja frente a otras personas monolingües. 
En efecto en muchos estudiantes el valor de hablar español radica en sobresalir 
profesionalmente en el futuro. Muchos de ellos les interesa crecer profesionalmente 
continuando sus estudios en programas para graduados. Hoy en día mucha instituciones les 
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interesa un candidato que sea bilingüe. Basándose en esto los participantes tienen la convicción 
que el español les va a ayudar en el mundo laboral. Por lo tanto ser bilingüe se convierte en una 
fortaleza, quizás, esto implica ser parte de un mundo globalizado y la posibilidad de formar 
parte de una organización con grandes oportunidades de desarrollo y superación.  
 
Conclusiones 
 
La motivación en sin duda un constructo o variable que no se puede ver ni tocar, pero se sabe 
que esta presente.  Es el vehículo que lleva a superar obstáculos, alcanzar metas trazadas y 
obtener gratificaciones tanto económicas, sociales y afectivas.  En el presente estudio se ha visto 
que cuando un individuo estudia un idioma extranjero, es motivado por alguna razón y tiene la 
visión de lo que la adquisición de un idioma extranjero le va a proveer en el presente o en el 
futuro.  También se ha visto que existe un deseo de identificación con la cultura meta. Ser parte 
activa de esta y valorar todo lo que envuelve la comunidad objeto de estudio. Es relevante 
conocer en que se basa la motivación por una segunda lengua para que en conjunto, gobierno, 
familia, profesores y comunidad en general impulsen desde temprana edad a los niños y jóvenes 
en estudiar el español como segundo idioma.   Sobre todo teniendo en cuenta que en Estados 
Unidos existe una influencia mayoritaria de hispanos y la comunidad va creciendo día a día.  
Finalmente, es relevante que mediante el constructo de la motivación y otras variables se 
promuevan e incrementen el número de estudiantes del idioma español en las escuelas y 
universidades y que los profesores se conviertan en verdaderos motivadores y especialistas en 
enseñar y expandir el uso del español como segunda lengua. 
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Sinopsis 
Este documento de investigación busca encontrar cual es el impacto del lenguaje de los 
narco-corridos Mexicanos, en estudiantes de preparatoria que cursan el décimo segundo 
año de su carrera de estudios. Mi interés por este estudio nació al notar que los 
estudiantes de preparatoria cada vez con más frecuencia usaban palabras que se pueden 
escuchar en la música de los narco corridos mexicanos de hoy en día. Para que esta 
investigación se pudiera dar acabo, se seleccionaron veinte estudiantes de preparatoria. 
A cada estudiante se le pidió que escuchara un corrido llamado “El niño sicario” 
cantado por una banda regional Mexicana llamada Calibre-50. Después de haber 
escuchado la canción se le pidió a cada uno de los participantes que participaran en una 
entrevista semiestructurada, en la cual se les pregunto cuáles eran sus opiniones 
respecto a la canción que acababan de escuchar. Todas las entrevistas fueron grabadas y 
analizadas discretamente des pues de cada entrevista. Los resultados de este estudio 
demuestran que los estudiantes de preparatoria que tomaron parte en el estudio 
encuentran las canciones de los narco corridos mexicanos muy atractivas por su 
contenido, y aprenden el lenguaje usado sin darse cuenta que lo están utilizando. 
 
Abstract  
This paper looks to find what impact the language that is used in Mexican narco-
corridos has on students who are in the 12th grade of high school. My interest for this 
topic grew when I began to notice that students were using words that are used in the 
Mexican narco-corridos very frequently in their everyday lives, so that this 
investigation could be possible, twenty high school students were chosen. Every 
participant was asked to listen to a narco-corrido called “El Nino Sicario” that is sung 
by a Mexican regional band named “Calibre-50”. After the listened to the song they 
were asked to participate in a semi structured interview, in which they were asked to 
comment on the content of the song and what their feelings were. Every single interview 
was recorded and analyzed discreetly. This study found that the high school students 
who participated in the investigation believe that the songs of the narco-corridos are 
very appealing for their content, they learn the language that is used in the songs.   
  
