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ABSTRACTO
En este trabajo se analiza la elección de lengua de encuentros de servicio (inglés y espa-
ñol). Las herramientas metodológicas empleadas son tres: una observación de carácter 
etnográfico, una tarea controlada  y  un experimento de percepción visual en línea. La hi-
pótesis central es que el fenotipo étnico juega un papel importante en la elección de len-
gua en encuentros de servicio que se llevan a cabo por primera vez. El lugar en donde se 
realizó la investigación es un panadería ubicada en el centro este de la ciudad de Tucson, 
Arizona. 

 En el primer componente metodológico es la observación etnográfica, donde se 
analizaron las interacciones de las trabajadoras con los distintos clientes que frecuentaron 
el lugar. El análisis se centró en cuatro aspectos: (i) la expresión de identidad y membre-
sía de grupo mediante el uso de los pronombres nosotros y nuestro, (ii) el traslado de ro-
les domésticos en las dinámicas de interacción de las parejas latinas, (iii) la existencia de 
una co-membresía expresada a través de la realización de las pequeñas charlas y (iv) el 
valor simbólico del español en este establecimiento. 

 Seguidamente, se realizó un experimento de percepción visual, cuyo objetivo fue 
decidir sobre la etnicidad de los 21 clientes que acudieron a la panadería y las trabajado-
ras del lugar.  Dentro de los resultados se obtuvo un juicio de etnicidad para cada partici-
pante. De la misma forma, se observa que el grupo de los jueces bilingües sobresale dado 
que es el único grupo que presentan un 100% de acuerdo en cuanto a la asignación de 
etnicidad de una imagen dada. Por otra parte, los jueces bilingües y los monolingües (con 
una tendencia menos fuerte), conforme más tiempo vivan en la comunidad, mayor será el 
tiempo de respuesta. Los resultados anteriores ilustran el hecho de que vivir en la comu-
nidad y convivir cotidianamente con ambos tipos de fenotipo hace a los hablantes más 
conscientes de las sutilezas que deben ser consideradas al momento de evaluar fenotipi-
camente a un interlocutor.

 Finalmente se analiza la tarea controlada, en la cual se reclutaron a  21 participan-
tes para que acudieran a la panadería y actuaran como clientes. El análisis consiste en la 
correlación de distintos aspectos de la interacción tales como aspectos sociodemográfi-
cos. Dentro de los resultados destaca que el fenotipo étnico no es un factor de importan-
cia cuando las trabajadoras abren el encuentro de servicio; éste no tiene gran influencia 
en su elección de lengua, ellas siempre abren el encuentro mercantil en español sin im-
portar la etnicidad del interlocutor. No obstante, cuando los clientes abren el intercambio 
comunicativo ellos tienen la opción de hacerlo en inglés o en español y para aquellos que 
pueden hacerlo en español la elección de lengua es por defecto el español. Asimismo, se 
destaca que la influencia del contexto en el que sucede la elección de lengua es un espa-
cio ideológico que brinda un valor simbólico al español.
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN
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1.1. Introducción

El tema central de la presente disertación es la elección de lengua en el suroeste de los 

Estados Unidos, específicamente en Tucson, Arizona. Asimismo, se describen el compo-

nente metodológico y los trabajos relacionados con este fenómeno. La elección de lengua 

se entiende como el uso estratégico de una  lengua dada en una situación bilingüe. Como 

es bien sabido, los factores que afectan esta decisión  pueden ser de diferente índole. Y 

solamente por medio de la observación detallada y  sistemática del discurso oral es posi-

ble detallar las decisiones lingüísticas que los hablantes hacen al momento de interactuar, 

como sucede en el caso de los encuentros de servicio.

 Los estudiosos del lenguaje en su contexto social han manifestado interés por el 

bilingüismo y la elección  de lengua que comúnmente lo acompaña. Algunos trabajos 

abocados a la descripción lingüística en Tucson y Arizona son Jaramillo (1995),  

González (2001), Cashman (2009). No obstante, no existen suficientes estudios de ele-

cción de lengua (inglés/español) en esta ciudad, cuya población latina representa el 

35.7% de la población total, según el censo del 2006 (http://quickfacts. 

census.gov/qfd/states/ 04000.html). 

 En esta investigación se analizan encuentros de servicio en una panadería ubicada 

en Tucson, Arizona. Las herramientas de recolección de datos que se planean emplear 

son: 1) la observación etnográfica de encuentros de servicios y  de las dinámicas laborales 

del establecimiento, 2) la audio grabación de 21 intercambios comunicativos, realizados 

por ‘clientes participantes’ que acudieron a la panadería con previas indicaciones y coor-
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dinación de la investigadora, y   3) la tarea de reconocer la etnicidad de cada uno de los 

‘clientes controlados’ en un estímulo visual que mostrará sus fotografías. Un grupo de  

192 personas ajenas a la panadería y a los clientes participantes’ fue el encargado de 

juzgar la etnicidad de cada imagen mostrada.

 En esta disertación se corrobora el hecho de que la percepción visual es un factor 

determinante a la hora de elegir una lengua en interacciones entre personas desconocidas. 

Por esta razón, se pondrá en juicio la información visual de los clientes controlados a un 

grupo ajeno de personas que pertenecen a la misma comunidad tucsonense. De tal forma, 

la percepción visual y la elección de lengua que ésta conlleva en los encuentros de servi-

cio coordinados por la investigadora se contrastarán con los resultados obtenidos en el 

experimento en línea relacionado con la percepción visual.

 La hipótesis central consiste en que la información visual juega un papel funda-

mental en la elección lingüística resutante de un encuentro entre dos personas que no se 

conocen; es decir, dos individuos que no tienen contacto frecuente y por tanto, no han 

establecido dinámicas de comunicación. El hilo conductor de cada una de las tres tareas 

descritas es presentar el análisis de las dinámicas de interacción de encuentros de servicio 

y cómo la percepción visual en el análisis constituye un factor preponderante en la elec-

ción de lengua entre los trabajadores y los clientes controlados. Finalmente, se realiza un 

experimento en línea cuyo objetivo es describir qué etnicidad se le asigna a cada uno de 

los clientes controlados y cómo se asigna dicha etnicidad en términos de tiempos de res-

puesta, destreza lingüísticas y  años de residencia en la comunidad. De la misma manera, 

13



se relaciona la etnicidad predominante de cada imagen con la lengua de apertura del en-

cuentro de servicio; es decir, con la elección de lengua.

1.2. Trabajos de elección de lengua
 
 En términos generales,  una lengua se conserva cuando el número de hablantes se 

mantiene o aumenta debido a distintos factores sociales, económicos, legislativos, etc. 

que favorecen su existencia, ya sea en un ámbito público o privado (Jaramillo, 1995; 

Zurer Pearson & McGee, 1993; Zentella, 1997). Por otra parte, se dice que una lengua se 

desplaza cuando ésta pierde dominios de uso, desfavoreciendo su existencia y cuando 

disminuye su número de hablantes (Wherritt y González, 1989; Mejías et al., 2003; Po-

towski, 2004; Klee, 1987). En una comunidad donde se hablan al menos dos lenguas,  

ambos códigos lingüísticos compartirán distintos dominios de uso. Así, por medio de  

este tipo de estudios  se puede intentar predecir el futuro de dos lenguas que coexisten  

bajo dos vertientes: el mantenimiento y el desplazamiento. 

 Tanto el desplazamiento como el mantenimiento se dan a un nivel colectivo, 

donde se describen los patrones de uso de al menos dos lenguas en una comunidad; en 

tanto que la elección de lengua sucede a un nivel más individual, y se relaciona con la 

descripción del uso de al menos dos lenguas por parte de un hablante o un grupo reducido 

de hablantes. La elección de lengua como tema central de la presente propuesta se ubica 

en el campo de la micro sociolingüística, la cual se entiende como el área de estudio que 

comprende investigaciones enfocadas en los aspectos sociales influyentes en la forma en 

que los miembros de una comunidad se comunican. 

14



 La elección de lengua comparte las herramientas metodológicas con los estudios 

de mantenimiento y  desplazamiento.Éstas son los cuestionarios escritos, los cuestionarios 

de actitudes lingüísticas, la entrevista sociolingüística , los cuestionarios con preguntas 

que piden llenar espacios en blanco, la etnografía y  la interpretación de censos electorales 

(Zentella 1997; Valdés et al. 1982;  Klee 1987; Zurer y McGee 1993; Fuller 2007; Ramp-

ton 1996 y Woolard 1997) Para el desarrollo de investigaciones de elección de lengua se 

han utilizado principalmente las mismas herramientas metodológicas de los estudios de 

desplazamiento y  mantenimiento anteriormente mencionadas, con excepción de la he-

rramienta metodológica denominada  tareas controlada utilizada solamente en estudios de 

elección de lengua (Callahan 2006).

1.3. Estudios realizados en Tucson

 Las investigaciones existentes relacionadas con el mantenimiento y despla-

zamiento en esta localidad son los de Jaramillo (1995) y Cashman (2009). En el caso par-

ticular de Tucson,  Jaramillo propone el concepto de ‘diglosia al reverso’ como una situa-

ción donde están presentes tanto el mantenimiento como el desplazamiento. Para el caso 

de Tucson, se esperaría que el español siendo la lengua minoritaria, tuviese un uso pri-

vado. Jaramillo sugiere que la convivencia del inglés y el español no constituye clara-

mente una diglosia, sino una diglosia al reverso dada la clara tendencia al mantenimiento 

del español en la esfera pública y sobre todo por la continua inmigración mexicana.

 Por otra parte, Cashman evalúa la vitalidad del español en el estado de Arizona. 

La investigadora trata en términos estatales.  Cashman se centra en los papeles del pánico 

15



y orgullo de lengua para describir la situación lingüística del español en este contexto es-

pecífico.  Ella arguye que es difícil predecir el futuro del español y su coexistencia con el 

inglés como lengua oficial en este estado debido a que los factores que constituyen su uso 

(inmigración, educación bilingüe, legislaturas) son exactamente los que están en cons-

tante cambio en el panorama actual de la política y la legislaturas.

 Los dos trabajos realizados en Tucson proveen una visión  macro colectiva de la 

situación bilingüe. La elaboración de investigaciones como la llevada a cabo en esta di-

sertación llena el vacío existente dentro de las investigaciones de índole micro socio-

lingüística y  contribuye al estudio de la elección de lengua en la esfera pública. Se reitera 

que la presente tesis doctoral tiene como fin la exploración de los aspectos que con-

tribuyen al uso del español e inglés en un ámbito mercantil público. La hipótesis a com-

probar es el papel fundamental de la percepción visual como un factor clave que influye 

en la elección de lengua. Los resultados de esta investigación  arrojan información tanto 

de patrones de uso individuales en un contexto cara a cara, como de una posible predic-

ción relacionada con el desplazamiento/ mantenimiento del español en esta ciudad.

1.2. Aspectos metodológicos

 El análisis de la elección de lengua se lleva a cabo  mediante la complementación 

de tres herramientas: la observación etnográfica de encuentros de servicio públicos, la 

realización de la tarea controlada (tarea 1) de comprar pan por parte de un grupo de per-

sonas y   la realización de un experimento de percepción visual (tarea 2) de cada una de 

las personas que participaron en la tarea controlada. De esta manera, se utilizaron datos 
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provenientes de tres distintas vertientes metodológicas  y  se cotejaron tanto las observa-

ciones etnográficas, como aquellas observaciones provenientes de la tarea controlada y 

del experimento de percepción.

 Los tres componentes metodológicos han sido aprobados por el Consejo regulato-

rio de protección a los sujetos humanos de la Universidad de Arizona. En cuanto a la cro-

nología de esta investigación, las observaciones in situ fueron realizadas en el verano del 

2009. Del mismo modo, la fecha para la recolección de datos de la tarea 1 anteriormente 

descrita fue en el mes de diciembre del 2009. Y la tarea 2 se llevó a cabo en el otoño del 

2010 e invierno del 2011.

 La información recabada en las observaciones públicas  analizadas se describe de 

manera etnográfica y se analiza en el marco de la socialización de la lengua. Aunado al 

análisis de los encuentros de servicio esto  determina cómo es que la información visual 

es determinante  a la hora de elegir entre el uso de una lengua u otra en encuentros de 

servicio que se llevan a cabo por primera vez. Es decir, al describir la importancia de la 

información visual en el análisis se hace con el respaldo de los datos de  observación y  de  

las tareas 1 y 2.  

 El análisis de la observación etnográfica de encuentros de servicio públicos se 

centra en cuatro fenómenos presentes en los encuentros de servicio analizados; estos son: 

1) el uso del pronombre personale  nosotros para denotar membresía a la comunidad 

latina hispanohablante de Tucson, 2) la realización de pequeñas charlas cuyo objetivo 

primordial es la expresión de identidad cultural, 3) la existencia de una dinámica de inte-
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racción distinta en las parejas anglosajonas y latinas que acuden a este lugar  y 4) el valor 

simbólico del español en este establecimiento. 

 El análisis de los encuentros de servicio de la tarea 1 reitera el valor simbólico del 

español en el establecimiento, describe el comportamiento de las trabajadoras y cómo 

éstas observan cada pista que les ayude a decidir la elección de lengua. Asimismo, se ob-

serva que la apariencia física es tomada en cuenta  al momento de abrir un encuentro de 

servicio, principalmente por  parte de los clientes.  El español está plenamente presente 

en la esfera pública, a pesar de la tensión existente en el estado. Es importante señalar que 

la inmigración juega un papel fundamental, ya que  hay una continua inmigración  pro-

veniente principalmente del estado de Sonora, que alimenta la presencia del español en la 

esfera pública y privada. 

 En los datos provenientes de la tarea 2 se observa de nuevo el papel del español 

como marcador de identidad en las interacciones y sobre todo en este establecimiento la-

tino. Los participantes se dividen en tres grupos lingüísticos para el análisis (monolingües 

en español, monolingües en inglés y bilingües), mas ninguno de ellos posee un tiempo de 

respuesta menor al juzgar las imágenes del experimento en línea. Sin embargo, se destaca 

el hecho de que el grupo de los bilingües es el único grupo cuyo miembros presentan un 

100% de acuerdo en la asignación de etnicidad en el caso de algunas imágenes. Igual-

mente, se arguye que ningún grupo lingüístico que responde más rápida o lentamente que 

otro al juzgar las imágenes en conjunto.
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Al analizar las imágenes que fueron analizadas como más latinas o anglosajonas, 

todos los grupos lingüísticos en conjunto se tardan más tiempo en catalogar las imágenes 

que son juzgadas como más latinas; para estas imágenes tampoco existe un grupo lingüís-

tico que tarde más en  clasificar una imagen más latina. Por último, el tiempo de residen-

cia en la comunidad juega un papel importante  puesto que los jueces bilingües y los 

monolingües (con una tendencia menos fuerte), entre más tiempo residan en la comuni-

dad, mayor es su tiempo de respuesta. 

1.3. Estructura de la investigación

 La estructuración de esta disertación se comprende por cinco capítulos. A con-

tinuación, se describen en términos generales. El capítulo primero es la introducción, 

donde se ha  presentado el tema general del trabajo -elección de lengua en los encuentros 

de servicio-. Asimismo, se explican la ubicación de este fenómeno en la teoría soci-

olingüística, así como las investigaciones relevantes. Se expone la tesis “la percepción 

visual es un rasgo determinante en situaciones bilingües y mantiene una relación rectora 

con la elección de lengua de los intercambios comunicativos analizados llevados a cabo 

por primera vez”. Se explica la metodología de manera breve y la relación existente entre 

cada una de las tareas metodológicas. Se proporciona un resumen del análisis de los da-

tos. Se indica la estructura de la investigación.

 El capítulo segundo consiste en la presentación de las posturas teóricas e investi-

gaciones destacadas que se relacionan con el tema de identidad, las relaciones intra e in-

tergrupales, y la percepción visual en la evaluación de la pertenencia a un grupo deter-
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minado. Se describe la metodología etnográfica utilizada en la observación de encuentros 

de servicio públicos. Igualmente, se procede a la presentación del análisis desde una pers-

pectiva de la socialización de la lengua. Es decir, por medio de la descripción en detalle 

de las formas lingüísticas y  los diferentes puntos de vista que conforman la situación 

comunicativa se detalla cómo los hablantes  socializan su identidad mediante el uso de la 

lengua misma. Este capítulo se centra en la socialización de los trabajadores y los clien-

tes, así como en la negociación de la membresía a la comunidad latina hispanohablante.  

 El capítulo tercero está conformado por la tarea 2, el experimento en línea. En 

este apartado se exponen los trabajos influyentes en el tema la percepción visual y las ex-

pectativas del comportamiento lingüístico. Los resultados se cotejan con la elección de 

lengua de la tarea 1 (capítulo 4) con los de la presente sección (tarea 2) y  se determina si 

existe una relación entre la etnicidad atribuida a cada cliente controlado y  la lengua usada 

al abrir el encuentro en las interacciones del capítulo cuarto. En esta sección se utilizan 

pruebas estadísticas para relacionar el tiempo de respuesta con los grupos lingüísticos, los 

años de residencia en la comunidad y  la lengua en la que se lleva a cabo el encuentro de 

servicio,

 El capítulo cuarto se compone de la tarea 1 y se analiza la elección de lengua en 

estos encuentros de servicio. Se destacan las investigaciones y posturas teóricas  pertinen-

tes al tema de la elección de lengua en contextos multilingües. Se pormenoriza la me-

todología de la tarea 1. Se describen los datos de las interacciones de los clientes contro-

lados y las trabajadoras bajo la perspectiva del análisis del discurso, donde la interacción 
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se analiza dentro del marco de un discurso que responde a distintos factores como lo son  

la situación física en que se da, el propósito, el fenotipo étnico del interlocutor, etc. De 

igual modo, se toma en cuenta la información visual de cada uno de los clientes y las tra-

bajadoras y la correlación de ésta con la elección lingüística en la que se llevan a cabo los 

encuentros de servicio.