Introducción 
Hablar de los corridos en México es tratar una tradición que remota, según los estudios 
del tema, al siglo XIX (Corona, R. 2014). Hay mucho desacuerdo con respeto a cuando 
exactamente comenzó el corrido Mexicano, sin embargo, podemos afirmar que el 
corrido es descendiente del romance castellano de tiempos de la Colonia (Corona, R. 
2014). Hay que destacar, que aunque se hay señalado como un género original, hay 
muchas influencias musicales distintas que sean incorporado a la música. Muchas de 
estas influencias se han dado gracias a influencias americanas y europeas. 
Des de muy pequeña edad, puedo recordar que mis padres y abuelos escuchaban 
corridos. La música de corridos forma parte de la tradición de mi familia hasta hoy en 
día, y también del pueblo Mexicano, es parte del pueblo, y es una tradición que se ha 
pasado de generación a generación de forma oral. Esta música trata de una gran 
variedad de temas diferentes, dramas, rivalidades y en muchas ocasiones historias de 
amor. Los corridos tuvieron formaron una parte clave en la revolución Mexicana y anos 
des pues de esta. Fue durante esta época que los autores comenzaban a hablar de las 
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vidas de los caudillos revolucionarios, las historias de las personas que hicieron la 
revolución,  y batallas que se ganaron y perdieron (Alviso, J. 2003). Un grado de 
certitud se puede afirmar que algunos de los corridos más importantes de la historia de 
México se escribieron en esta época. 
Es muy importante destacar que los corridos no han sido creados solamente por 
circunstanciás políticas y de conquista. Yo he experimentado en carne y hueso que los 
corridos aún siguen contando sus historias, informando al pueblo que los escucha. Hoy 
en día se escuchan corridos de animales, de personas que cruzan la frontera de México a 
Estados Unidos, y de personas que se hacen ricas a pesar de haber sido pobres. En estos 
últimos anos también hemos sido testigos del nacimiento  de corridos que hablan de 
historias de narcotráfico, los narco-corridos (Davila, C. 2011). 
Un narco traficante, es alguien que busca imponer su propia ley a los de más (De La 
Garza, 2008). Los narco-corridos hacen muchas referencias a las relaciones que llevan 
los narcos y las leyes que imponen las fuerzas del orden. En muchas canciones se 
pueden escuchar casos en los que los narcos le pagan a los policías para que los 
protejan, y hay veces en que usan la violencia para que la ley no interfiera con sus 
hazañas. En los narco-corridos los personajes son vistos como hombres fuertes, que son 
pasases de hacer lo que ellos gusten. Aquí está un pequeño verso del corrido “Escuadras 
del Sur”, que muestra este tipo de cualidades. 

Los hombres de Guanajuato, yo les brindo mi respeto, 
Nunca se andan por las ramas cuando les hablan de pleito, 

Por eso cargan su escuadra, pa’defender su derecho. 
 
 Poca investigación se dado acabo, acerca del posible impacto que los narco-corridos 
pueden tener en los jóvenes hoy en día, en especial los que escuchan este tipo de música 
continuamente. Para este proyecto de investigación busco encontrar cual es el impacto 
que el lenguaje de los narco-corridos Mexicanos tienen en estudiantes de preparatoria. 
Busco encontrar las opiniones de cada estudiante acerca de la canción y explorar porque 
es que usan cierto tipo de lenguaje que se relaciona con las canciones. 
 
Método 
Se condujeron veinte entrevistas semiestructuradas des pues de que los participantes 
escucharan una canción de Calibre-50. Al hacer esto se buscó encontrar cual fue el 
impacto de las palabras que se mencionaron en la canción.   
Para llevar a cabo este proyecto decidí hacer entrevistas semiestructuradas. La razón por 
la cual escogí usar este método de investigación, fue porque pienso que es un método 
muy adecuado para poder entender una cultura. Este tipo de método de investigación le 
da a el investigador la habilidad de enfocarse en el entrevistado, que está ablando de la 
materia de investigación. Alabes da la oportunidad de ser flexible con las preguntas que 
se le pueden preguntar a los entrevistados. También da un entendimiento diferente,  
porque el investigador puede escuchar de nueva forma la entrevista, y también se 
pueden encontrar nuevas formas de entender lo que los entrevistados dijeron. 
Para mi investigación yo entreviste a veinte estudiantes de preparatoria que cursaron el 
décimo segundo año de preparatoria. La preparatoria que se escogió, no fue 
seleccionada al azar para facilitar el estudio. Esta institución fue la misma en la que yo 
me gradué en el dos mil diez. Esta preparatoria está localizada en Fairfield California, y 
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porque la escuela esta localizada en la misma ciudad de donde yo vivo, fue por eso que 
esta escuela se eligió. La selección de los estudiantes no fue al azar, también para 
facilitar el estudio. Todos los participantes fueron seleccionados, basándose a su 
relación a amigos que se graduaron conmigo cuatro años antes. Porque no se pudo 
obtener permiso de la escuela para entrevistar a los estudiantes durante horas escolares, 
tuve que ponerme de acuerdo con los estudiantes en un tiempo, y un lugar. Porque yo 
tengo una relación cercana a sus hermanos, se arregló que iría a cada una de las casas de 
los estudiantes. Esto ayudo a mi investigación porque los estudiantes estaban en casa y 
se sintieron menos presionados, y más cómodos que si se hubieran llevado a cabo en 
otro lado  
Se tuvo que diseñar un documento de consentimiento para que así no hubiera problemas 
después. Escitamente se presentó la razón por la cual los estudiantes fueron escogidos 
para participar en mi estudio. En este documento se mencionaron los posibles riesgos de 
participar en mi estudio, y los posibles beneficios también. Me asegure que todo el 
lenguaje escrito estuviera simplemente escrito, lo suficientemente simple que incluso un 
estudiante de cuartó año de primaria lo pudiera leer. También se les informo que toda su 
informacion personal se mantendría confidencialmente y que la única persona que 
tendría acceso a las entrevistas grabadas seria yo. Y lo más importante, que cada uno 
estaba participando de forma voluntaria y que por si alguna razón se sintiera 
inconformes, podían terminar la entrevista cuando ellos gustaran. Un requisito de este 
estudio, fue que los participantes firmaran el documento de consentimiento. Al hacer 
esto se confirmó que entendían lo que estaba escrito.  
Aunque no se mantuvo una estructura figa con respecto a la entrevista, si se tenía un 
plan en mente. A los estudiantes se les pido que escucharan una canción popular de una 
de las bandas más reconocidas hoy en día por los narco-corridos que cantan, calibre-50. 
La canción se llama “El niño sicario”, y relata la vida de un joven que aún no tiene 
quince años, que sin embargo trabaja para un cartel, y se dedica a matar personas. El 
lenguaje que se usa en esta canción es muy gráfico, nos cuenta detalladamente la 
historia de este niño. En el inicio yo no sabía exactamente qué clase de informacion 
estaba buscando, por esta razón me fui basando en las respuestas de los participantes. 
Me fui enfocando en temas que se aparecían muy a menudo. Es importante mencionar 
que se tuvo que establecer confianza entre los participantes y yo. Antes de que fueran 
entrevistados los participantes, se charló por casi quince minutos acerca de sus días, y 
como les fue en la escuela.   Tuve que ir ganando la confianza de los participantes, des 
pues de que esto se logró los participantes se empezaron a expresar muy a su manera sin 
que yo influyera en su forma de actuar. Fue en estos instantes cuando se empezaron las 
entrevistas. 
Establecer confianza fue muy importante en mi estudio, uno de los participantes me 
comento que se le avía olvidado que estábamos en una entrevista. Aquí mostrando la 
importancia de hacer sentir a los participantes confortablemente. Todas las preguntas 
fueron abiertas lo que quiere decir que había muy poco control de las respuestas de los 
participantes. Esto enriqueció mis datos, porque todo lo que los estudiantes dijeron en la 
entrevista nació de ellos y no gracias a mi presencia.  Cada una de las entrevistas fue 
grabada en una grabadora de vocee digital. Porque las preguntas fueron a viertas no se 
sabía que dirección las entrevistas tomarían y es por eso que se grabaron. No se tomaron 
notas porque no quería que los estudiantes no se sintieran a gusto, también no quería 
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distraer me en escribir, mi atención se en foco solamente en los estudiantes. Des pues de 
entrevistar a cada uno de los estudiantes, se analizaron las grabaciones para encontrar 
temas que los estudiantes tuvieron en común.  
 