 El quinto capítulo es la conclusión, en la cual se expone la relación entre los resul-

tados de las tres tareas. En otras palabras, se discute cómo la información visual juega un 

factor determinante en la evaluación de la membresía o exclusión de la comunidad latina 

hispanohablante, así como en la elección de lengua en una situación bilingüe. En otras 

palabras, se resume cada uno de los tres capítulos y se relacionan entre sí. Finalmente, se 

responden las preguntas de investigación y se plantean las limitaciones de este trabajo. 

1.4. Contribución 

 Se ha estudiado a los inmigrantes en los Estados Unidos y cómo sus lenguas coe-

xisten junto al inglés, la lengua dominante. No obstante, se requieren estudios que descri-

ban la existencia y la vitalidad de dichas lenguas minoritarias y  la ecología del uso de 

ambas lenguas en un contexto bilingüe. Debido a esto, esta tesis doctoral da cuenta de un 

modesto pedazo de la interacción del inglés y  el español en la esfera pública de este país. 

Este estudio de elección de lengua contribuye al campo de la sociolingüística en el 

suroeste del país, área donde se concentra buena parte de los hablantes de español y 

donde hay un continuo flujo de inmigrantes hispanohablantes. El tema de la elección de 
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lengua (inglés y español) no se ha investigado en su profundidad en esta ciudad, ni tam-

poco se ha realizado una investigación de percepción visual en dicho contexto bilingüe.

 En lo referente a los estudios de frontera en los últimos veinte años, estos se han 

centrado principalmente en teorizar la naturaleza de la condición borderiza de los di-

ferentes tipos de habitantes de la franja fronteriza. Igualmente predominan estudios de 

carácter histórico, literario y  de estudios culturales, dejando de lado la presencia de estu-

dios de índole lingüística. Esta investigación contribuye a la descripción y al entendi-

miento de las dinámicas lingüísticas en un contexto fronterizo. 

 La socialización de la lengua también es un campo que se enriquece con la pro-

ducción de investigaciones que manifiesten la correlación entre lengua y  membresía de 

grupo. Se han realizado trabajos en ambas costas del país, donde tienden a concentrarse 

los investigadores de esta área; sin embargo, muy pocas son llevadas a cabo en el 

suroeste. Otra de las aportaciones de esta disertación a este campo investigativo es la ob-

servación de múltiples interacciones dentro de la esfera pública,fenómeno poco estudiado 

en esta área investigativa, pues se tiende a realizar estudios de caso, de grupos pequeños, 

o de familias (Einsenberg, 2005; Relaño Pastor, 2005; Shecter y  Bayley, 1998; Bayley y 

Schecter, 2002; Elk, 2005, etc.).

 La investigación derivada de este trabajo puede ayudar a un mejor entendimiento 

de la coexistencia de grupos cuyas diferencias radican no sólo en factores lingüísticos, 

sino étnicos, económicos, sociales,  históricos y demográficos, por citar algunos. Este 

tipo de fenómenos merece ser investigado dado que refleja de manera directa información 
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sociocultural y lingüística de la comunidad de habla. Se requieren más publicaciones, y 

proyectos que estudien el uso de la lengua en contextos públicos bilingües y  biculturales. 

Además, la presencia de este tipo de trabajos constituye la socialización de la lengua y el 

análisis de discurso como campos de estudio dentro de la agenda de investigación del es-

pañol en el suroeste de los Estados Unidos.
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CAPITULO 2: OBSERVACION ETNOGRÁFICA
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2.1. Observación de encuentros de servicio públicos

En este capítulo se analizan las distintas manifestaciones de identidad en encuentros de 

servicio públicos. Los datos corresponden a transcripciones de transacciones mercantiles 

que fueron observadas en una panadería, en Tucson, Arizona. Como es sabido, en esta 

localidad el inglés y  el español están en constante contacto debido a razones históricas, a 

la vecindad fronteriza y  al continuo flujo de inmigración proveniente de México princi-

palmente. Se analizan este tipo de encuentros comunicativos puesto que reflejan de 

manera directa dinámicas de interacción e identidad en un contexto bilingüe.

 El aparato teórico utilizado en el presente capítulo proviene de los estudios de la 

Sicología social y  la Sociolingüística. Dentro del planteamiento se mencionan las princi-

pales maneras de estudiar la identidad existentes desde finales de los años sesentas hasta 

la actualidad. De la misma forma, se discuten las varias definiciones de identidad y  se 

detalla el proceso semiótico de expresión de identidad a través de la lengua.

 Los datos provienen de observaciones que se realizaron siguiendo un procedi-

miento etnográfico. En cuanto al tratamiento de los datos, se interpretan las prácticas de 

socialización y aspectos identitarios expresados por medio de las estructuras lingüísticas 

presentes en las interacciones. Es decir, por medio del uso de la lengua misma, se detallan 

las prácticas de socialización relacionadas con la expresión de identidad. 

 El análisis se centra en cuatro aspectos identitarios presentes en los encuentros: 1) 

el uso del pronombre nosotros para  denotar membresía o exclusión a la comunidad latina 

hispanohablante de Tucson, 2) la expresión de identidad cultural a través de la realización 
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de pequeñas charlas (small talk),  3) la existencia de una dinámica de interacción distinta 

en las parejas anglosajonas y latinas que acuden a este lugar  y 4) el valor simbólico del 

español en este establecimiento. 

 La estructura de este capítulo comienza con la mención de las posturas teóricas e 

investigaciones destacadas que se relacionan con el tema de las relaciones intergrupales, 

así como la conceptualización de la identidad de grupo como proceso semiótico de dis-

tinción y reconocimiento. Más adelante, se describe la metodología utilizada en la obser-

vación. Posteriormente, proporciona el análisis de los datos, cuyo énfasis radica en los 

tres aspectos identitarios anteriormente mencionados. Finalmente, en la conclusión donde 

se proporciona un recuento del análisis, sus contribuciones y limitaciones.

2.2. Metodología

 En esta sección se presenta la información general relacionada con la metodología 

de la observación de los encuentros de servicio. Primeramente, se provee una descripción 

del establecimiento donde se recogieron los datos, otra de la panadería específicamente, 

de sus trabajadores, los productos y   los clientes que acuden ahí. Asimismo, se explica 

cómo es un encuentro de servicio usual. Posteriormente, se presenta en detalle cómo se 

llevó a cabo la recolección de los datos cualitativos a utilizarse en el presente capítulo, así 

como las complicaciones metodológicas.

 La recolección se compone por una serie de observaciones efectuadas en la 

panadería, en el verano del 2009. Del mismo modo, se destaca la investigadora cuenta 
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con el permiso del Consejo regulatorio de sujetos humanos de la Universidad de Arizona 

para la elaboración de este proyecto (permiso 09-0540-02).

2.2.1. La tienda
  El establecimiento se compone por un supermercado pequeño, una carnicería y una 

panadería. La tienda se ubica en el este del área central de la ciudad.  Este mercado es 

parte de una plaza comercial que alberga otro tipo de tiendas tales como un café, una 

tienda de dólar, un establecimiento de refacciones automotrices, un negocio de segunda 

mano y una licorería.

 Esta tienda pertenece a una cadena local de tiendas que originalmente comenza-

ron como carnicerías en la ciudad de Phoenix, en 1996. Actualmente  no existe ninguna 

tienda en Phoenix y las cuatro ubicaciones que existen se encuentran en Tucson. Una de 

ellas está en el suroeste de la ciudad en la calle Saint Marys Rd., otra se localiza en el sur 

sobre la avenida décimo segunda, la tercera se encuentra en  el centro en la calle Prince y 

la cuarta es la localidad  en donde se llevó a cabo esta investigación, en el sureste de la 

ciudad.  

 Este negocio es un punto de reunión y de identidad de los hispanos, puesto que es 

considerado un lugar de tradición por sus trece años de servicio. Un ejemplo del capital 

cultural que este negocio representa para la comunidad son  los diversos patrocinios de 

posadas, de grandes fiestas públicas  de aniversario y las constantes donaciones que lle-

van el nombre del la empresa para obras de beneficencia.  De la misma forma, este esta-
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blecimiento posee una presencia pública en las emisoras de radio, televisión y en la 

prensa local.

 Como se ilustra en las Figs. 1-4, la gerencia organiza festejos de aniversario 

donde toda la comunidad está invitada. La invitación se extiende a través de la radio y de 

la televisión locales. En las imágenes se  aprecia que este negocio forma  alianzas con 

otros patrocinadores como Coca-Cola, la estación de radio La Caliente y el canal de tele-

visión Telemundo. De esta forma, bajo  patrocinios conjuntos se hacen publicidad que 

beneficia a ambas empresas, y se reafirma su presencia local.

Fig 1. Patrocinio de Coca-Cola.            Fig.2 Estación Telemundo.

Fig.3 La Caliente. Fig.4 Música en vivo.
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 La publicidad local se compone principalmente por los comerciales de la repeti-

dora de Telemundo KHRR. Esta señal es gratuita y no requiere el servicio de televisión 

por cable. Cabe destacar  también su presencia en el patrocinio de eventos organizados 

por la estación de radio La Caliente (102.1 FM) y por la cadena Telemundo, como se ob-

serva en las Figs. 1-4. Asimismo, han sido reseñados en periódicos como La Prensa His-

pana,  La estrella de Tucson y en semanarios como TV y más. 

Las horas de operación del supermercado son de 7:30 a.m. a 9:00 p.m., de lunes a 

sábado y de 7:30 a.m. a 8:00 p.m. los domingos. En la Fig. 6 se presenta la distribución 

de este establecimiento, la cual es semejante a la de los  supermercados convencionales. 

Los productos frescos están ubicados en las paredes que forman las orillas de la tienda. 

En la Fig. 5, la pared de la derecha alberga la carnicería, la pared superior es donde se 

encuentran las frutas y  verduras, y la pared de la izquierda contiene los productos lácteos. 

La parte de la panadería está en la esquina superior izquierda, en medio de las verduras y 

los lácteos. En cuanto a la parte de en medio, ahí se encuentran los productos enlatados y 

no perecederos.

 Todas las transacciones de esta tienda se llevan a cabo en una sola estación. La 

caja queda ubicada en la salida/entrada, justo enseguida de la puerta. Como se observa en 

la Fig. 5, sólo hay una entrada al lugar, y es justo a mano izquierda donde se encuentra la 

caja. Es decir, los clientes adquieren sus productos de abarrotes, carnicería y panadería y 

luego acuden a hacer cola en dicha estación de cobro
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Fig. 5. Mapa de la tienda.

2.2.2. La panadería
  La distribución general de la panadería consiste en la ubicación de dos mostradores 

que hacen escuadra, dos vitrinas verticales y una mesa (véase Fig. 6). La Fig.6 representa 

la parte pública de esta estación. Detrás de las vitrinas verticales se encuentran los hornos 

y la cocina donde los panaderos trabajan. De esta forma, los clientes sólo tienen acceso a 

la parte pública; es decir, a las vitrinas  y a la mesa. Cabe destacar que los mostradores 

horizontales que forman escuadra también se usan para poner productos, pero el cliente 

tiene que pedirlos a la trabajadora.
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                      Fig. 6  Mapa del área de la panadería.

 En referencia a los productos, hay unos que se conservan en los mostradores y 

otros en la vitrina o en la mesa de pan. Generalmente, los panes dulces de los mostradores 

son de mayor valor que los que están en las vitrinas verticales; la mayoría de ellos están 

rellenos de crema pastelera o de cajeta y  cuestan entre 75 centavos y un dólar. También, 

en el extremo izquierdo del mostrador están todos los pasteles y  postres que requieren 

refrigeración como los flanes y  unos vasos con una mezcla de trozos de pastel, crema 

pastelera y nata montada.

 Como se observa en las figuras 7-9, la sección de atención al cliente de la pana- 

dería abarca un área pequeña de la tienda. No obstante, hay  mucho más espacio que no 

está a la vista del cliente y  que es usado en la elaboración de pan, como se mencionó an-

teriormente. Es precisamente en este lugar donde  están los hornos, los carros de pan, los 

fregaderos y las mesas de trabajo, y es aquí también donde se almacena el pan, los sacos
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de harina, las bolsas de papel, las servilletas y todos los productos necesarios para la pro-

ducción y venta de panes y pasteles

Fig. 7 Mostrador izquierdo. Fig. 8 Mostrador derecho y vitrina de 
pan.

Fig. 9 Mesa de productos de autoservicio.

   .   
 Respecto a los productos que el cliente puede adquirir por sí mismo, estos se en-

cuentran en las vitrinas verticales (Fig. 8-9) o en la mesa de autoservicio (Fig. 9). La 

vitrina se divide en tres, en un tercio de ella se acomoda el pan que no es dulce, como el 

bolillo, la telera, el pan de hamburguesa y el pan para perros calientes. Los otros dos ter-

cios de la vitrina los ocupa toda la sección del pan dulce de menor valor (50 centavos). 
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 Tanto el surtido de pan regular como el pan dulce puede ser agarrado por los cli-

entes; es este pan el que se pone en las bandejas y  después en el mostrador para el em-

paque. Igualmente, en la mesa se encuentran los productos elaborados y empaquetados 

ahí mismo como lo son los paquetes de tres donas, la bolsa de cuatro panes teleras, las 

galletas de maíz pequeñas, y los paquetes combo de pan dulce, en donde vienen aproxi-

madamente quince piezas pequeñas de pan dulce (véase Fig. 9). En el caso de los 

paquetes de pan telera y las donas que se encuentran sobre la mesa, estos son del día  y 

por lo tanto poseen un precio más barato. A veces,  todo este surtido que se pone en la 

mesa va variando. Por ejemplo, unas veces ponen tortillas de harina o bolsas de pan pre 

empaquetado que va sobrando del día anterior. Debido a la crisis económica los paquetes 

se han ido reduciendo. Antes las donas venían en paquetes de cuatro y las teleras en seis, 

ahora los paquetes siguen costando lo mismo pero se ha reducido la cantidad a tres donas 

y cuatro teleras.

 En cuanto a los productos que venden en el área de la panadería que no están pre-

cisamente relacionados con el pan son las piñatas, cuya concentración está estratégica-

mente colocada cerca de los pasteles (Véase Fig. 10). Todas las piñatas que se pueden 

adquirir están en el área panadera. Los personajes de las piñatas son en su totalidad 

norteamericanos. Así, se puede comprar una piñata de Nemo, los Transformers, las prin-

cesas de Disney, Spiderman, Rosita Fresita, Bob Esponja, etc. Asimismo, los pedidos 

para pasteles consisten en personajes que hacen juego con la piñata que se está com-
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prando. Raramente se piden órdenes especiales con dibujos o mensajes diseñados por el 

cliente.

 Otros de los  productos  cercanos a la panadería son las veladoras con santos en su 

mayoría católicos1, las prensas  para tortillas, los  lavaderos  portátiles, los  sartenes,  los 

molcajetes y  las ollas vaporeras para tamales y las ollas para la elaboración de menudo y 

pozole. En la Fig. 11, se aprecia el anaquel  que contiene todos estos productos.  Todos 

ellos representan aspectos distintos de la cultura mexicana como la cocina, la religión, el 

entretenimiento, entre otros.

Fig. 10 Las piñatas que se venden en la 
panadería.

Fig. 11 Películas y máquinas expende-
doras.

  Como se muestra en la Fig. 11, además del  anaquel con veladoras hay una sec-

ción muy pequeña que contiene máquinas expendedoras con calcomanías, dulces y acce-

sorios. También aquí se ubican las películas en formato DVD, todas ellas  muy populares 
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en México. Algunas películas de estos devedés son Los valientes no mueren, El barren-

dero, El tunco Maclovio, Los tres alegres compadres. Existen otras películas a la venta 

que sugieren temas fronterizos  como Muerte en Tijuana, Gatilleros del Río Bravo,  La 

banda del carro rojo, Caminos de Michoacán 2, Del norte a la gran ciudad. Asimismo, 

el cliente dispone del género fílmico denominado sexy comedias, con títulos como Noche 

de carnaval y Escuela para brujas.  

 Este establecimiento se especializa en productos mexicanos, como se mencionó 

anteriormente. De la misma forma, la gerencia del lugar recurre a íconos de la cultura 

mexicana para el diseño de publicidad. Por ejemplo, en la Fig. 12 se observa el “Paquete 

Chente”. Chente es el sobrenombre que se usa al hacer referencia al cantante Vicente 

Fernández. Esta promoción alusiva a la cultura mexicana consiste en la compra de carne 

para asar, tortillas, refrescos, salsa y guacamole por 29.99 dólares. Así, la gente consigue 

economizar cuando compra en cantidad y la empresa vende más. Incluso, a veces cuando 

está este paquete en promoción se sitúan las bocinas fuera de la tienda  y se toca música 

de Vicente Fernández.

 Fig. 12  El Paquete Chente.
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 En cuanto al ambiente de la panadería, se escucha siempre la radio a un volumen 

muy alto; por las mañanas es común escuchar dos emisoras distintas. Una señal proviene 

de la panadería y otra de la carnicería. La panadería solamente posee un radiocasete, 

mientras que la carnicería se vale de unas bocinas muy grandes (las mismas que se usan 

para poner música fuera del establecimiento cuando hay alguna promoción especial o 

evento). De esta forma, la música de la carnicería sobrepasa en volumen a la de la pana-

dería. Generalmente en la carnicería se escuchan la radio local La Caliente, la californi-

ana La Preciosa o la estación local afiliada a ESPN en español. Según los empleados de 

la panadería, la radio va cambiando en esta área del establecimiento dependiendo de 

quién  ‘manda’ en cada turno. Por ejemplo, en el turno de la mañana, los panaderos mo-

nopolizan las estaciones y  son ellos quienes deciden lo que se escucha. Después, cuando 

los panaderos se han ido, la  dependienta del segundo turno es la que ‘manda’. Por lo 

tanto, por las tardes se escucha La Preciosa.

2.2.3. La clientela  
 Esta panadería atiende a clientela principalmente monolingüe en español y  a una 

gama variada de clientes bilingües. Según el censo del 2006, el código postal al que 

pertenece esta tienda ha sido descrito demográficamente como un área cuyo ingreso por 

hogar es de 34,629 dólares al año. El ingreso anual per capita es de 20,726. La edad 

promedio de las personas que residen en esta área es  34.08 años de edad. La mayoría de 

la gente que vive aquí (77.02%)  trabaja en oficinas (white collar jobs) y  sólo el 22.98% 

de la población pertenece al sector obrero (blue collar jobs). Los tres grupos étnicos prin-
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cipales son los angloamericanos (28,158), los latinos (14,275) y  los afroamericanos 

(1,873). En lo relativo al nivel educativo, el grupo más grande lo ocupan los graduados de 

bachillerato (8,073), seguidos por aquellos que han estudiado algo de educación superior 

(6,011) y los que han terminado una licenciatura (5,116).

 En lo referente solamente a los hispanos, el Centro hispano Pew estima que en  

los inmigrantes de Arizona (documentados o indocumentados)  la edad promedio es de 25 

años de edad, y el ingreso anual per capita es de 21, 250. La mayoría de estos inmigran-

tes hispanos son de origen mexicano (89%), mientras que sólo el 11% pertenecen a otro 

origen no especificado. El centro no maneja información relacionada con las lenguas que 

se hablan en casa, y  las únicas cifras que se manejan es que el inglés es hablado en casa 

por un 27% de los hispanos, siendo el 73% la cifra para aquellos que hablan una lengua 

que no es el inglés, dato que podría asumirse representado por el español  como la princi-

pal lengua que se habla en casa. 

2.2.4. Las trabajadoras

 En referencia  a los trabajadores de la panadería, hay dos trabajadoras de origen 

mexicano, quienes intercambian turnos. Las dependientas se dividen los turnos traba-

jando una por la mañana de 7:30 a 12:30 y la otra por las tardes de 12:30 a 9:00 u 8:00 

los domingos. En muy pocas ocasiones ellas trabajan juntas, si acaso en un día muy aje-

treado o en época decembrina, cuando la gente acude constantemente a comprar. El tra-

bajo de ellas consiste en recoger pedidos y pasan la mayor parte del tiempo detrás del 

mostrador. Cuando no hay clientela, salen a acomodar pan nuevo, a limpiar las vitrinas o 
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a barrer el área pública. Otra de las tareas que realizan cuando no hay gente es verificar 

que el pan no esté viejo y acomodar pan nuevo en las vitrinas horizontales  y verticales. 

 Los seudónimos de las dependientas son Rose e Iracema. La trabajadora Rose  es 

de Zacatecas y lleva veinte años viviendo en los Estados Unidos. Rose tiene aproxima-

damente 40 años y emigró a este país con su esposo cuando eran recién casados. Ella aún 

sigue casada y tiene tres hijos. Un día al preguntarle por su origen afirmó ser “parte y 

parte”. Rose se refirió a su situación inmigrante siendo una  parte de ella mexicana y otra 

parte de este país por haber vivido tanto tiempo. En cuanto a la otra trabajadora,  Iracema,  

ella es una señora de aproximadamente 40 años también. Ella es del Distrito Federal, pero 

se mudó a San Luis Río Colorado, Sonora, cuando se casó. Ahí vivió por cinco años y 

después decidieron cruzar la frontera hace quince años. Ella vive con su marido sola-

mente ya que sus hijos están estudiando y trabajando en el Distrito Federal.

 Rose es una persona muy reservada y raramente emite comentarios personales. A 

ella le gusta asistir a la Iglesia cristiana a la que pertenece y  afirma que es su mayor di-

versión. Ella no es muy bromista ni con la clientela ni con sus colegas de trabajo. Cons-

tantemente tiene problemas con los panderos porque a ella le disgusta escuchar el pro-

grama radial Piolín por la mañana, el cual es el predilecto de los panaderos. Rose afirma 

que le molestan las constantes referencias sexuales a las que se hace alusión en este pro-

grama. En general, Rose es un persona amable pero de carácter serio y reservado. Cuando 

Rose está al frente de la panadería el ambiente que se siente es sobrio.
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 La personalidad de Iracema es radicalmente diferente a la de Rose. A ella le  en-

canta bromear con los trabajadores y las cajeras. Iracema platica mucho  con la clientela y 

frecuentemente le hace cariños a los niños que acuden al lugar. Sus pasatiempos consisten 

en ir a los bailes de música regional mexicana y  en ver documentales. Ella expresa que a 

ella le ‘gusta ver noticias o documentales donde aprenda uno algo’. En términos gener-

ales Iracema es bromista y  dicharachera con los otros empleados. Incluso,  ella es amiga 

de los carniceros. Frecuentemente el personal de la carnicería la invita a que use la cocina 

de ellos y les haga comida a todos los empleados de la tienda. Es decir, cuando Iracema 

está trabajando el ambiente que reina en la panadería es relajado y muchos de los otros 

trabajadores (cajeras, repartidores y carniceros) pasan por esta estación panadera para sa-

ludarla.

 Estas trabajadoras, principalmente la del turno matutino, interactúan constante-

mente con tres panaderos mexicanos, quienes trabajan en un cuarto grande ubicado al 

fondo de los mostradores. La trabajadora del turno matutino es la que trabaja más con 

ellos debido al horario de los panaderos; ellos entran a las 4:00 a.m. y finalizan su jornada 

a las 12:00 ó 1:00 p.m. Los panaderos no tienen contacto con el público, excepto cuando 

se requiere una opinión respecto a algún pedido especial; entonces ellos sí salen al área 

pública. Todas aquellas  preguntas sobre los pedidos especiales tienen que ser en español 

porque ellos no hablan inglés. En este tipo de interacciones entre los panaderos  y la cli-

entela sólo se presentan dos dinámicas: o el cliente habla español, o las dependientas fun-

gen como traductoras entre el cliente y los panaderos.

39



 Ambas trabajadoras poseen un fenotipo latino y son bilingües; en cuanto a Irma 

ella posee un fenotipo latino y  es bilingüe. La única diferencia diferencia entre Irma e 

Iracema y Rose es que ella obtuvo su educación básica  y media superior en Estados Uni-

dos. Esta trabajadora, quien también participa en los encuentros de servicio analizados 

tiene 22 años y está comprometida. Irma es originaria de un pueblo de la sierra de 

Sonora. Irma llegó a Tucson cuando era niña  y vive sola con su madre. Ella se encarga 

del sustento de la casa y esa es la razón por la que no continuó la educación superior.  

Esta joven es simpática y la mayoría del tiempo sonríe. Ella siempre tiene un buen trato 

con los clientes y demuestra su cariño hacia los niños, así como el respeto hacia las per-

sonas mayores. También ella lleva una relación amistosa con la mayoría de los reparti-

dores y trabajadores del lugar y  frecuentemente va y visita a los otros trabajadores en sus 

áreas de servicio. Irma ha estado trabajando en este lugar por cuatro años.

2.2.5. Un encuentro de servicio usual

 Un encuentro de servicio común comienza con la presencia física del cliente en el 

área de la panadería. Algunas veces los clientes cogen la charola y las pinzas y se dispo-

nen a escoger el pan ubicado en las vitrinas verticales, se aproximan al mostrador y  ponen 

la charola para que el producto sea empacado por la trabajadora. En este momento es 

principalmente donde se da el encuentro comunicativo entre el cliente y las trabajadoras. 

El encuentro sucede de manera muy  rápida y muchas veces la interacción se lleva a cabo 

en menos de dos minutos. Finalmente, los clientes se despiden de la dependienta y se van 

al mostrador principal con la cajera a realizar el pago.
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 Otro tipo de encuentro regular consiste en que los clientes llegan al área de la 

panadería, se dedican a observar los productos, escogen algo de la mesa de productos de 

autoservicio (producto pre empaquetado) y se retiran a la caja a pagar.  En este tipo de 

encuentro no hay interacción entre la trabajadora y el cliente.   Los encuentros analizados 

en este capítulo pertenecen al tipo de intercambio mercantil donde sí hubo intercambio 

verbal entre las trabajadoras y los clientes.

2.2.7. Observación
 
 Este es el primer componente del material de análisis, y consiste en una observa-

ción de carácter breve que  fue realizada en el verano del año 2009. La finalidad de esta 

tarea fue recabar información relacionada con las dinámicas de interacción diaria que se 

dan en el establecimiento comercial y observar interacciones mercantiles. Todas estas ob-

servaciones fueron de carácter público y  se realizaron los meses de mayo, junio y  julio 

del 2009. Fueron tres horas y  media, cinco días a la semana por un total de dos meses y 

medio (560 horas).

 El primer encuentro  de la investigadora con el personal de la tienda se dio bajo la 

dinámica cliente-trabajador, un día que acudió a comprar carne para asar durante el se-

mestre de otoño del 2008. En esa ocasión todavía no se desplegaba el letrero de la tienda 

completamente y sólo se anunciaban con dos palabras: “Carnicería y Panadería”. Como 

todo cliente nuevo, la investigadora tomó un paseo por toda la tienda para darse una idea 

de los productos en existencia. La investigadora se percató de que había una panadería, 

llenó una charola y fue atendida amablemente por la trabajadora del turno vespertino, 
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Isabel. Tiempo después, una vez decidido el tema de la disertación ella acudió a la tienda 

y se entrevistó personalmente con la gerente del lugar. Le explicó el propósito de su visita 

y ella le puso otra cita para darle una respuesta después hablar con el dueño del lugar. 

Una semana después se le proporcionó el permiso verbal para realizar la investigación 

ahí. En el semestre de primavera del 2009 se proporcionó un contrato firmado por la ad-

ministración, donde se autorizaba la observación y la tarea 1 en este establecimiento. 

 Las observaciones fueron realizadas por la investigadora. No hubo ningún sistema 

de grabación; sólo se usaron notas etnográficas. Toda esta información es la que se ha 

utilizado para describir las rutinas diarias de los trabajadores  y  el día a día de la interac-

ción con los clientes. Básicamente, lo que la investigadora hacía era situarse cerca del 

mostrador y de ahí se dedicaba a tomar notas.  La observación consistió esencialmente en 

recabar información sobre aspectos culturales, lingüísticos y laborales. A ninguna persona 

se le preguntó por su nombre, y   solamente se codificó lo que parecía determinante para 

el intercambio comunicativo, como lo son la elección de lengua, la producción lingüís-

tica, algunos aspectos culturales relacionados con la identidad, la información visual de 

los clientes y la descripción de las dinámicas laborales.

 La estructura de toda observación consistió de una estancia por parte de la inves-

tigadora de 3 a 3.5 hrs., cinco días a la semana, durante el curso de dos meses y  medio. Al 

final de toda sesión de observación ella se dedicaba a escribir la reflexión que acom-

pañaba a la observación del día en cuestión. Todas las notas de campo consisten en cuatro 

componentes: 
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1) Información: se detallan la fecha, hora, personal de la panadería en turno, tráfico de 

clientes.

2) Escena social: se describen las dinámicas sociales que son observables a simple vista; 

es decir, lo que la gente hace al momento de la llegada de la investigadora. Esto es una 

descripción general del sitio, el ambiente, el espacio físico, y cambios apreciables a sim-

ple vista, etc.

3) Observación específica: se recaba la información en su mayoría concerniente a  expre-

siones de identidad, elección de lengua e información visual de los participantes de los 

encuentros de servicio observados. En esta sección se  detallan múltiples encuentros de 

servicio, dada la rapidez de las interacciones.

4) Reflexión: esta sección concierne a comentarios personales acerca de lo observado en 

el día, planteamiento de posibles aspectos que requieren más observación de parte de 

la investigadora  y preguntas de investigación.

 Se reitera que todas estas observaciones fueron de carácter público y  no se llevó a 

cabo reclutamiento de participantes, puesto que  la investigadora sólo se dedicó a obser-

var interacciones públicas. De la misma forma, se tomaron medidas preventivas2  en caso 

de que alguna persona requiriese saber el motivo de la observación. No fue necesario ex-

plicar los detalles de la observación, ya que ninguna persona mostró inquietud sobre la 

presencia de la investigadora, ni hubo persona alguna que expresase su descontento.
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2.2.7. Problemas metodológicos

 Entre los problemas metodológicos encontrados se destaca el espacio tan reducido 

del área panadera, es decir, la investigadora no disponía de un lugar destinado para ella y 

lo que hacía la mayoría de las veces era situarse al final del mostrador izquierdo, en la 

parte exterior. Otra de las dificultades enfrentadas era el ruido de la música tanto de la 

carnicería como de la panadería; había veces que no se podía escuchar claramente lo que 

se emitía en el intercambio comunicativo, o lo que los clientes venían hablando antes de 

llegar  por el pan. Cabe mencionar que la rapidez de algunos encuentros fue otra desven-

taja, puesto que algunas veces no se podía codificar toda la información lo suficiente-

mente rápido. Fue difícil para la investigadora  llegar a capturar observaciones que con-

tuvieran material identitario bajo esta dinámica de  intercambio comunicativo tan corta.

 La primera vez que la investigadora se sentó a observar, se encontró con un poco 

de descontento por parte de la trabajadora del turno vespertino, Iracema. Después de una 

breve explicación por parte de la investigadora, ella  pregunto cautelosamente la razón 

específica de su presencia. Una vez explicado el objetivo Isabel lo relacionó con el tra-

bajo de Sicología social que su hija realiza en el Distrito Federal. Después de ese inci-

dente, Iracema siempre mostró cooperación e interés en este trabajo. Por su parte a la tra-

bajadora del turno matutino, Rose, no le agradó mucho la idea de ser observada en sus 

actividades laborales. Incluso, cuando se le explicó que se estarían tomando notas se le 

preguntó si ella tenía alguna objeción y respondió ‘que no sabía’. Cabe aclarar una vez 

que se le informó que la gerente lo había autorizado, su actitud cambió. Más adelante, 
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con el tiempo admitió que ella pensó que ‘por mis pistolas’ [sic]3   yo había decidido 

plantarme ahí a observar’.  Y fue esa la razón de su descontento.

 Para finalizar esta sección es importante mencionar que el  papel de la autora de 

este trabajo como observadora se vio obligado a cambiar a participante, ya que le tocó ser 

parte de la interacción entre clientes y trabajadoras algunas veces. Esto sucedió cuando 

los clientes mismos por observarla tomando notas, pensaban que ella trabajaba ahí y la 

abordaban directamente con preguntas acerca de los productos; o en otras ocasiones, al 

estar presente en la interacción eran las mismas trabajadoras quienes le pedían que 

sirviera como intérprete de algún término inglés que no conocían. 

 En esta sección se hizo un recuento de la información relacionada con el sitio de 

las observaciones. Se describieron aspectos relacionados con el establecimiento, los tra-

bajadores, los productos y la clientela que frecuenta este lugar. También se detalló el con-

junto de procedimientos utilizados para la elicitación de los datos.  A continuación se 

pasa a la sección donde se hace un recuento de las principales aportaciones teóricas al 

tema de la identidad, cuestión central del análisis de los datos.

2.3. Planteamiento

 La presente sección inicia con la exposición de la relación entre lengua e identi-

dad. Posteriormente se describen los distintos acercamientos al estudio de identidad en 

los estudios de variación y se pormenoriza la definición de identidad. Finalmente, se 
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provee una comparación de las diferentes herramientas metodológicas utilizadas en el 

estudio de tal fenómeno social.

 Desde los inicios de los estudios variacionistas la identidad ha estado presente. 

Respecto a la importancia de la identidad en los estudios de variación Dyer (2007) pos-

tula:

“Developing an understanding of the social patterning and meaning of 
variation (interspeaker variation) has been the main motivation behind 
much sociolinguistic work since its inception in the late 1960s. Sociolin-
guistic perspectives on identity are therefore unsurprisingly deeply inter-
twined with investigations into language variation, and researchers fre-
quently refer to both variation and identity in their statements on the goal 
of the discipline (Milroy 1987a, b; Chambers 1995). (101)

Como se observa, Dyer expresa que el objetivo principal de la sociolingüística  variacio-

nista es explicar porqué las personas hablan diferente. Así, esta disciplina en sus comien-

zos se avocaba a estudiar las diferencias a nivel de grupo (interspeaker variation). Ya en 

una etapa reciente, se ha enfocado más en el estudio de la identidad a nivel de individuo 

(intraspeaker variation), como lo es la variación estilística. Así, ya sea que se trate de 

asociar la identidad con diferentes aspectos sociales como género y edad, o ya sea que se 

estudie dicho fenómeno bajo aspectos discursivos, el interés de los estudios variacionistas 

por aspectos identitarios ha estado manifiesto.