Resultados 
Como se mencionó anterior mente este estudio fue basado en entrevistas. Cada una de 
las entrevistas fue grabada con una grabadora digital. Des pues de grabar cada entrevista 
se escucharon las entrevistas nuevamente para analizar lo que los estudiantes dijeron. 
Los resultados de esta investigación concurrieron con las expectativas que yo tenía 
antes de empezar la investigación. Sin embargo algunos hallazgos fueron 
verdaderamente insólitos, fueron cosas que jamás imagine. He incluido varias 
ilustraciones gráficas para mostrar lo que se pudo encontrar en este estudio. Se encontró 
que los estudiantes son capases de aprender a hablar palabras que forman parte del 
lenguaje que se usa en ciertas partes de México, por ejemplo en Sinaloa, y Michoacán, 
sin haber vivido, oh convivido con gente que vive en estas regiones. Esta ilustración 
muestra algunas de las palabras que se usar muy a menudo por los estudiantes durante 
las entrevistas: 
 
Grafica 1.1 Número de estudiantes que usaron palabras de una región Mexicana

 
 

Durante el transcurso de las entrevistas todos los veinte participantes usaron las palabras 
“troca”, “morro”, y “gacho”. La palabra “troca” es usada muy a menudo en la región de 
Michoacán y su significado se refiere a un carro o camioneta. Algo que me llamo la 
atención, fue que todos los participantes de este estudio usaron esta palabra en el mismo 
contexto. Todos dijeron que las personas que se involucran con el narco tráfico, como el 
niño sicario traen “trocas” muy lujosas. Y que las trocas se usan como objeto de 
jerarquía social. La palabra “morro” se oye muy comúnmente en la región Mexicana de 
Sinaloa, y se refiere a una persona muy joven menor de edad. Durante las entrevistas los 
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participantes se refirieron al niño de la canción como “morro” y no niño. Al momento 
de referirse a las acciones del niño, todos dijeron que el “morro” era muy valiente y que 
se debería respetar su memoria por su trágico final. La tercera palabra fue “gacho”, esta 
palabra se puede escuchar en ambas regiones de México, tanto en Sinaloa, como en 
Michoacán. El significado que esta palabra tiene en estas regiones es una forma 
coloquial y en cierta medida vulgar de decir malo, oh decir feo u horrible. Esta palabra 
fue usada comúnmente al referirse al final de la canción cuando el niño es asesinado en 
una trampa. Todos dijeron que el final de la canción estaba bien “gacho”. 
En las entrevistas también se encontró que los estudiantes tienen preferencias con 
respeto a cuando escuchan corridos y con quien los escuchan. La siguiente grafica 
muestra los resultados de este fenómeno: 
 
Grafica 1.2 Con quien escuchan corridos los estudiantes

 
 
Algo que me sorprendió mucho fue que todos los participantes dijeron que les gustaba 
escuchar los corridos cuando no había alguien presente. La razón por la cual esta es el 
caso según los participantes es que “el lenguaje que se usa en los corridos es un poco 
difícil de entender para algunas personas y piensan que es vulgar”. Es interesante que 
todos hayan dicho que escuchan corridos preferiblemente cuando están solos porque, 
basándome en mi experiencia con los corridos, la mayoría del tiempo esta música se 
escuchá más con amigos y familiares que solo. Dieciocho estudiantes dijeron que 
escuchan corridos con la compañía de amigos diariamente. Al encontrar esto podemos 
sugerir que es así como los amigos adquieren el lenguaje que se usa en las canciones. 
Nada más ocho  estudiantes dijeron que escuchan corridos diariamente con sus familias. 
Esto quiere decir que la familia no tiene tanta influencia en la preferencia de música de 
los jóvenes como yo esperaba. Parece que efectivamente, el lenguaje que los estudiantes 
aprenden viene de la música que escucha solos diaria mente. 
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Algo que apareció constantemente en mis entrevistas, fueron las motivaciones por las 
cuales los participantes escuchan corridos. Las motivaciones de los participantes son las 
siguientes: 
 
Grafica 1.3 Motivaciones de escuchar narco-corridos

 
 
Las dos cosas en las que todos los participantes encuentran motivación para escuchar 
narco-corridos fueron, el honor y el dinero. Basándome en lo que los participantes 
dijeron, el honor es la suma de características admirables de una persona. Cuando los 
estudiantes escucharon la canción todos dijeron que el niño era una persona honorable. 
Comentaron que porque el niño había pasado hambres y tristezas con su familia, era 
honorable que el matara a otros delincuentes para así sobrevivir. También mencionaron 
que porque el niño fue ganando experiencia matando gente, hasta que se hizo un 
experto matando al estilo siciliano, era algo honorable y es por eso que escuchaban este 
tipo de corridos. Ellos relacionaron el estilo de vida de un sicario siciliano como una 
vida que se lleva honorablemente. El dinero fue mencionado por todos los participantes 
como motivación para escuchar narco –corridos. Aunque no se menciona el uso de 
dinero en la canción que les pedí que escucharan, todos dijeron que el “morro a de 
ganar un chingo de feria por matar para los jefes”. Al escuchar las opiniones de los 
participantes, se me hizo claro que ellos romantizaban tener mucho dinero, y es por eso 
que les gusta escuchar narco-corridos. Porque esta música describe las vidas de muchos 
que suenan con tener todo gracias al dinero. Dos los participantes simpatizan con tener 
una vida no muy agradable por falta de recursos económicos, es por esto que ellos 
entienden las historias de jóvenes que se involucran en el crimen organizado para así 
elevar su calidad de vida. Ellos escuchan a personajes que hacen lo que ellos solamente 
suenan con hacer. En los comentarios que yo escuche en las entrevistas, parce que hay 
un estereotipo que las personas que están relacionadas con el narco tráfico, que desde su 
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vestimenta hasta su personalidad hay un cierto glamur y este glamur se puede lograr 
solamente con el dinero. 
De todos mis hallazgos en este estudio, lo que más me intrigo fue la influencia que el 
lenguaje que se usa en los narco-corridos tiene en los estudiantes.   
 

 
 
Porque las entrevistas no tuvieron una serie de preguntas figas, se dio mucho más 
espacio a los participantes para expresar libremente sus opiniones. Cuando se les 
pregunto a los participantes si sentían que habían sido o no habían sido influidos por la 
música de los narco-corridos trece de los participantes mencionaron que empezaron a 
usar alcohol casi al mismo tiempo que empezaron a escuchar la música de los narco 
corridos. Uno de los entrevistados comento que “lo que los cantantes decían en las 
canciones me causo mucha curiosidad, y decidí probar el alcohol para ver cómo se 
sentía”. Se encontró que el lenguaje que los cantantes manejan en sus canciones influye 
las decisiones de estudiantes que escuchan los narco-corridos. 
Lo más intrigante de mis hallazgos fue que seis de los veinte estudiantes entrevistados 
relacionaron su uso de drogas con los narco corridos. Uno de los participantes dijo que 
“jamás había escuchado hablar de un perico, sepa que sería su significado, hasta que de 
tanto escuchar esta palabra en las canciones le pregunte a un amigo. Al enterarme que 
era mariguana, yo quería sentirme como los cantantes, no pensé que fuera malo ya ellos 
lo usaban”. Estos trece estudiantes dijeron que fue gracias a los narco corridos que ellos 
se dieron cuenta lo que aran las drogas, y cuál era la razón por la cual era aceptable usar 
las. La manera en que los artistas cantan las canciones provee informacion a las 
personas que los escucha. Otro de los estudiantes dijo “nunca cuestioné como fue que 
empecé a fumar mariguana, pero lo he hecho sin cuestionarlo porque lo escucho todos 
los días en los corridos”, este estudiante al ser cuestionado se dio cuenta del tipo de 
influencia que su música favorita tiene. 
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Cuando se les pregunto a los estudiantes que si alguna vez habían cometido un acto de 
violencia asía otra persona, once de ellos relacionaron estas acciones con la forma de 
vida que se describe en los narco-corridos. Un estudiante me dio una situación en la que 
el recuerda que la persona que agredió físicamente, estaba ablando cosas inapropiadas 
del cuándo no estaba presente. El comento que “como dice la canción viejón, se les 
tiene que ensenar a los plebes que no deben de andar diciendo cosas de uno a las 
escondidas” el entrevistado específicamente relaciono sus manera de actuar con un 
corrido que el escucho, y esto lo llevo a actuar violentamente tal como fue el caso en la 
canción. Cabe destacar que estos once estudiantes creen que la violencia es capaz de 
ganar te respeto de los demás, y que al escuchar “el niño sicario” se sentían motivados a 
pelear para defender su honor. 
 