 Igualmente, en la sociolingüística la identidad está presente en los distintos acer-

camientos al estudio de agregados humanos tales como redes sociales, comunidades de 

práctica, grupo socioeconómico, grupo etario, género, etc. La manifestación de la identi-

dad en aspectos lingüísticos existe tanto en comunidades bilingües como en comunidades 
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monolingües. En contextos bilingües se expresa por diferentes procesos como la alter-

nancia de código y  la elección de lengua. En cambio, en comunidades monolingües esta 

relación se expresa por medio de la variación, condición sine qua non de una lengua. Por 

ejemplo, Trudgill (1974) detalla cómo en Norwich, Inglaterra, las mujeres afirmaban no 

usar frecuentemente las variantes no estándares; sin embargo, el análisis demostró que en 

realidad sí las utilizaban con frecuencia. La discrepancia entre lo que ellas reportaban y  lo 

que en realidad hacían se conoce como prestigio encubierto. La gente que usa variantes 

de menos prestigio no deja de hacerlo y esto sucede por cuestiones de identidad y  soli-

daridad de grupo. En otras palabras, el valor de un dialecto está en  el grado de fidelidad e 

identidad del grupo que lo habla. 

 Otra instancia de que el uso lingüístico está ligado a la identidad es que se puede 

incluir o excluir a un hablante de un grupo determinado. Una instancia es Zentella (1990) 

con su examen de acomodación léxica entre puertorriqueños, dominicanos, colombianos 

y cubanos en Nueva York. En su análisis la autora describe cómo los hablantes tienden a 

asimilar los términos regionales de otras comunidades lingüísticas con las que estén en 

contacto. Es importante recalcar que si la comunidad goza de poco prestigio sus vocablos 

no serán adoptados por otros grupos (los dominicanos en este estudio). Sus resultados 

resaltan el mayor impacto que tienen las variables sociales en el proceso de acomodación 

léxica; en este proceso la gente aspira a identificarse con hablantes de variedades con   

cierto prestigio y no con aquéllas que carezcan de él.
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 El hecho de que existan diferentes repertorios presupone una relación entre el uso 

de la lengua y  su estructura social (Gumperz y Gumperz, 1982: 12). Los hablantes pue-

den moverse de un registro a otro para identificarse con diferentes grupos. Otro fenómeno 

que pone en manifiesto aspectos identitarios es la hipercorrección, característica del 

grupo socioeconómico medio (Labov, 1966). Este fenómeno consiste en echar mano de 

los rasgos lingüísticos del grupo socioeconómico alto. Como lo explica Silva-Corvalán,  

“En este sentido, los grupos de edades intermedias (veinticinco a cincuenta años), inmer-

sos en el mundo de la competencia profesional, económica y de ascenso en la escala so-

cial, son los que se espera que presenten perfiles más marcados de autocorrección.” 

(2001: 102). Esta es una manera de expresar una inseguridad lingüística  pues como 

miembro de la clase media no se tiene la seguridad social y  económica de la clase alta, 

mas tampoco se está lo suficientemente lejos de la clase baja-alta para asegurarse de no 

ser identificado con ella (algunos trabajos que exploran este tema son Labov 1972a; Te-

rrel 1982; Samper Padilla 1990; Silva-Corvalán 1987; etc.). Por lo tanto, este grupo as-

pira a adoptar e identificarse con variables lingüísticas asociadas al grupo socio-

económico alto.

 La relación entre lengua e identidad reside en que uno de los canales de expresión 

de identidad es la lengua misma. De esta manera, los hablantes expresan identidad por 

medio de fenómenos como los anteriormente descritos. Al explorar la relación entre as-

pectos lingüísticos e identidad  Ochs (1993)  afirma que “…the relation of language to 

social identity is not direct but rather mediated by the interlocutor’s understanding of 
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conventions for doing particular social acts and stances and the interlocutor’s under-

standing of how acts and the stances are resources for structuring particular social iden-

tities.” (289). De este modo, la relación entre la lengua e  identidad social de un hablante 

no es una relación unilateral, sino que es una relación que está mediada por lo que el in-

terlocutor entiende y conoce como el aparato ideológico conformado por las convencio-

nes sociales. 

 La relación lengua-identidad no es automática, se da por relaciones socio históri-

cas (Mendoza-Denton, 2002)4  . La razón por la cual se relacionan lengua e identidad es 

explicada por Tabouret-Keller (1997: 317-9). El investigador arguye que hay dos razones 

fundamentales para explicar la intrinsecalidad de tal relación: La primera se refiere a la 

sicología del ser humano, quien por naturaleza adopta de forma consciente o inconsciente 

comportamientos (en este caso lingüísticos) a lo largo de su vida. El individuo adopta 

rasgos lingüísticos que le ayudan a expresar su identidad. La segunda razón radica en que  

existe una asociación de factores jurídicos como leyes, conceptos de nación, discursos 

constitucionales, etc., que crean una idea de identidad y afiliación entre los habitantes de 

un país o de una región geopolíticamente delimitada.

 Siguiendo con el tema de la relación que existe entre lengua e identidad, Fishman 

(1977) sugiere los elementos que pueden ser símbolos de identidad, en este caso identi-

dad étnica:
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Anything can become symbolic of ethnicity (whether food, dress, shelter, 
land tenure, artifacts, work, patterns of worship), but since language is the 
prime symbol system to begin with and since its commonly relied upon so 
heavily (even if not exclusively) to enact, celebrate and “call forth” all 
ethnic activity, the likelihood that will be recognized and singled out as 
symbolic of ethnicity is great indeed. (25) 

Según el autor, mediante la lengua se representan y ejercen actividades étnicas, y esa es la 

razón por la cual la lengua es el símbolo de identidad étnica por excelencia. Fishman en 

trabajos posteriores reitera la misma idea expresando que “nothing seems more “natural” 

than the linkage between a particular ethnocultural identity and its associated language” 

(1989: 66). Existen varios ejemplos de esta asociación en el inglés americano, por ejem-

plo,  el uso incorrecto de la palabra Mexican, para referirse a la lengua española o llamar 

a una persona o cosa de origen mexicano Spanish.

 La identidad manifiesta a través de la lengua se expresa en múltiples dimensiones 

(Butler, 1990) que interactúan entre sí (Williams, 1994) y  varía a lo largo de la vida de un 

individuo (Sankoff y Blondeau 2007; Ochs, 1990). Como lo comentan Bucholtz  y Hall 

(2010: 19) “Identity does not emerge at a single analytic level –whether vowel quality, 

turn shape, code choice or ideological structure – but operates at multiple levels simulta-

neously.” Ya sea que se describan los rasgos lingüísticos que contribuyen a expresar iden-

tidad, o ya sea que hablemos de ella en términos de individuo o colectividad, la identidad 

de ninguna manera se puede concebir como algo unidimensional y/o estático, más bien se 

trata de un fenómeno multidimensional que está en constante cambio (Bailey, 2000; 

Ochs, 1993; Gafaranga, 2002; Lo, 1999; Tabouret-Keller, 1997; Hall, 1997; Hall y 
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O’Donovan, 1996;  Rampton, 1996). De hecho, autores como Fishman (1989) o Rampton  

afirman que la etnicidad es susceptible de sufrir mutaciones. En otras palabras, la identi-

dad étnica del individuo puede sufrir alteraciones; así, un individuo puede cambiar de et-

nicidad y ‘re-etnitizarse’ en otra etnicidad diferente.  Este proceso de ‘re-etnización’ no 

sucede en un lapso corto de tiempo sino que es el resultado de contactos interétnicos,  

donde el individuo convive con dos etnicidades, la propia y  la nueva; y poco a poco se va 

adentrando a esa nueva etnicidad. 

 En esta sección se afirma que la relación entre lengua e identidad (lingüística, so-

cial y  étnica) es innegable. Se proveyeron varios ejemplos que ilustran y reiteran la exis-

tencia de dicha relación. A continuación,  se pasa a un recuento de la forma en que la 

identidad ha sido estudiada en la sociolingüística variacionista, desde sus comienzos 

hasta el presente. Más adelante, se proveen una discusión del concepto identidad y  de la 

metodología usada para su análisis. 

2.3.1. Estudios de identidad en el ámbito variacionista

 La  asignación de identidad por parte de los investigadores se ha realizado de dif-

erentes maneras en el  campo de  la  lingüística. Mendoza-Denton (2002) cataloga en tres 

grandes categorías a los estudios de identidad en dicha área. La autora divide los estudios 

de identidad en tres categorías. El primero se conforma por la categorización de la identi-

dad bajo rúbricas sociodemográficas. El segundo tipo consiste en la identidad basada en 

la práctica, actividad que se da mediante una afiliación voluntaria por parte del hablante a 

un grupo dado (comunidades de práctica). El tercer tipo de estudios se llama variación 
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basada en la práctica y son aquellas investigaciones donde se analizan las categorías de 

identidad en el momento mismo de la interacción. De este modo, estos estudios se pro-

ducen en la esfera del análisis de discurso oral y  se abocan a describir las dinámicas de 

construcción de identidad en el discurso. 

  El primer tipo de estudio se comprende por los estudios de identidad vista como 

una categoría sociodemográfica, donde se estratifica a los participantes en distintas rúbri-

cas como edad, género, escolaridad, etc. Este primer modelo surgió de las investigaciones 

que siguen la metodología de la ‘estructura social’, de William Labov (1963, 1966, 1986, 

1990, 1991, 1994, etc.), donde en el análisis se agrupan a los participantes en este tipo de 

rúbricas del estilo de los censos electorales. Dentro de esta tradición metodológica se 

acostumbra  realizar la recolección de datos por medio de encuestas y métodos cuantitati-

vos. Los resultados arrojados por este tipo de investigaciones dan luz sobre la relación 

entre la variación lingüística y las categorías demográficas tomadas en cuenta. La impor-

tancia de estos estudios es innegable puesto que comprueban, y  comprobaron en su 

época, la existencia de la variación y la correlación de ésta con categorías sociales. 

 A continuación se presenta un recuento de la investigación relacionada con la 

identidad expresada por medio de herramientas lingüísticas. Se comienza por la década 

de los setentas, siguiendo con los ochentas, noventas y la primera década del siglo XXI.

2.3.2. Años setentas
  En los años setentas la investigación de identidad en el ámbito sociolingüístico se 

llevó a cabo con teorías e investigaciones provenientes de la Sicología social. En este tipo 
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de trabajos se trataba de dar cuenta del papel de la identidad en las relaciones grupales. El 

principal teórico en este campo fue Tajfel, quien desarrolla la Teoría de la identidad so-

cial. Este constructo teórico era el modelo más usado para analizar la identidad lingüística 

a principios de los años ochenta (Joseph, 2010:13). 

  En un principio, el interés de los sicólogos en las relaciones intragrupales hizo que 

se prestara más atención al factor identidad. Tajfel (1974) propone que las relaciones in-

tragrupales están compuestas por cuatro elementos básicos: la categorización social,  la 

identidad social, la comparación social y  la distinción sicológica5  . Todos estos factores, 

según el investigador, son los que en conjunto hacen que un individuo y  su membresía a 

un grupo sean evaluados positivamente por él y  por los miembros del grupo al que perte-

nece. 

 Una instancia de la relación entre membresía a un grupo dado y  expresión de cier-

tos rasgos lingüísticos es el trabajo de Bourhis y  Giles (1977). Ellos describen las rela-

ciones intergrupales en una comunidad gaélica del Reino Unido. Como es bien sabido, el 

gaélico es un dialecto del celta que muchas personas abandonan por motivos de movili-

dad social; los hablantes que quieren subir en la escala social se cambian el nombre a una 

versión inglesa y se mudan a Inglaterra. Así, el gaélico como lengua es evitado por este 
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tipo de hablantes, quienes lo ven como un impedimento para subir de nivel socio-

económico, y  aún el acento gaélico es evitado cuando se habla inglés. Ahora bien, para 

aquellas personas a quienes sí les interesa conservar sus lazos étnicos y  comunitarios, lo 

que ha venido a sustituir al gaélico en la comunidad es el acento gaélico al hablar inglés 

británico. De este modo, el acento sirve como marcador de etnicidad y no tanto el idioma 

celta gaélico en sí.

 Los investigadores proponen que en situaciones intergrupales, donde hay interac-

ción de individuos pertenecientes a dos grupos étnicos diferentes, ambos representantes 

de cada grupo buscan distinguirse positivamente el uno del otro por medio de recursos 

lingüísticos. Así, los hablantes en Gales enfatizan el acento gaélico al hablar inglés, e in-

clusive lo consideran su propio acento nacional; sirviendo éste como un marcador de 

identidad nacional.  La propuesta de Bourhis y Giles está basada en el trabajo de Tajfel y 

sugiere que cuando los miembros de una comunidad interactúan con otros miembros de 

comunidades distintas; ellos se comparan entre sí en distintas dimensiones. Es decir, cada 

grupo se compara con el otro grupo con el que interactúa y así se buscan características o 

cualidades del grupo al que pertenecen que les permitan diferenciarse favorablemente del 

otro grupo social. 

 Años más tarde, los mismos autores Giles y Bourhis proponen junto a Taylor 

(1977) el valor utilitario de la lengua como instrumento lo suficientemente rico y flexible 

para expresar exclusión. De acuerdo a lo postulado, la lengua puede servir como instru-

mento para excluir a aquéllos que no son considerados miembros de una comunidad, o 
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por lo contrario, para incluir a aquéllos que sí son considerados miembros de la comuni-

dad.  La idea central de este trabajo es relacionar tres propuestas. La primera propuesta es 

la teoría de Tajfel (1974), anteriormente mencionada. La segunda propuesta es la Taxo-

nomía de la vitalidad etnolingüística, la cual describe una serie de componentes que son 

los responsables de que una lengua se preserve o se pierda. Estos componentes son  el 

estatus asociado a la lengua,  la demografía del grupo que habla dicha lengua y   el apoyo 

institucional. La tercera propuesta es la teoría de Acomodación del habla de Giles (1973; 

1977), la cual se refiere al hecho de que siempre hay  motivaciones y  consecuencias socia-

les que mueven a los hablantes a efectuar un cambio de estilo de habla en sel sentido de 

convergencia o divergencia hacia la manera de hablar de la persona con quien interactúa; 

las consecuencias sociales y las motivaciones pueden verse reflejadas en el hecho de que 

cada persona habla diferente dependiendo  del contexto, del tópico y de la persona con la 

que interactúa. 

 Los autores unen estas tres propuestas y afirman que por medio de la unión de 

ellas se puede dar cuenta de la vitalidad de una lengua. El nivel de vitalidad de una len-

gua dada se puede mejorar por medio de la auto evaluación positiva de una comunidad y 

por medio de las relaciones intergrupales, donde los hablantes convergen en el estilo de 

habla, de acuerdo a los rasgos lingüísticos que comparte dicha comunidad. Cabe aclarar 

que al hablar de estilo de habla Giles, Bourhis y  Taylor se refieren a  las  variantes situa-

cionales que hacen que una persona cambie su manera de hablar, por medio de la produc-

ción de ciertos rasgos lingüísticos.
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2.3.3. Años ochentas
 
 El aparato teórico de la sicología social siguió utilizándose para estudiar la identi-

dad lingüística durante la década de los años setentas (Joseph, 2010). Para el principio de 

los años ochenta lingüistas y antropólogos como Giles (1977), Gumperz (1982), Gum-

perz y  Gumperz (1982), Milroy (1980), Edwards (1985) y Le Page y Tabouret-Keller 

(1985) comenzaron a cuestionarse la relación entre lengua e identidad. Gumperz exploró 

en el hecho de que existen diferentes repertorios y esto presupone una relación entre el 

uso de la lengua y su estructura en la esfera social. Mientras que Milroy desarrolla el   

acercamiento explicativo llamado ‘integración  a  la red social ”6. Bajo dicha aproxima-

ción se concibe a los individuos de la comunidad como personas afiliadas a redes lingüís-

ticas o microgrupos; estas redes pueden ser densas o difusas. 

 Una red densa es aquella en donde todos los integrantes se conocen e interactúan 

entre sí y  cuya interacción se da con mucho más frecuencia e intensidad; mientras que 

una red difusa ejemplifica a varios individuos que no se conocen, que se relacionan por 

medio de lazos muy  débiles, y que solamente tienen en común el hecho de que conocen 

todos a un mismo individuo. Cabe mencionar que esta tipología de redes no es tan sen-

cilla, sino que  puede haber combinaciones de  redes. Es decir, pueden existir combina-

ciones de redes sumamente complejas que se componen por redes difusas y redes densas.  