Discusión 
Hoy en día la música que escuchamos día con día juega un papel muy importante en la 
formación de nuestras ideologías e intereses. Puedo decir esto con mucha confidencia 
porque la música ha afectado mis intereses y algunas ideologías. Es por esto que decidí 
investigar este fenómeno de la música y como es capaz de influenciar a estudiantes de 
preparatoria. La música es capaz de influenciar a las personas, muchos estudiantes hoy 
en día buscan imitar la vida de las personas que forman parte de las historias en 
canciones, tal como observamos en los hallazgos de mi investigación. 
Todo el mundo ama la música. Es una manera muy saludable de entretennos, un 
muchos casos, el mi incluido, nos ayuda a relajarnos y enfocarnos. A parte de ser algo 
muy popular, basándome en los hallazgos de mi investigación yo pienso que la música 
es capaz de enseñar nuevas lenguas. A mí me intrigo que muchos de los entrevistados, 
habían ha prendido el español cantado en los narco-corridos. Ellos sabían palabras en 
español que yo, alguien que pasó once años de su vida en México, ni si quiera conocía. 
Palabras que solo se escuchan en ciertas regiones de México, pero que gracias a la 
música se han expandido esta Los Estado Unidos. Tuve la oportunidad de observar que 
los narco-corridos tienen la capacidad de incrementar el vocabulario de las personas que 
los escuchan. Yo adquirí algunas palabras nuevas gracias a mi investigación. También 
me observe que los estudiantes escuchaban combinaciones de palabras que 
normalmente no escuchan afuera de las canciones, esto es capaz de enriquecer 
muchísimo su vocabulario. 
También note que el acento de los estudiantes fue menos notable cuando trataban de 
cantar versos de la canción, pero era mucho más presente cuando estaban ablando 
normalmente. En mi experiencia personal, cuando una persona empieza a aprender un 
lenguaje nuevo, uno tiene que aprender cuando una palabra empieza y cuando termina. 
Este aspecto de la adquisición de un lenguaje nuevo es uno de los aspectos más 
difíciles. Al añadir melodía al lenguaje puede hacer que este paso sea mucho más fácil. 
La música ase que las palabras sean más fáciles de diferenciar. 
 
Conclusiones 
El propósito de este proyecto fue para encontrar cual era el impacto de los narco-
corridos en estudiantes de preparatoria. En mi investigación se logró encontrar lo 
propuesto, los estudiantes fueron muy sinceros conmigo y expresaron que la música ha 
influenciado sus vidas mucho. Se encontró que la música que las personas escuchan es 
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capaz de influenciar las decisiones que toman en sus vidas. Por ejemplo, en este caso la 
música de los narco-corridos que tiene liricas que evocan acciones fuertes de violencia, 
es muy probable de que inviten a tener tendencias rebeldes. 
Lo más importante de todo, la música es algo divertido, creo que todas las explicaciones 
científicas son importantes para el aprendizaje. Pero, pienso que el poder de la música 
yace en que la música es divertida, y estimula las emociones de quienes la escuchan. 
Digo yo, entonces que es lo que estamos esperando? Escucha música y veras los 
beneficios que te puede traer. 
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Abstracto  
 
Este estudio se enfoca en el doblaje de la película norteamericana al español mexicano. La 
película de Disney Cars pertenece a la categoría de películas dobladas. Normalmente las 
películas son dobladas en diferentes idiomas, pero está en particular también es doblada en más 
de una versión del mismo idioma. Esta película es doblada en cuatro versiones del Español; 
castellano, mexicano, latino, y argentino.  Mayormente, el estudio se enfoca en las 
características siguientes: la traducción directa del contenido, que tipo de cambios son hechos, 
quien hace los cambios y las voces que le dan vida a los personajes. El propósito es de comparar 
la versión norteamericana con la versión mexicana para poder analizar si el significado de las 
escenas cambia. Para el estudio utilicé la película Cars, el guion de la película en español, y el 
guion de la película en inglés.  
 