 La integración a la red social se enfoca en una comunidad y  examina los rasgos 
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lingüísticos como rasgos definitorios de dichas agrupaciones. Se percibe el significado de 

las variantes como marcadores de identidad que están en directa relación con  los grupos 

que las usan. En cuanto al grado de integración a una red social  por parte de un indi-

viduo, Milroy (1987) sugiere una serie de características cuyo valor es de un punto cada 

una y  de esta forma se va acumulando un Índice de integración a la red social (IDIR), 

cuya variación es de 0-5 puntos.  . El puntaje se calcula de la siguiente manera:

1. Participación en un grupo social explícitamente definido.

2. Familiares en el barrio, además de su propio núcleo familiar estrecho.

3. Compañero de trabajo con por lo menos dos individuos más del barrio.

4. Compañero de trabajo  con por lo menos dos  individuos del barrio y del mismo 

género.

5. Relaciones de amistad con compañeros del trabajo.

 Este cálculo puede dar una idea de qué tan afiliado o integrado está un individuo a 

una red dada. Por ejemplo, un individuo al cual se le asigna un puntaje de 4 estaría muy 

afiliado a la red social que se estudie. Por otra parte, una persona con un puntaje de 2 es-

taría poco integrado a la red en cuestión. Un ejemplo de integración a la red podría ex-

ponerse mediante el mismo trabajo de Milroy (1980),  llevado a cabo en Belfast, Irlanda. 

En esta pesquisa se estudiaron tres barrios de clase obrera, cuyas características refleja-

ban una estructura social basada en redes sociales densas con lazos múltiples de unión 

entre sus miembros. Posterior a la asignación del puntaje a cada participante, se pasó a un 

análisis probabilístico de ocho variables fonológicas para poder comparar su efecto con 
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otras variables sociales tradicionales (género, edad, etc.). Los resultados muestran que 

cinco de las ocho variables están en correlación con el IDIR; en otras palabras, a un IDIR 

con puntaje alto le corresponde una mayor frecuencia de estas cinco variables. 

 Dentro del ámbito de los estudios hispánicos se encuentra el trabajo de Ghosh 

Johnson (2005) cuya aportación es hacer hincapié en el hecho de que  la existencia de 

redes sociales es una condición esencial para que pueda efectuarse el contacto dialectal. 

La autora estudia la ausencia de contacto entre estudiantes de una preparatoria de Chi-

cago. Los dialectos del español son el español hablado por estudiantes de origen mexi-

cano y por aquellos de origen puertorriqueño. Los resultados apuntan a que las interac-

ciones entre los estudiantes se organizan en base a la etnicidad, y  por lo tanto la integra-

ción social entre ambos grupos es inusual.

 Como se mencionó anteriormente, los otros modelos para el estudio de identidad 

que se desarrollaron en los años ochentas son la Acomodación de habla (Giles, 1977) y 

los Actos de identidad (Tabouret-Keller, 1985). En ellos se percibe  al hablante como un 

individuo con agencia que puede distanciarse o acercarse a su interlocutor a través de la 

expresión de  rasgos lingüísticos. Como Dyer (104) lo plantea “In this model, speakers 

are viewed as actively exploiting linguistic resources available to them in order to project 

different identities for different contexts.” De esta forma, la opción de hablar diferente 

constituye en sí un acto de identidad.  

 La forma en que se relacionan las propuestas de Milroy  y Tabouret-Keller teórica 

y metodológicamente es que este tipo de investigaciones provee de agencia al hablante, 
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quien es capaz de manipular su repertorio lingüístico. La identidad en estos estudios se 

empieza a ver como un fenómeno dinámico, producto de la agencia que tienen los 

hablantes para hacer uso de su repertorio. Esta postura post estructuralista pone más énfa-

sis en el individuo y  no tanto en dinámicas comunitarias, y  concibe la identidad como 

algo multifacético, complejo y a veces contradictorio (Dyer, 105).

2.3.4. Años noventas

 El trabajo desarrollado en esta década corresponde al segundo tipo de estudios 

propuesto por Mendoza-Denton (2002). Este tipo de investigaciones consiste en consi-

derar la afiliación un acto voluntario por parte del hablante a un grupo dado. La gran ven-

taja de este tipo de trabajos es que no limita la categorización de identidades a aspectos 

sociodemográficos, como se hacía en los sesentas, sino que a partir de la observación 

detallada se esclarecen las divisiones existentes en un mismo grupo (Eckert y McConnell-

Ginet, 1992; Eckert, 2000). 

 El modelo más destacado en la década de los noventa es el de comunidad de prác-

tica  de Eckert y  McConnell-Ginet (1992). En términos generales, se puede definir una 

comunidad de práctica como “un agregado de personas que se reúnen para hacer cierta 

actividad y es así como este hábito puede influir en su forma de hablar”. Este modelo me-

todológico se basa en los dos modelos anteriores: estructura social (Labov) e integración 

a  la red social (Milroy), y  responde a la pregunta básica de por qué la gente habla similar 

cuando se agrupa, o cuando convive frecuentemente. En cuanto a una definición más   

exacta de comunidad de práctica, Eckert y McConnell-Ginet definen esta noción como:
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“A community of practice is an aggregate of people who come together 
around mutual engagement in some common endeavor. Ways of doing 
things, ways of talking, beliefs, values, power relations - in short, prac-
tices - emerge in the course of their joint activity around that endeavor.” 
(464)

La novedad del constructo comunidad de práctica consiste en que dentro de este modelo 

se estudian las variables, pero no sólo variables lingüísticas, sino cualquier material 

lingüístico que sirva para expresar estilo e identidad. Cabe mencionar que una comunidad 

de práctica es distinta al concepto tradicional de ‘comunidad’. Más específicamente, la 

comunidad de práctica se diferencia de ‘comunidad’  ya que la comunidad de práctica se 

define simultáneamente por la membresía al grupo  y por la actividad compartida que 

hace a las personas miembros del grupo. Entonces, se concibe al individuo como un ente 

que construye su identidad, su lugar en el mundo social, a través de una variedad de 

comunidades de práctica y por medio de la participación en dichas comunidades. 

 Los estudios de la comunidad de práctica se enfocan en el significado social de las 

variables sociolingüísticas.  Este modelo percibe  al estilo, más que a las variables, como 

categorías de expresión de identidad, a la vez que explora la relación entre las variables y 

el estilo. Mediante este modelo se perciben las comunidades como entidades compuestas 

por capas y dichas capas son las que albergan a las variables que se estudian.

 El libro Linguistic Variation as a Social Practice (Eckert, 2000) ejemplifica el 

ejercicio de este modelo. Este libro es un estudio cuantitativo de variación envuelto en 

una etnografía, donde se  estudiaron las interacciones y la identidad expresada por parte 

60



de los Burnouts y Jocks, de una escuela preparatoria. Este recinto educativo está situado  

en una zona de escasos recursos de Detroit. La autora estudia principalmente la negación 

y  variables vocálicas; de esta forma, ella explora el fenómeno conocido como el North-

ern Cities Chain Shift.

 Las categorías Burnouts y  Jocks no son una coincidencia sino que en realidad re-

flejan grupos socioeconómicos. Los burnouts provienen de la clase trabajadora  y los 

jocks pertenecen al grupo socioeconómico medio. Los burnouts y jocks constituyen 

comunidades de práctica distintas. Como ya se mencionó, una comunidad de práctica no 

es una unidad, es una organización de múltiples niveles y  un individuo pertenece a varias 

a la vez. Dentro de los dos grupos se aprecian redes (networks) y dentro de ellas agrupa-

ciones (clusters) que se rigen por la amistad. Lo que hace Eckert es localizar las variables 

estudiadas (las vocales, la negación) dentro de estas redes; es decir, la relación de las 

variables y su existencia en el mundo real/social. 

2.3.5. Primera década del 2000

 Los trabajos que se han realizado en años recientes corresponden al tercer tipo de 

estudios postulado por Mendoza-Denton (2002), donde se analizan las categorías de iden-

tidad en el momento mismo de la interacción. Así, estos estudios se dan en la esfera del 

análisis de discurso oral y  se abocan a describir las dinámicas de construcción de identi-

dad en el discurso (Bailey  1997, 2000; Jacobs-Huey, 1996; Mendoza-Denton 2008, 

Torrás y Gafaranga 2002, entre otros).
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 Un ejemplo de este tipo de estudios es el trabajo de Bailey (2000b). En su artículo 

se detalla la negociación de identidad de un estudiante (Wilson), en Providence City. A lo 

largo de la investigación Bailey describe cómo el joven va cambiando su identidad con-

forme la situación y de esta forma no permite que lo encasillen como una persona 

afroamericana estadounidense. Wilson expresa por medio de la lengua (inglés afroameri-

cano o  español dominicano)  su identidad, la cual puede variar: a) haitiano criado en 

República Dominicana, b) dominicano, c) afroamericano y d) afroamericano de ascen-

dencia dominicana.  De este modo, el joven usa la lengua como una herramienta que le 

permite hacer conexiones interétnicas e intraétnicas.  

 En esta nueva generación de investigaciones actuales se analiza la identidad como 

un proceso constructivo y no como algo que se toma por dado. De la misma forma la 

identidad se concibe como una actuación y  nunca como una posesión. Cada uno de noso-

tros representa  un repertorio de identidades que están en constante cambio y  que nego-

ciamos y renegociamos de acuerdo a las circunstancias (Joseph, 2010:14).

 En esta sección se hizo un recorrido por los trabajos de Sociolingüística y Si-

cología social que han tratado el tema de identidad. Primero se detalló la importancia y 

utilidad de los estudios de categorías demográficas de Labov. Posteriormente se hizo un 

paréntesis en las investigaciones de membresía e identidad de los años setentas, todos 

provenientes de la sicología social. Después se mostraron las diferentes maneras en que la 

Lingüística ha abordado el tema de la identidad, desde los años ochentas hasta la actuali-

dad. 
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2.3.6. El concepto de identidad en la Sociolingüística
 
 En este apartado se presentan las distintas concepciones de identidad. Debido a 

que la sicología social es el campo precursor en detallar la naturaleza de las interacciones 

grupales y  el papel de la identidad en dichos procesos interactivos, se comienza por la 

definición de Tajfel. Después, se pasa a las tres definiciones de identidad presentes en los 

estudios de variación (Eckert, 2000; Mendoza-Denton, 2002 y  Bucholtz y  Hall 2010). De 

la misma manera se discuten las semejanzas y  diferencias entre dichas concepciones y  se 

delimita la definición de identidad con la que se trabajará en este capítulo.

 La primera definición de identidad es la de Tajfel. Él la define como “that part of 

an individual’s self-concept which derives from his knowledge of his membership of a so-

cial group (or groups) together with the value and emotional significance attached to that 

membership” (1978: 63). De esta sencilla definición se derivan al menos cinco postulados 

que en su tiempo fueron revolucionarios: 1) que la identidad le pertenece al individuo 

más que al grupo del cual es parte, 2) que es un fenómeno relacionado con el individuo 

mismo (self-concept), con lo que el individuo quiere ser y  no con ninguna categoría so-

cial preestablecida, 3) que debemos fijarnos más en la membresía como factor esencial y 

no tanto en la naturaleza del grupo, 4) que lo que cuenta es el conocimiento pleno de 

membresía al grupo y el valor subjetivo que el individuo le adjudique, y 5) que el factor 

emocional es importante, no como un efecto secundario trivial sino como una parte inte-

gral de la identidad (Joseph, 2010:13).
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 La definición de Tajfel proviene de los estudios de sicología social e incorpora la 

variable sicológica ‘emoción’ en el concepto de identidad. Lo anterior se debe a que esta 

área de la sicología explica cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de 

las personas están influenciados por la presencia real, imaginada o implicada de otras 

personas (Allport, 1985). Es decir, en la definición misma de la ciencia se estipula la im-

portancia de las emociones. Esta noción de identidad está más centrada con el individuo 

mismo y lo que éste siente y piensa en relación al grupo al que pertenece.  

 En el campo de la sociolingüística, Eckert (2000) propone que la identidad es un 

proceso bilateral de colaboración: “While the ethnographer does not have access to iden-

tity, we do have access to some of the practices that people attend to in working out their 

meaning in the community. Individual identity is not constructed in a vacuum; it is co-

constructed with group identities.” (42). La investigadora entiende la identidad como un 

proceso colaborativo ante todo y donde el individuo construye su identidad cuando inter-

actúa con el resto de la comunidad, a la vez que el individuo co-construye la identidad 

como partícipe de la interacción con otros miembros del mismo grupo. 

 Eckert resalta la importancia del proceso de formación de la identidad; i.e. de la 

colaboración por parte del individuo y del grupo en la construcción identitaria. Ella re-

afirma lo anterior postulando que “The individual’s identity is carved through his or her 

forms of participation in the group, and the group’s identity is carved through the inter-

play of the individual’s forms of participation that constitutes its life. And both individual 

and group identities are in continual construction, continual change, continual refine-
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ment”(43). De esta forma, la identidad es el lugar que ocupa en la sociedad una persona 

en relación a los demás; lo que la persona entiende como sus valores, en relación a los 

valores de los demás. Todo lo anterior describe el papel del individuo en la sociedad y  se 

hace a través de este proceso de colaboración.

 La noción de identidad de Eckert se diferencia de la de Tajfel, puesto que dota de 

importancia a ambas partes del proceso de construcción: al individuo y al grupo; la iden-

tidad es vista como un proceso bilateral de cooperación. En la definición de Tajfel se trata 

de una acción más unilateral; se le da más importancia a los procesos sicológicos internos 

del individuo como la evaluación y la emoción. Otra de las diferencias entre ambas de-

finiciones es que para Eckert la identidad o el lugar que ocupa en individuo en la socie-

dad siempre se determina por la relación que tiene el individuo con el resto de los inte-

grantes del grupo. En cambio, para Tajfel la identidad es un resultado de la internaliza-

ción sicológica de la membresía a un grupo dado.

 Dentro del campo de la Sociolingüística el concepto identidad es visto también  

como  un proceso semiótico que se da tanto a nivel de individuo como a nivel colectivo. 

Mendoza-Denton (2002: 475) propone que “… identity, then is neither attribute nor pos-

session, but an individual and collective-level process of semiosis.” La autora también 

habla sobre la identidad y su relación con la lengua en un sentido general como “…the 

active negotiation of an individual’s relationship with the larger social constructs, in so 

far as this negotiation is signaled through language and other semiotic means.” (475). De 
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este modo, la identidad en un sentido inclusivo es siempre un proceso semiótico, siendo 

la lengua uno de los sistemas de signos que se dan en un contexto social. 

 La similitud entre las definiciones de Mendoza-Denton y Eckert radica en que 

ambas conceptualizan al individuo como un ente activo en el proceso de construcción de 

la identidad. Para Eckert éste es un individuo que colabora, para Mendoza-Denton es un 

ser activo en el proceso de desarrollo y negociación de la identidad. Otra de las semejan-

zas consiste en que en el proceso de construcción de identidad el individuo interactúa con 

el grupo y éste con él; ambas partes se retroalimentan en un sentido bidireccional. Dentro 

de las diferencias entre ambas definiciones se encuentra que en los términos de Eckert en 

el proceso  de construcción identitaria se colabora, mientras que en términos de 

Mendoza-Denton se indexicaliza, la identidad es ante todo un proceso de indexicalidad. 

 Más recientemente, Bucholtz y Hall (2010:18) definen identidad de una manera 

más general e inclusiva como “identity is the social positioning of self and other”. La de-

finición anterior es muy  general. Sin embargo,  las autoras desarrollan cinco principios 

que describen la naturaleza de la identidad:

1) Principio emergente: La identidad es un producto emergente y no el origen 

de las prácticas semióticas y  lingüísticas. Por esta razón, es un 

fenómeno que se considera fundamentalmente social y cultural.

2) Principio de posición: Las distintas identidades abarcan a) categorías de-

mográficas a un nivel macro, b) categorías locales determinadas con 
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técnicas etnográficas y c) categorías temporales y posturas de los par-

ticipantes en la interacción.

3) Principio de indexicalidad: las relaciones de identidad emergen en la inter-

acción mediante procesos de indexicalidad como: a) la mención ex-

plícita de categorías de identidad, b) implicaciones y suposiciones 

relacionadas con la identidad de uno mismo y de otros, c) orientacio-

nes evaluativas y  epistémicas de la conversación, así como los roles de 

los participantes y el equilibrio conversacional, d) el uso de sistemas y 

estructuras lingüísticos que se asocian ideológicamente con personas o 

grupos específicos.

4) Principio de relación: Las identidades se construyen de manera intersub-

jetiva, a través de relaciones complementarias, que muchas veces se 

traslapan. Algunas de estas relaciones son semejanza/diferencia, 

autenticidad/falsedad y autoridad/ilegitimidad.

5) Principio de parcialidad: cualquier construcción de identidad puede ser en 

parte deliberada e intencional, y en parte habitual. Por lo tanto dicha 

construcción es menos consciente. Básicamente, este proceso resulta 

de dos componentes: la negociación interaccional del resultado de per-

cepciones y representaciones y el efecto de procesos y estructuras ma-

teriales de mayor escala relevantes en la interacción.  

67



 Como se observa, la definición de identidad que las autoras proporcionan es muy 

general; no obstante,  mediante los principios ellas enriquecen la descripción de lo que 

ellas entienden por identidad. El factor que diferencia esta propuesta de las definiciones 

anteriores  es la incorporación de la idea de que la construcción de identidad puede ser 

deliberada, habitual y  menos consciente. Cabe mencionar que la noción de habitualidad 

proviene del trabajo de Bourdieu (1990), quien desarrolla el término habitus y  la con-

strucción de la identidad por medio de la práctica en las distintas dinámicas sociales. 

 Los principios de Bucholtz y Hall abarcan muchos aspectos contenidos en las de-

finiciones anteriores. Por ejemplo, Bucholtz y  Hall insertan el fenómeno en un ambiente 

social y  cultural, al igual que Eckert. De la misma forma toman en cuenta la idea de que 

las identidades se construyen o ‘se colaboran’, en términos de Eckert. Ahora bien, la no-

ción de indexicalidad incorporada por Mendoza-Denton también se menciona en los 

principios, ahondando en diferentes procesos de indexicalidad. Otra de las similitudes de 

la propuesta de Bucholtz y  Hall  al trabajo de Mendoza-Denton es el Principio de posi-

ción, el cual  plantea las distintas maneras de asignación de categorías identitarias. Como 

lo postuló Mendoza-Denton existen tres diferentes tipos de asignación de categorías de 

identidad en los estudios de variación (véase sección 3.1). Lo que hacen las autoras es 

que bajo el Principio de posición abarcan los diferentes tipos de identidades (demográfi-

cas, locales y  temporales). Y cada una de estas identidades concuerda con los tres tipos de 

estudios propuestos por Mendoza-Denton.
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 La manera en que se tratará la identidad en este trabajo será tomando en cuenta 

aspectos de las distintas propuestas examinadas. Para los fines del presente análisis se 

propone el concepto de identidad como “un fenómeno sociocultural relacionado con el 

conocimiento, las expectativas y  el valor de la afiliación a un grupo dado por parte del 

individuo y de este grupo hacia en individuo”. Tanto a un nivel individual como grupal 

esta manifestación cultural es resultado de procesos de indexicalidad. El locus en que se 

construye la identidad es el discurso mismo, mediante la expresión de etiquetas tempo-

rales. 

 En esta sección se hizo un recuento de las diferentes nociones de identidad y la 

relación de lengua e identidad en el área de la sicología social y  en la sociolingüística. Se 

detallaron las similitudes y  diferencias entre cada una de estas definiciones y sus subse-

cuentes. A continuación se discute la expresión de la identidad a través de la lengua y  los 

distintos acercamientos que se han utilizado al abordar el tema.

2.3.7. Expresión de la identidad lingüística

 En este apartado se detallan las distintas explicaciones de la expresión de identi-

dad lingüística en el campo de la sociolingüística. Se presentan las distintas propuestas 

para un análisis de los mecanismos involucrados en  la expresión de identidad. De la 

misma manera, se hace hincapié en el hecho de que el proceso de expresión de identidad 

es de naturaleza semiótica. Por último, se analizan los principales modelos teóricos in-

volucrados en la expresión de identidad a través de canales lingüísticos.
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 La relación entre lengua e identidad puede tener más de una conexión, o puede 

explicarse desde distintos aspectos. Las interconexiones existentes entre lengua e identi-

dad son múltiples, complejas y  sobre todo responden al  contexto en el que se dan (Bu-

choltz y Hall, 2004: 375). La lengua representa y construye la identidad. Como lo postu-

lan Le Page y  Tabouret-Keller (1985) “the individual creates for himself the patterns of 

his linguistics behavior so as to resemble those of the group or groups with which from 

time to time he wishes to be identified, or so as to be unlike those from whom he wishes to 

be distinguished” (181). Mediante la afirmación anterior, las investigadoras arguyen que 

ya sea que el hablante pretenda afiliarse o desasociarse de un grupo, éste lo llevará a cabo 

mediante el despliegue o la evitación de recursos lingüísticos.

 Le Page y Tabouret-Keller (1985:182) proponen que la  habilidad de una persona 

para comportarse de acuerdo a los patrones de comportamiento del grupo (s) con el (los) 

que aspira a identificarse depende en gran medida de  cuatro factores:

a) Los grupos deben de poder identificarse.

b) Las personas deben tener acceso adecuado para pertenecer al grupo y la capacidad 

de analizar su comportamiento lingüístico.

c) La motivación para unirse al grupo desde ser fuerte.

d) La gente debe tener la habilidad de modificar su comportamiento.

 De acuerdo a los cuatro postulados anteriores, entre  más factores  se cumplan 

mayor será el  éxito del individuo al identificarse con un grupo. El hablante primeramente  

identifica el grupo del que aspira a ser miembro, evalúa sus posibilidades de tener acceso 
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adecuado, hace uso de las herramientas lingüísticas utilizadas por el grupo en cuestión y 

modifica conscientemente su comportamiento para afiliarse exitosamente a un agregado 

de personas.

 La naturaleza del proceso de expresión de identidad a través de la lengua es 

semiótica. Bucholtz y Hall (2004) desarrollan un modelo que explica los cuatro princi-

pales procesos semióticos relacionados con dicha expresión: práctica, indexicalidad, 

ideología y actuación (practice, indexicality, ideology and performance). Bucholtz y Hall 

explican cómo es que mediante estos cuatro procesos la identidad social se crea por me-

dio del uso de la lengua. La práctica se refiere a la repetición de actividades sociales; así, 

dentro de las actividades diarias existen las prácticas lingüísticas (Bourdieu 1977b). Las 

autoras agregan que es precisamente por medio de la repetición de estas prácticas lingüís-

ticas y sociales que el individuo forma su habitus; i.e. su lugar en el mundo; su forma de 

ser. Este proceso semiótico está en estrecha relación con  las comunidades de práctica, 

donde las personas eligen ser parte de esa comunidad y  participar de sus actividades. Por 

ejemplo, en Eckert (2000), los burnouts y jocks constituyen comunidades de práctica. 

 El segundo proceso es llamado indexicalidad y  consiste en una operación de yux-

taposición, donde un evento o una entidad refiere a otro. La indexicalidad puede darse de 

manera directa o indirecta, según las autoras. Como una instancia de este tipo de proceso 

está el trabajo de Ochs (1992) [citado en Bucholtz y Hall, 2004], quien trabaja con la in-

dexicalidad de género en las formas mitigadoras del japonés. Tradicionalmente, la elec-

ción de estas palabras se asocia con un habla femenina. El ejemplo anterior es una forma 
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de indexicalidad directa. Un ejemplo de indexicalidad indirecta es el trabajo de Hill 

(1995) relacionado con la incorporación humorística de frases o ítems léxicos del español 

en el inglés (mock Spanish). Esta práctica constituye una instancia de indexicalidad indi-

recta pues la práctica de estas formas crea estereotipos lingüísticos, aún cuando el 

hablante que recurre a estas formas no está plenamente consciente de ello.

 El tercer proceso es la ideología, el cual consiste en “un proceso que organiza y 

permite  la existencia de todo tipo de prácticas culturales así como de relaciones de poder 

que resultan de éstas” (379). Un ejemplo es el trabajo de Preston (2001), quien trabaja 

con percepciones sobre dialectología. Dennis Preston ha explorado la ideología y las acti-

tudes lingüísticas hacia las distintas variedades de inglés norteamericano. Uno de los re-

sultados recurrentes en el análisis de Preston y de otros investigadores (Tamasi, 2004; 

Lance, 1999; Hartley, 1999, 2005; White and Shaw, 2004) es la percepción del sur de los 

Estados Unidos como un área donde la gente habla mal. Todas estas nociones de habla 

culta/inculta o correcta/incorrecta están relacionadas con nociones de estereotipos 

lingüísticos hacia un grupo determinado, en este caso los habitantes del sur del país.

 Finalmente, el cuarto proceso es la actuación, el cual se refiere a una práctica   

consciente y altamente deliberada de prácticas sociales. A diferencia de la práctica como 

proceso (primer proceso antes mencionado), la actuación tiene como objetivo la manifes-

tación consciente de prácticas sociales mediante la actuación misma. El ejemplo que Bu-

choltz y  Hall utilizan es el de Barrett (1999), donde se estudian shows dragqueen 

afroamericanos. Como lo plantean las autoras “Such performances are highly political in 
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that they demand recognition of identities -poor, gay, black- that are marginalized in he-

gemonic culture. Performance is therefore a way of bringing identities to the fore, often 

in subversive or resistant ways” (381). En este tipo de espectáculos los artistas parodian a 

las mujeres estadounidenses blancas de clase alta y lo hacen mediante la apropiación de 

su forma de hablar. De esta forma, se cuestionan diferentes ideologías de sexualidad, raza 

y clase mediante la exageración de comportamientos y formas lingüísticas característicos 

de estas mujeres.

 En general, en la investigación de los últimos años se ha hecho hincapié en la na-

turaleza semiótica del proceso de expresión de identidad lingüística. Uno de los modelos 

teóricos utilizados recientemente es el Orden de indexicalidad (Indexical order), de Sil-

verstein (2003). Esta teoría está basada en los trabajos de Charles Peirce, para quien la 

indexicalidad es una propiedad fundamental de los signos. La contribución de Silverstein 

a la investigación sobre identidad es que propone que las palabras tiene distintos órdenes. 

De esta forma, hay palabras que funcionan como marcadores7  con un valor asociado en 

un primer orden, después dichos vocablos adquieren un segundo orden y  se convierten en 

índices, a la vez  que conllevan información ideológica. Este proceso, agrega el autor, 

puede multiplicarse por un número ilimitado de capas. 

 El trabajo de Silverstein ha sido reformulado por Bloommaert (2007), agregando 

lo que él denomina “órdenes de indexicalidad”. Dicho trabajo proporciona una explica-

ción de cómo los hablantes se dan cuenta de la existencia de un(os) orden(es) y hacen uso 
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de él. Joseph (2010) comenta que “Silverstein and Bloommaert agree, however, on the 

point that identities of all sorts, including linguistic ones, are constructed at the intersti-

ces and margins of the categories and places to which they are tied. It is for those at the 

margins that identities matter most.” (17). Lo que Joseph expresa mediante la afirmación 

anterior es un llamado a los estudios de la construcción de identidad en sociedades mar-

ginadas, en grupos poco estudiados, más que en grupos hegemónicos y  con poder 

económico. Al fin y al cabo, son los grupos marginados socioeconómicamente los que 

más se beneficiarían de este tipo de investigaciones.

 En este apartado se exploró la relación entre lengua e identidad, más específica-

mente se detallaron las propuestas que explican cómo esta relación se lleva a cabo. Se 

presentaron los distintos trabajos que proponen que el proceso semiótico de indexicalidad 

es el proceso conector entre lengua e identidad. Se proveyeron los cuatro diferentes tipos 

de procesos de indexicalidad, así como los distintos órdenes de indexicalidad presentes 

en el proceso de expresión de identidad. A continuación, se pasa a un recuento de la me-

todología utilizada en la elaboración de investigaciones sobre identidad lingüística.

2.3.8. Herramientas metodológicas utilizadas en el estudio de identidad lingüística 

 En esta sección se describen las principales herramientas metodológicas utilizadas 

en la elaboración de investigaciones sociolingüísticas sobre identidad. Se toman como 

marcos de referencia las propuestas de Eckert (2002) y  Mendoza-Denton (2002). Ambas 

autoras explican los diferentes acercamientos metodológicos al estudio de la identidad 
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bajo el uso de diferentes acercamientos. Finalmente, se explica de manera breve 8la me-

todología a seguir en el presente capítulo.

 La metodología que actualmente se utiliza para estudiar identidad en los estudios 

variacionistas es la observación de la comunidad de práctica y  el análisis del discurso.  La 

manera en que se recolectan los datos es principalmente mediante la etnografía. Así, ya 

sea que se recaben datos para describir una comunidad de práctica o para analizar dis-

curso, se recurre a la etnografía como herramienta básica.

 En la Fig. 13 se presenta una comparación de las oleadas de estudios de variación, 

según Eckert (2002) y los tipos de estudios variacionistas y  su respectiva asignación de 

identidad de Mendoza-Denton (2002)

Eckert (2002)

Principales tendencias en los 
estudios de variación

Ola 1
Métodos cuantitati-
vos
Relacionan cate-
gorías demográficas 
con variación
Se usan categorías 
impuestas por el 
investigador

Ola 2
Incorporación de 
etnografía
Se usan categorías 
de organización 
locales; los partici-
pantes sugieren los 
términos de catego-
rización
Se relacionan cate-
gorías locales con la 
variación

Ola 3
Se enfoca en el 
significado social 
de las variables.
La variación no es 
sólo un reflejo de 
categorías sociales 
sino un proceso de 
construcción de 
categorías sociales
Se enfoca más en la 
construcción de 
identidad a nivel de 
individuo

Mendoza-Denton (2002)

Tipos de estudios variacion-
istas y su asignación de identi-
dad

Tipo 1: Identidad basada en 
categorías sociodemográficas

La identidad se 
categoriza bajo 
rúbricas demográfi-
cas

Tipo 2: Identidad basada en la 
práctica

Uso de etnografía
La identidad se ve 
como una afiliación 
voluntaria del 
hablante a un grupo 
dado.

Tipo 3: Variación basada en la 
práctica

Se analizan las 
categorías de iden-
tidad en el momento 
de la interacción
Se describen las 
dinámicas de con-
strucción de identi-
dad en el discurso

Fig. 13 Comparación evolutiva de los estudios variacionistas.
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 En la Ola 1 de las tendencias descritas por Eckert, se sitúa al individuo como parte 

de un grupo o una comunidad (por ejemplo, como parte de una red social, o como parte 

de una comunidad de habla); dicho individuo está geográficamente localizado. En esta 

ola usualmente se estudian aspectos dialectales o variacionistas. En cambio, en la Ola 3, 

se estudian las variables y  su significado social. El individuo en esta ola se concibe más 

como actor y  constructor de mundo social. En ella también se estudian las diferentes 

identidades que  se traslapan en un mismo individuo (por ejemplo, la variación estilís-

tica). Ahora bien, en términos de asignación de identidad, la Ola 1 utiliza categorías de-

finidas y  delimitadas por el investigador; es decir, en esta etapa se tiende a usar categorías 

éticas. Lo anterior constituye una diferencia marcada entre la Ola 1 vs. las Olas 2 y  3, 

dado que en ellas se usan categorías émicas, preexistentes en la comunidad; mientras que 

en la Ola 1los investigadores utilizan categorías impuestas por ellos mismos.

 Hay varias similitudes en los acercamientos de ambas autoras. De hecho, son más 

las semejanzas que las discrepancias. Ambas propuestas explican los cambios meto-

dológicos en los estudios de variación.  La Ola 1 y el Tipo1 comparten  el hecho de que 

en el análisis de los datos se utilizan las categorías sociodemográficas. La Ola 2 y el Tipo 

2 comparten la incorporación de la etnografía y consideran al individuo como parte de un 

grupo. Y sobre todo, se le categoriza a los participantes en rúbricas de identidad local  

(categorías émicas). La Ola 3 y el Tipo 3 comparten  la noción de la variación como 

proceso que construye categorías sociales; es decir, se concibe como  una operación de 

construcción identidad.
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 En cuanto a las discrepancias entre ambas propuestas, la diferencia principal 

radica en que el constructo comunidad de práctica se coloca en el Tipo de estudio 2, 

mientras que para Eckert  éste es un modelo de estudio de agregados humanos que se 

puede situar de cierta forma en la Ola 2 y en la Ola 3. Por una parte,  el concepto de  

comunidad de práctica se podría situar en la Ola 2 por el uso de la etnografía y  etiquetas 

locales de identidad. Y por otra parte, la comunidad de práctica puede ser parte de la Ola 

3 pues considera que “el significado social se construye en le uso de la lengua y porque la 

variación es un recurso para dicha construcción” (Eckert 2000: 4).

 En general, la herramienta metodológica más utilizada en la actualidad para estu-

diar identidad es la etnografía. Ya sea que sea que se trate con datos cualitativos o con 

estudios de discurso, casi siempre estos se basan en observaciones si no en su totalidad 

etnográficas, por lo menos de carácter etnográfico. La utilización de la etnografía se ha 

generalizado dado que se trabaja con datos de habla espontánea, y porque se puede dar 

cuenta de la agencia del hablante, quien puede afiliarse o desasociarse de distintas 

maneras de hablar o distintos grupos. Igualmente, esta técnica metodológica ayuda a des-

cribir en detalle la relación entre la variación y las categorías locales de identidad medi-

ante observación de prácticas específicas. Y principalmente, la etnografía tiene como ven-

taja que toma en cuenta el valor local de las variantes.

 Por otra parte, los estudios de análisis de discurso poseen las ventajas de que ex-

plican los procesos de expresión de identidad en el momento mismo que suceden, i.e. en 

el discurso. Asimismo, este tipo de trabajos dan cuenta de los diferentes recursos lingüís-
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ticos que el hablante utiliza para expresar su identidad. Otra ventaja que se debe conside-

rar es que permite a los investigadores concentrarse en micro dinámicas de indexicalidad 

discursiva. Así, la indexicalidad se explica como un proceso transformativo que se deriva 

de la interacción (Mendoza-Denton, 2002).

 En cuanto al tratamiento que se le da a la identidad en los estudios lingüísticos, 

Bucholtz y Hall (2010) hacen un llamado a la elaboración de  investigaciones que se abo-

quen a tratar este tema bajo una perspectiva sociocultural y lingüística. En otras palabras, 

ellas plantean la necesidad de utilizar herramientas interdisciplinarias, pues la identidad 

es un fenómeno relacionado mínimamente con  la lengua, la cultura y la sociedad. De 

esta forma el término socio-cultural linguistics  reconoce el gran rango de disciplinas que 

son necesarias para un estudio completo y  detallado de la identidad y la lengua. Estas 

áreas de estudio son la sociolingüística, la antropología lingüística, el análisis de discurso 

y la sicología social, entre otras.