Sinopsis 
 
 This study focuses on dubbing the American film to Mexican Spanish. Disney Cars belongs to 
the category of dubbed films. Usually movies are dubbed in different languages, but this movie 
in particular is folded into four different versions of the same language it being dubbed in. The 
four versions of Spanish are Castilian, Mexican, Latin, and Argentinian. Mostly, the study 
focuses on the following; the direct translation of content, what kind of changes are made, 
which characters make the changes and the voices the dubbed voices that give life to the 
characters. The purpose is to compare the American version with the Mexican version to 
analyze whether the meaning of the scenes changes. For this study I watched the movie Cars, 
used the script of the film in Spanish, and the script of the film in English.   
 
Introducción   
  
La razón principal por la cual escogí este estudio en particular es por mi familia. En mi familia 
somos fanáticos del cine, y con cinco hijos a mis padres siempre les gusto las películas 
infantiles. Mi hogar es bilingüe, mis padres mexicanos y mis hermanos todos nacidos en los 
Estados Unidos. Yo había visto la película en Ingles con mi familia varias veces, pero cuando la 
miramos en Español mexicano me di cuenta que mi familia reía más. Es por eso que me puse a 
averiguar si el contenido de la película era diferente en las dos versiones. El doblaje se refiere a 
ciertas escenas que cambian el contexto del guion para crear un vocabulario que es familiar para 
el público.   
   
 
Estaba dispuesta a hacer mi estudio en esta película porque como pueden ver en Apéndice 1, 
además de ser una película popular que abrió con  $60, 119,509 en su fin de semana de estreno 
en los Estados Unidos, también es una película que ofrece opciones para aquellos de lengua 
española. La película Cars fue muy exitosa en los países de habla española en cual se ofrecieron 
versiones relacionadas con su país como es visto en las Apéndice 2, 3 y 438. Espero encontrar 
que el significado de las escenas, el mensaje de la película y el carácter de los personajes no 
cambien con el doblaje.  
 
Método  
 

38 Todos los valores monetarios son representados en dólares, la moneda oficial de los E.E.U.U. 
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El método que yo use es fácil. Simplemente compre la película Cars en su versión original 
norteamericana y cuando reproduje la película seleccioné la versión de audio ‘español 
mexicano’. Comparé el dialogo de la versión norteamericana con la del español mexicano, 
usando los guiones de las dos versiones y reproduciendo la película en los dos idiomas. Repetí 
estos pasos cinco veces. Las dos peguntas centrales fueron: ¿Cómo cambia la traducción 
directa? y ¿Cambia el significado, la emoción, el contexto o ambiente de la escena?  
 
Encontré el nombre de los actores (Tabla 1) y la relación que tenían a los personajes que le 
daban vida. Estudie los papeles anteriores de los actores mexicanos en producciones mexicanas 
para conocer qué tipo de actores son y cómo los conoce el público mexicano.   
 
Resultados 
 
Mis resultados reflejaron lo que ya había previsto. La mayoría de cambios en vocabulario y el 
tipo de lenguaje fueron hechos en manera de dichos para que el público mexicano lo entienda. 
El cambio en vocabulario no cambio el significado, la emoción, el contexto o ambiente de la 
escena. Las voces que les dan vida a los personajes son similares en carácter a los carros de la 
película (Tabla 1). Por ejemplo Pedro Armendáriz, un actor con señoría, respetado en el mundo 
artístico, con papeles en telenovelas de un hombre sabio y generoso, le dio vida a Doc Hudson, 
el juez del pueblo Radiador Springs. Doc es un carro de mucha sabiduría por ser un carro de 
carreras retirado. Doc es el juez del pueblo, esto también lo hace sabio, responsable y sugiere 
que el pueblo confía en él, como Pedro. Un ejemplo de la relación entre Doc y Pedro son los 
refranes. Los refranes se usan mucho en México como un dicho que suele encerrar una 
advertencia o enseñanza de tipo moral. Por ejemplo en inglés Doc dice “It would seem I am 
off to a por start” para destacar que no siempre el más rápido gana si no el más inteligente. En 
español esta frase es doblada al refrán mexicano “Más vale paso que dure que trote que 
canse”.   
 
También esta Cesar Bono quien le da vida a Mate, una troca de remolque. Cesar Bono es un 
comediante distinguido en el medio ambiente mexicano, Mate es un personaje chistoso que usa 
un vocabulario de la calle que la gente mexicana reconoce. Por ejemplo, en la versión 
norteamericana Mate dice “Just in case” pero cuando es doblado al español mexicano dice 
“¡En al torre!”. Este es un ejemplo de un dicho, una palabra o un conjunto de palabras 
mediante las cuales se dice una cosa o se expresa una idea, especialmente si tiene gracia.  Es 
importante que la audiencia reconozca las voces de los autores para poder sentir una conexión 
más grande a los personajes.  
 
Hay 13 diálogos que cambian su contenido completamente para usar un vocabulario que será 
reconocido más por la audiencia mexicana. De estos 13 cambios 3 fueron hechos a los nombres 
de un personaje o un lugar  (ver Tabla 2). Un ejemplo es cunado el Rayo McQueen se dirige a 
uno de sus mecánicos, “Yo, Chuck what are you doing? You’re blocking the camera.” En 
español Mexicano el nombre cambia a, “Oye, Chucho ¿Qué haces? Estas bloqueando la 
cámara.” El nombre de “Chuck” fue cambiado a “Chucho” y en la misma escena el Rayo 
McQueen altera el nombre de “Chucho” a “Chuchín”. En México “Chucho” es un apodo para 
los que se llaman Jesús, es muy común en la cultura Mexicana dar apodos. A los Eduardo se les 
llama “Lalo” a los José se les llama “Pepe” y a las Martas se les llama “Tita”, entre otros.  
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 Tabla 1. Las voces detrás de los personajes                  Actores Mexicanos distinguidos 
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Tabla 2. Tipo de cambios y que personaje los hace 
 
Análisis 
 
Creo que es importante el tipo de dialogo en la película porque este puede determinar la 
conexión que ocurre entre el mensaje de la película, los personajes y la audiencia. El cambio a 
dichos y refranes en el doblaje es importante porque se convierten en el vocabulario común de 
la gente mexicana, esto causa risas y un entendimiento del mensaje que quiere enviar el 
personaje. Si fuese una versión de español universal el público de otros países cuya versión de 
español es diferente a la cual ellos hablan, entonces el público no se sentiría tan conectados con 
la película. Es importante notar que hay dichos y refranes que orígenes de un país especifico 
que solo tienen sentido en ese país. Por ejemplo, Ramón el carro “low rider” de la película es un 
personaje hispano en la versión norteamericana, también lo es en la versión de audio mexicana 
pero su vocabulario cambia significativamente. “Híjole! Check that out!” Usa la palabra 
“híjole” porque es una palabra hispana que es reconocida en Norteamérica, pero cuando hable 
en el español mexicano cambia su vocabulario, “Orale, a lo que te truje chencha.” Este dicho 
se usa en México para expresar un sentimiento de asombro, o reconocimiento. Si este dicho se 
usara en una versión del español universal el público catalán no lo entendiera. Por esta razón el 
doblaje a versiones diferentes de un idioma que tiene varias variaciones es importante.  
 
Conclusiones 
 
Este estudio muestra mi predicción inicial, encontré que el significado de las escenas, el 
mensaje de la película y el carácter de los personajes no cambien con el doblaje. Más 
importante encontré que el doblaje a una versión específica del español ayuda al público a 
entender y gozar más de la película. Si no fuese por el doblaje, el público perdería parte de la 
experiencia que es esta película infantil. No es ningún secreto por que la producción 
cinematográfica de Cars  ha sido un éxito ya que tomo en consideración los dialectos, el 
vocabulario, y el ambiente de la gente que llama el español suyo. Aunque no hay estudios que 
resaltan específicamente el doblaje de esta película a cuatro versiones el español, me gustaría 
que este estudie estimule interés para estudios futuros de las otras versiones en español.  
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Apéndice 2. Ingresos del fin de semana de estreno de la película Cars en Argentina 
 
 

Apendice 3. Ingresos del fin de semana de estreno de la película Cars en México   
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Apéndice 4. Ingresos del fin de semana de estreno de la película Cars en España  
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