 Dada la multiplicidad de niveles de análisis planteada por Bucholtz y  Hall, las in-

vestigadoras recalcan la importancia del nivel interactivo dado que es en la interacción 

que los recursos lingüísticos cobran significado social. Bajo los cinco principios que des-

criben la naturaleza de la identidad, ellas proponen la existencia de trabajos que utilicen 

un acercamiento discursivo y que estudien la identidad no sólo en términos sociológicos 

sino de manera más etnográfica e interactiva (27).

 En el presente análisis se utiliza la etnografía para la observación de encuentros 

de servicio públicos y se trata la asignación identidad como en el tercer tipo de estudios 
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propuestos por Mendoza-Denton, donde se analizan las categorías de identidad en el 

momento mismo de la interacción y  donde la identidad se ve como algo que se construye 

en el discurso. En este trabajo se percibe  al hablante como un individuo con agencia que 

puede distanciarse o acercarse a su interlocutor por medio de la expresión de rasgos 

lingüísticos; el hablante es un individuo capaz de manipular su repertorio lingüístico.

 En este trabajo los participantes son considerados contribuyentes de la construc-

ción del discurso; ellos conocen el valor social de los distintos recursos lingüísticos y las 

distintas identidades adjudicadas a dichos recursos. Este tipo de investigaciones considera 

que la opción de hablar diferente constituye en sí un acto de identidad. La identidad en 

este estudio se ve como un fenómeno dinámico, producto de la agencia que tienen los 

hablantes de hacer uso de su repertorio lingüístico. 

2.4. Análisis de los datos

 Los datos analizados en la presente sección corresponden a las observaciones an-

teriormente descritas. Este análisis, se centra en los encuentros observados que denotan 

aspectos relacionados con la identidad latina y  el español. Primeramente, se analizan  en-

cuentros que expresan alusiones a afiliación/exclusión del grupo de latinos hispano-

hablantes mediante el pronombre nosotros. Posteriormente, se detallan  las pequeñas 

charlas, todas ellas son instancias de referencias a aspectos culturales como la música, las 

prácticas religiosas y  el humor. De la misma forma, se analiza  cómo la división de la-

bores domésticas se refleja en las dinámicas de interacción de los encuentros de servicio 

en parejas  latinas y anglosajonas. Se observa una marcada tendencia en parejas latinas a 
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ser las mujeres las que deciden lo que se compra y las que interactúan con la trabajadora 

a la hora de formular el pedido. En cambio, en  parejas anglosajonas son los hombres los 

que formulan el pedido e interactúan con las trabajadoras.  Finalmente, se discuten ejem-

plos que evidencian el papel simbólico del español en este establecimiento.

 La Fig. 14 es un mapa del área panadera. Para la transcripción de los datos se hará 

referencia a  los mostradores y  vitrinas en base al número indicado a continuación en la 

Fig. 14.

 

Fig. 14 Asignación de números al mobiliario de la panadería

 De esta manera, en los ejemplos a continuación se  mencionará el mobili-

ario que compone la panadería para describir la posición del cliente o de la trabajadora. 

Los mostradores horizontales que hacen escuadra se componen por 1 y 2, 3 es la vitrina 

de pan que está para libre acceso a los clientes, y la mesa de autoservicio corresponde a 4.

2.4.1. Nosotros como índice de identidad

 En las interacciones observadas se aprecian prácticas de inclusión al grupo. La 

forma en que la gente identifica a miembros de un grupo étnico es por medio del recono-

cimiento de la identidad sociocultural (la manera de vestir, la afiliación religiosa, la forma 
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de hablar, etc.) y  a veces  por la asociación a ciertos rasgos físicos que caracterizan a un 

grupo étnico. Al discutir el cuerpo como un elemento semiótico, Duranti (1992) arguye 

“the human body is not only an important semiotic resource for encoding and decoding 

linguistic expressions, but also a potentially powerful and equally important element in 

its own terms, especially when acting within a space pregnant with cultural tradition” 

(663). De este modo, en los ejemplos a seguir el cuerpo humano despliega recursos 

semióticos que codifican y decodifican expresiones lingüísticas a lo largo de los encuen-

tros de servicio observados. Lo anterior sucede principalmente cuando el cliente hace 

acto de presencia en la panadería y se realiza el contacto visual. En este primer contacto 

entre cliente y trabajadora se cataloga por primera vez a la persona con la que se interac-

tuará. 

 Respecto al cuerpo como recurso semiótico y  a la continua valoración étnica que 

las trabajadoras y los clientes tiene que realizar en cada uno de los encuentros de servicio, 

la identidad latina está asociada a la identidad mexicana. Se espera que una persona latina 

sea morena, de cabello oscuro y de estatura baja. La etnicidad mexicana o latina es un 

concepto marcadamente estático que varía poco. Como postula Hidalgo (1995) “in all 

border complexes, however, the marked language is Spanish and marked ethnicity is 

Mexican” (32). Las trabajadoras y  los clientes al decodificar la identidad étnica de un  

cliente contraponen la identidad anglosajona y la mexicana (o latina en un sentido ge-

neral) como las identidades principales del contexto fronterizo en el que trabajan y viven. 

Lo anterior se debe a la vecindad fronteriza, la continua inmigración mexicana y la po-
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blación méxico-americana (o mexicana en un principio) que ha vivido en esta zona geo-

gráfica por siglos.

 En un primer nivel los participantes catalogan a su interlocutor en base a la infor-

mación visual, posteriormente durante la interacción se evalúa al participante como 

miembro o persona excluida del grupo al que se pertenece el participante que cataloga. El 

grupo principal en este análisis son los latinos de habla hispana que radican en Tucson, a 

quienes los clientes y las trabajadoras se refieren como nosotros o nuestro, dependiendo 

de la afiliación o exclusión al grupo que se desee marcar. En esta parte del análisis se des-

cribirá cómo es que ambos grupos utilizan estas etiquetas temporales de identidad a lo 

largo de los encuentros de servicio para expresar su identidad. De la misma forma, se ex-

plicará cómo por medio de estos pronombres se demarca la existencia del grupo étnico  

latino hispanohablante. 

 En el ejemplo (1), se observa una referencia  a la pertenencia al grupo. En este 

caso, la cliente muestra interés por un producto (los churros)  e intenta calcular la 

originalidad de dicho producto. Así, en la línea 3, cuando ella utiliza la frase ¿de los de 

nosotros? mediante este pronombre ella expresa tener conocimiento de que ella es parte 

de la gente latina que está familiarizada con los churros mexicanos. De la misma forma, 

la cliente evalúa y reconoce  a la cajera Iracema como una miembro del mismo grupo. 

(1)
1 Cliente: >¿Son churros?< ((Lleva mucha prisa))
2 Iracema: Sí
3 Cliente: >¿De los de nosotros?<
4 Iracema: ((Sonríe)) De los de nosotros
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5 Cliente: ((Se va. No compra nada))

 Tanto los clientes como las trabajadoras comparten información sobre la repre-

sentación social de un grupo, en el caso de nosotros se trata del grupo étnico conformado 

por los latinos hispanohablantes. Van Dijk (1989) describe la relación entre cognición y 

discurso. El autor entiende discurso como un evento comunicativo completo enmarcado 

en una situación social. La cognición social es el conjunto de ideas socialmente compar-

tidas por los miembros de una comunidad. Al igual que cualquier otro conocimiento 

compartido, esta información se trasmite por medio de la lengua y se localiza en una 

memoria social colectiva. En el ejemplo (1), la cliente hace  alusión al grupo los latinos 

hispanohablantes por medio del pronombre personal nosotros. Esta alusión constituye  

parte de la memoria social colectiva y dicha información se trasmite por medio de la len-

gua misma.

 La representación social de un grupo dado contiene ideas compartidas por la 

comunidad como lo son la apariencia física, el estatus, las aspiraciones socioeconómicas 

y  la personalidad. Todas estas características, según Van Dijk, no sólo contienen conoci-

miento social sino información evaluativa importantísima al momento de decidir si una 

persona pertenece o no a la comunidad en cuestión. En el presente análisis, si una persona 

(cliente o trabajadora) tiene que ser evaluado en cuanto a su membresía  al grupo, su in-

terlocutor se preguntará cómo se ve, qué hace ahí y  qué normas y valores culturales esta 

persona posee. De esta forma, las trabajadoras y los clientes de este local evalúan y son 

evaluados en cuanto a la pertenencia al grupo de gente latina. 
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 El ejemplo (2) es otra instancia de cómo los clientes se refieren a la trabajadora 

como una miembro del grupo. En la línea 5, el cliente habla acerca de la calidad del pan y 

afirma  este es el pan que nos gusta a nosotros, ¿no?. De nuevo, mediante el uso del pro-

nombre nosotros  el cliente hace referencia a la pertenencia de él y de la trabajadora al 

mismo grupo étnico. Tanto cliente como trabajadora son parte de un grupo, en cuyas  cua-

lidades destaca el hecho de que les gusta y aprecian la calidad del pan bolillo. En este 

ejemplo, el cliente  después de expresar la inclusión de ambos al mismo grupo, busca re-

afirmación de lo que acaba de expresar. La búsqueda de reafirmación constituye una re-

troalimentación requerida por el cliente, cuya función es la  de confirmar como verdadera 

la inclusión al grupo latino de Iracema. El cliente lo único que necesita es que la trabaja-

dora Iracema le corroboré que efectivamente ella es parte de este grupo, como se realiza 

en la línea 6.

(2)
1 Cliente: Buenas ((Llega y se para frente a 2))
2 Iracema: ¿Qué tal, Don?
3 Cliente: ¿Tiene birote?
4 Iracema: Allá está ((Apunta con la barbilla hacia 3. Le da las pinzas y la bandeja))
5 Cliente: ((Las agarra y se va a 3)) Este es el pan que nos gusta a nosotros, ¿no?
6 Iracema: Sí, está muy rebueno.
7 Cliente: ((Pone el producto sobre 2))
8 Iracema: ((Lo empaca y se lo da))
9 Cliente: Chas gracias
10 Iracema: Ándele. Que le vaya bien.
 En la línea 6 la trabajadora Iracema le confirma su identidad latina al cliente por 

medio del adverbio sí y por la subsecuente evaluación del pan está muy rebueno. Los 

ejemplos (1) y (2) representan menciones de inclusión al grupo  por parte de los clientes. 
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En (3) la trabajadora es la que menciona la membresía al grupo entre ella y la cliente. En 

(3), Iracema atiende a una joven. En la línea 5 la cliente le pregunta a Iracema  por la au-

tenticidad del pan que se vende ahí  y recibe como respuesta una frase que denota inclu-

sión: sí, del nuestro (véase  línea 6). El uso del pronombre posesivo nuestro indica cono-

cimiento pleno por parte de la trabajadora de que ambas  pertenecen al mismo grupo  y  de 

que a los miembros de este grupo les gusta el pan hecho como se acostumbra en México. 

(3)
1 Cliente: >¿Tortillas de maíz?<
2 Iracema: Allá están enfrente de la carnicería ((Observa el pan de 2 y 3))
3 Cliente: Oiga, ¿está bueno el pan?
4 Iracema: Sí, está muy bueno
5 Cliente: ¿Es como el de México?
6 Iracema: Sí, del nuestro.
7 Cliente: Ah entonces  sí está bueno. Voy a venir. ((Sonríe y se va a la carnicería a 
máxima velocidad))
 Las relaciones intragrupales son un factor fundamental presente en los encuentros 

de servicio de este establecimiento. Durante el encuentro se hace referencia a inclusión o 

exclusión del grupo latino. Los encuentros (1)-(3) confirman que la identidad está en con-

tinua colaboración a lo largo de las interacciones. Así en la construcción de identidad los 

participantes utilizan dos etiquetas (indexicalidad) para referirse a este grupo: si son parte 

de él se denominan nosotros. El hecho de que nosotros se exprese en español responde a 

que en los encuentros observados la lengua en la que se expresó afiliación al grupo latino 

fue el español. 

 La expresión de afiliación o exclusión por medio de los pronombres nosotros y 

they  se interpreta como evidencia del valor simbólico de la lengua y cómo se utiliza para 
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agrupar a las personas. Fishman (1997) propone que “If people group themselves- or also 

group themselves- into differently speaking collectivities, as they naturally must at least 

as long as large numbers of monolinguals exist, then their languages become both sym-

bolic of as well as a basis for that grouping.” (329-30). Así en este contexto fronterizo el 

que se enmarcan los datos, las lenguas son sin duda símbolo de etnicidad y agrupación. 

 Respecto a la co construcción de identidad, Shecter y  Bayley (2002) afirman que 

la identidad es un fenómeno dinámico que está en constante colaboración entre los parti-

cipantes. En el caso de los participantes de estos encuentros, ellos durante el encuentro de 

servicio co-construyen su identidad y ayudan a co-construir la de los otros hablantes a la 

vez.  Así, en el ejemplo (3), la clienta  es una mujer joven y de apariencia latina. Al llegar 

a la panadería ella es avaluada por la trabajadora Iracema en cuanto a su membresía al 

grupo, en este caso los latinos que hablan español. En este ejemplo (3) la identidad étnica 

de la cliente y la relación directa de ésta con la membresía de la clienta al grupo se refleja 

en el uso de nuestro por parte de la trabajadora. En la línea 6, Iracema le responde a la 

cliente con este pronombre posesivo que denota membresía. Ambas contribuyen a la ex-

presión de identidad; ellas co construyen la identidad de la cliente.

 En el ejemplo (3) la trabajadora Iracema se afilia al grupo al que pertenece la cli-

ente al tratar de explicar la buena calidad del pan que ella vende. La cliente le pregunta si 

el producto es como el elaborado en México y al responderle Iracema asume que la clien-

te es mexicana y utiliza el pronombre posesivo nuestro. Los recursos semióticos desple-

gados por la cliente son la tez morena, el cabello negro, la estatura baja, el español 
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sonorense que habla y  la referencia que hace al pan de México. Este encuentro y  los ante-

riores confirman la idea de Ochs (1993) sobre como los recursos lingüísticos utilizados 

por el hablante le ayudan a estructurar  su identidad social. La selección lingüística de la 

cliente (en la línea 5) ¿es como el de México? no es una casualidad,  y tampoco lo es la 

formulación de la respuesta de Iracema (en la línea 6) Sí, del nuestro. Ambas personas 

conocen las consecuencias de sus actos y posturas en la esfera social que contextualiza el 

encuentro de servicio.

 Otro ejemplo donde una trabajadora hace mención de alguna afiliación grupal en-

tre ella y el cliente es en (4). En este intercambio participan la trabajadora Rose y un 

señor mayor como de 70 años, de apariencia anglosajona. La mención del pronombre in-

clusivo nosotros por parte de Rose sucede después de la interacción entre la dependienta 

y el cliente. Es decir, se realiza después del intercambio mercantil, cuando la investiga-

dora le pregunta a Rose si cree que ese cliente es hablante nativo del español.

(4)         
1 Cliente: ((Observa detalladamente los productos de 1 y 3. Después de aproximada-
mente dos minutos se decide a comprar pan)) ¿Dónde está la cosa aquélla?
2 Rose: Aquí mire ((Está acomodando pan en 4 y le da los utensilios para agarrar el pan))
3 Cliente: ((Agarra el pan de 3))
4 Rose: ¿Es todo oiga? ((Se mete  de nuevo al área detrás del mostrador para marcar))
5 Cliente: Ahí ((Asiente))
6 Rose: Gracias

 En (4) el cliente  a pesar de su apariencia anglosajona abre el intercambio comu-

nicativo en español y continúa usándolo durante el encuentro de servicio. Una vez que la 

transacción mercantil es llevada a cabo, la investigadora le pregunta a Rose acerca de la 
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etnicidad del cliente en cuestión. Rose responde que es gringo, pero habla muy bien es-

pañol. Esta es la primera vez que ella lo atiende. Y al describir la destreza lingüística del 

cliente ella agrega sin acento, como nosotros, es nada más su cara. Al  afirmar es como 

nosotros Rose no sólo agrupa al cliente  sino que incluye a la investigadora como una 

miembro más del grupo latino. La trabajadora etiqueta al cliente como gringo, de-

nominador que lo incluye también en el grupo de los anglosajones anglohablantes. 

 Como se observa en los comentarios de Rose, el cliente es considerado  por ella 

como una persona que debido  a su comportamiento lingüístico se agrupa en ambos gru-

pos étnicos. Al decir nosotros la trabajadora expresa  la pertenencia del cliente al grupo 

latino. Como ella lo menciona,  a pesar de la información semiótica interpretada a partir 

de su apariencia (su cara), este cliente lingüísticamente hablando no es considerado por 

Rose como ajeno a los latinos, grupo al que tanto la trabajadora como la investigadora 

pertenecen. Sin embargo, la información visual del cliente hace que en ese aspecto él no 

sea incluido en tal categorización. Es decir, de alguna forma este cliente no puede ser in-

cluido enteramente en la categoría nosotros. Por lo tanto, Rose recurre a la categorización  

híbrida de gringo y miembro de nosotros a la vez.

 La evaluación étnica y la posterior inclusión/exclusión al grupo latino que realiza 

Rose se basa en la información visual y lingüística del cliente en cuestión. Dicha evalua-

ción no siempre es veraz, según Fishman (1997) “The perspectival quality of ethnicity 

means that its specification or attribution is fundamentally subjective, variable and very 
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possibly non-consensual” (329). De esta forma, la catalogación de Rose puede o no ser la 

correcta, y se basa primordialmente en la información que el cliente despliega.

 Respeto a los encuentros de servicio que se llevan a cabo en inglés, en este tipo de 

interacciones no se puede asegurar que el uso del pronombre they represente una  catego-

rización grupal dado que son requeridos sintacticamente en la oración. La gente anglosa-

jona de habla inglesa hace referencia a la gente que vende el pan y  a los latinos como 

they. Los ejemplos (1)-(4), todos ellos presentan una asociación de los productos  de la 

panadería con la identidad latina; ya sea por parte de los trabajadores o por parte de los 

clientes. Ahora bien, en el ejemplo (5), parece ser que es la primera vez que las clientes 

visitan la panadería. En la línea 1, la cliente comenta acerca de las características de los 

productos y menciona el pronombre they. Ciertamente, they denota que la cliente está 

hablando del grupo latino o de la panadería latina.

(5) 
1 Cliente señora mayor: They have pastries
2 Cliente señora joven: ((Observa el pan de 1))
3 Cliente señora mayor: You want something to drink? ((Se va junto con su acompañante 
a los refrigeradores. Abandonan el lugar))

 En este análisis se entiende la identidad como un proceso constructivo y  no como 

algo que se toma por dado; es decir, en la identidad es un fenómeno que se diseña en el 

marco del discurso mismo. En el ejemplo anterior, la cliente etiqueta al grupo latino 

como they, mas no se sabe con certeza si la cliente denota exclusión al grupo latino . Por 

lo tanto, no se puede asegurar que su identidad se exprese mediante su propia exclusión 

del grupo latino. 
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 El ejemplo (6) es similar al anterior. En este ejemplo una cliente describe los pro-

ductos que acaba de descubrir. Parece ser que al igual que la cliente de (5), esta es la 

primera vez que los clientes acuden a la panadería. La cliente de (6), en la línea 1, 

comenta con su pareja acerca del pan mexicano que observa. Ella se refiere al grupo de 

latino por medio de la mención del pronombre they. 

(6)
1 Cliente señora: ((Abre la puerta de 3)) Honey, they make Mexican pastries here.
2 Cliente señor: ((Señala el pan  que está sobre 2)) 
3 Cliente señora:  ((Agarra una bolsa de pan dulce empaquetado de 2))
4 Cliente señor: ((Agarra un paquete de tortillas de 4)) ((Se va a acompañado de su 
esposa e hijo a  la caja, a paso lento y distraído))
 

 En términos semióticos,  la elección  de los pronombres nosotros y nuestro obser-

vada en los encuentros de servicio se puede explicar bajo la propuesta de Silverstein 

(2003). Estos pronombres personales (y  posesivo en el caso de nuestro) poseen un primer 

orden de significado. En este primer orden, estos signos remiten al significado de la 

palabra  nosotros como una forma de nominativo de primera persona plural en masculino 

y femenino. Y en el caso del they, éste significa otra forma nominativa del inglés para  la 

tercera persona del plural. En un segundo orden, estos signos refieren a los grupos étnicos 

en cuestión. Nosotros se constituye por los latinos de habla hispana que radican en Tuc-

son. En este segundo orden los vocablos se convierten en índices que conllevan informa-

ción ideológica, como se observa en los ejemplos.

 Todos los encuentros mencionados en esta sección muestran que los hablantes de 

una comunidad a la vez que comparten variables sociolingüísticas, ellos comparten lazos 
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mediante la expresión de aspectos emergentes y cooperativos en la interacción. Lo ante-

rior los lleva a crear una co-membresía en la vida social o en caso contrario una exclusión 

(Hymes, 1968). De la misma forma, se plantea que hay un uso de distintas etiquetas iden-

titarias desarrolladas en el momento de la interacción (nosotros y nuestro), las cuales re-

flejan dinámicas de convivencia en la esfera social pública. La identidad y la lengua es un 

una relación recíproca y bidireccional, como lo afirma Ochs (1993), la relación entre la 

lengua y  la identidad social de un hablante no es una relación unilateral, sino que es una 

relación  que está mediada por lo que el interlocutor entiende y  conoce como convencio-

nes sociales. La propuesta de Ochs provee de agencia al hablante,  cuyo rol consiste en 

ser un elemento pasivo en la interacción. Asimismo, en este análisis se confirma que 

ningún participante es un elemento pasivo en el proceso de construcción de identidad. 

Tanto las trabajadoras como los clientes  están conscientes de su comportamiento lingüís-

tico, de lo que hacen y de las consecuencias de sus actos en la esfera social.  

2.4.2. Humor y aspectos culturales reflejados en la interacción

 En este apartado se analiza la expresión de identidad presente en las pequeñas 

charlas de los encuentros de servicio (small talk). Las pequeñas charlas que se desarrollan 

en estos encuentros son un género comunicativo  usado en el día a día, donde gente que 

no se conoce interactúa en la esfera pública. Ide (1998) clasifica los temas de las pe-

queñas charlas. Según la autora, hay dos tipos de temas: los directos e indirectos. Los in-

directos se componen por el entorno físico de la situación, el clima y los eventos públi-
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cos. Mientras que los directos tratan temas como la salud, la apariencia, las pertenencias, 

las mascotas, la familia y las actividades diarias. 

 En cuanto a la función pragmática de las pequeñas charlas, Ide propone que se 

usan para disminuir situaciones amenazantes, para llenar silencios y para establecer terre-

no en común. En el encuentro (7) ocurre un malentendido. Iracema no coge de la vitrina 

horizontal la selección que el cliente piensa que ha pedido (líneas 11-16). A pesar de esta 

mala interpretación entre el cliente y  la trabajadora Isabel, en la línea 17 el cliente intenta 

comenzar una pequeña charla al hablar de un tema directo: el ambiente de la panadería. 

En este encuentro, el cliente trata de introducir el tema de la música que se toca. Esta 

mención denota  la búsqueda de un terreno en común y  una proyección de membresía. 

Cabe mencionar que Joan Sebastian es un canta autor de balada popular muy conocido en 

México. Por lo tanto, hacer mención de él es asumir que la trabajadora está de alguna 

forma familiarizada el trabajo de este artista.

(7)
1 Iracema: Buenas tarde Don
2 Cliente: ((No responde al saludo. Agarra la charola y pinzas y se va a 3 a agarrar su 
compra. Escoge unas piezas dulces))
3 Iracema: ((Sigue haciendo sus labores de acomodar pan y lo observa mientras agarra el 
pan))
4 Cliente: Dame dos de estos. Uno, mejor uno ((Se refiere a un pan que está en 1))
5 Iracema: ¿Rollito?
6 Cliente: Sí, uno.
7 Iracema: ((Echa todo a la bolsa de papel))
8 Cliente: ¿Eso de qué es? ((Agarra las pinzas para señalar los panes de canela que tiene a 
su lado derecho, sobre 1))
9 Iracema: Es como una conchita más pesada
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10 Cliente: Dame una ((Agarra una de sus piezas de pan y la regresa para poder llevar el 
pan de canela que decidió llevar))
11 Iracema: ((Agarra un pan llamado ojo de buey y se dispone a empaquetarlo))
12 Cliente: ¡Ese no! ((Se refiere al pan que Iracema  está echando))
13 Iracema: Me lo pidió de acá ((Apunta con las pinzas a 2))
14 Cliente: ¡No, ese no! ((Se dirige a 2, trata de decirle cuál pan es al que se refirió) A 
ver, este de acá 
15 Iracema: ((Se va a 1)) ¿Éste? ¡Pero me dijo que quería un enrollado!
16 Cliente: Sí, sí, no importa el nombre. ((Se pone a escuchar la radio)) ¡Ay la canción 
esa!. Triste tienen aquí ((Mira a la investigadora buscando un interlocutor porque Iracema 
lo ignora)) 
17 Cliente: Una canción de Joan Sebastian.
18 Iracema: Está bonita ((Se refiere a la canción que se está tocando. A ella no le hace 
gracia su comentario de que el lugar se percibe triste)) ((Lo contradice)) ¿No va a llevar 
esto?
19 Cliente:  (El Sr. Se va y se le va a olvidar el pan de canela y luego lo recuerda y se de-
vuelve y lo agarra)) Échamelo en una bolsa
20 Iracema: No tengo, ya viene en bolsa
21 Cliente: ¡Dámelo pues! ((Se va a los refrigeradores de lácteos))

 En (7) el intento de realizar una pequeña charla por parte del cliente falla. Es po-

sible que esto haya sucedido debido al la tensión manifiesta en este encuentro. Primero, 

Iracema no entiende correctamente lo que él le pide y manifiesta su frustración, como se 

observa en la línea 13. Después en la línea 14, el cliente le expresa que no importa que él 

se haya equivocado con el nombre del pan, lo que importa es la satisfacción de su pedido. 

El cliente lo hace de una forma tajante, lo cual no es del agrado de la trabajadora. Es por 

eso que al intentar  llevar a cabo una pequeña charla, la trabajadora lo contradice indi-

cando que a su parecer esa canción no es triste sino bonita (línea 18). Lo anterior es una 

muestra de rechazo de Iracema hacia el cliente. De la misma forma, Iracema vuelve a 
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manifestar su desagrado hacia el cliente cuando en la línea 20 le niega una bolsa de plás-

tico argumentando que el pan ya viene en bolsa de papel. 

 Las pequeñas charlas reflejan de manera directa información cultural que es com-

partida por el cliente y la trabajadora. Además del intercambio comercial, se revelan as-

pectos socioculturales. La mención por parte del cliente del cantante mexicano es un 

comentario que refleja cómo aspectos de las relaciones intragrupales, tales como la 

música popular, salen a flote en la conversación. De esta manera se reafirman los lazos 

intragrupales que ambos interlocutores comparten. 

 La información contenida en las pequeñas charlas ejemplifica la propuesta de 

Tajfel (1974)  acerca de la identidad social y la categorización social como elementos in-

volucrados en la identificación de identidad. En otras palabras,  en el intercambio mer-

cantil  los participantes se categorizan los unos a los otros, identificándose como miem-

bros del mismo grupo social o como personas ajenas al grupo. También, reiteran la iden-

tidad social compartida por medio de tópicos relacionados con aspectos culturales como 

la música, la comida, las fiestas, etc.

 En el ejemplo (8), la cajera y la dependienta Iracema llegan y abren el encuentro 

comunicativo con el cliente. El cliente ha estado esperando por un par de minutos y la 

cajera le explica  que la razón de su espera es que ambas estaban comentando algún 

chisme (línea 2).  En este intercambio se manifiestan aspectos culturales relacionados no 

sólo con el chisme sino con papeles de género. En la línea 2, la cajera le comenta al clien-

te estábamos en el mero chisme, mijo. Es decir, el comentario de la cajera denota su 
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conocimiento sobre la identificación de las mujeres con esta práctica de socialización. En 

la línea 4, el cliente le reitera que efectivamente ese es un papel de género adjudicado a 

las mujeres.

 (8)
1 Cliente: ((Espera a que lo atiendan. No hay nadie en el mostrador))
2 Cajera: ((Se aproxima al área de la panadería  con Iracema. Ambas provienen de la 
caja)) Estábamos en el mero chisme, mijo
3 Iracema: ((Iracema se aproxima al mostrador))
4 Cliente: Y luego a las mujeres no les gusta
5 Cajera: No empieces, si a los hombres les encanta
6 Cliente: Pues como dice el dicho habrán algunos pero no todos
7 Cajera: [ha ha]
8 Cliente: [ha ha]

 El chisme es una acción que se realiza como parte de un hacer cotidiano por me-

dio del cual los sujetos ponen en acción artimañas; en el caso de los encuentros de servi-

cio, dichas artimañas son de comunicación e interacción, y  sirven para sortear la con-

vivencia diaria y la adaptación al ambiente (De Certeau, 1999). Este evento comunicativo 

puede tener diferentes matices pero se encuentra profundamente arraigado en las formas 

de comunicación entre los miembros de distintas culturas y sociedades (Chávez Arellano, 

et al., 2007; Gosh, 1998; Hall, 1993; Goldsmith, 1989). De esta forma, en (8) se hace  

referencia a la existencia de esta práctica generalizada en el día a día y  a los papeles de 

género asociados con ella. 

 El chisme constituye lo que  Bucholtz y Hall (2004) consideran uno de los cuatro 

procesos semióticos principales relacionados con la expresión de identidad. El proceso en 

cuestión se denomina práctica y se explica como la repetición de actividades sociocul-
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turales. Bajo la ejecución de este proceso los participantes crean y  expresan la identidad 

social con el ejercicio de dinámicas de socialización e interacción tales como el chisme.

 En términos de inclusión/exclusión al grupo, el hecho de que la cajera haga refe-

rencia al chisme supone que los tres participantes de la interacción (cajera, trabajadora y 

cliente) pertenecen al mismo grupo social y entienden dicha dinámica comunicativa. 

Como Chávez Arellano et al. (2007) lo proponen, el chisme se realiza generalmente entre 

personas que tienen una relación cercana y supone, en muchos casos, una forma de perte-

nencia grupal (28). Así, tanto el comentario de la cajera en la línea 1 como la subsecuente 

reafirmación de los roles de género en la línea 4 suponen una categorización de género y 

expresan pertenencia al mismo grupo. 

 En la línea 4, el  cliente recurre al sarcasmo para afirmar que son las mujeres las  

que más practican esta forma de socialización (y luego a las mujeres no les gusta) En 

cuanto a la forma en que la cajera reacciona a la crítica sarcástica del cliente,  en la línea 

5 (No empieces, si a los hombres les encanta) se observa como ella adjudica a los hom-

bres esta práctica. La cajera sitúa a los hombres como miembros de la comunidad a la que 

ambos pertenecen como practicantes del chisme.  Después de este comentario la situación 

comienza a ponerse tensa y el cliente recurre al humor para disminuir la tensión. De esta 

forma, en la línea 6 él afirma pues como dice el dicho habrán algunos pero no todos. A 

través del dicho anterior, el cliente reitera su alejamiento a la vez que le concede algo de 

razón a la cajera. Bajo el comentario evaluativo de la línea 6 el cliente deja abierta la po-
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sibilidad de que efectivamente hay hombres a quienes les gusta el chisme, y sin duda él 

no está incluido en tal grupo.

 Hay otro tipo de referencias a la identidad de los clientes. Por ejemplo, en (9), los 

clientes comentan entre ellos la eficacia de los productos religiosos que se  venden ahí. 

De esta forma, en la línea 6, la cliente expresa que fue en esta tienda donde compró una 

vela que le trajo suerte. Este comentario no sólo refleja el uso del lenguaje como marca-

dor de identidad, sino que por medio de él se invocan referencias religiosas, propias del 

grupo con el que ambos clientes se identifican. El grupo latino (el nosotros) es el mismo 

que predominantemente realiza estos rituales religiosos. Es una práctica muy común entre 

los latinos comprar velas con imágenes  de santos y oraciones. Estos artículos religiosos  

se adquieren con la esperanza de que se  cumpla un milagro que los saque de una situa-

ción difícil.

(9)
1 Cliente señor : ((Ya agarró pan de 3 y se acerca a 1)) Ah, nomás queda uno ((Se lam-
enta)) Mira ((Le señala con el dedo índice a su amiga para que vea el pan de 1)
2 Cliente joven: ¡Oh sí! Quiero ver qué es
3 Cliente señor: ¿Me das uno mija?
4 Rose: ((Agarra el pan que le pidió y lo mete junto con el pan que traían en la charola)) 
¿Es todo?
5 Cliente señor: Es todo
6 Cliente joven: Oh, aquí es donde compré la vela que me trajo suerte ((Se van los dos 
clientes al área de veladoras contigua a la panadería))
7 Cliente señor: Oh, ((Comienza a ver la información en las velas))
8 Cliente joven: ((Va por las bolsas de pan))
9 Rose: ((Le da en pan en bolsas)) que le vaya bien
10 Cliente joven: Gracias ((Se va a área de veladoras))
11 Cliente señor: ((Agarra una veladora de San Judas)) ((Se va junto a su acompañante a 
la caja))

97



 Las referencias culturales a las que se hace referencia en las pequeñas charlas re-

flejan directamente la inclusión  al grupo por medio de prácticas sociales y en este caso 

religiosas. Asimismo, lo anterior constituye una instancia del segundo proceso semiótico 

relacionado con la expresión de identidad llamado indexicalidad, propuesto por Bucholtz 

y Hall (2004). La indexicalidad  consiste en la operación de yuxtaposición donde una en-

tidad refiere a otra. En a línea 6, la cliente habla acerca de la veladora y esta entidad refie-

re al bagaje cultural y los lazos compartidos por los miembros del grupo étnico de los la-

tinos o nosotros. En la línea 11 se observa que uno de los clientes agarra una vela por la 

influencia de los comentarios de su acompañante. Por medio de prácticas sociales, como 

en este caso comprar una vela religiosa, la gente expresa inclusión al grupo.

 Hay otras instancias donde en la pequeña charla se habla de terceras personas 

ausentes en la interacción. En este tipo de intercambios comunicativos se evalúan a per-

sonas ausentes en el intercambio mercantil. Estos encuentros son pocos dado que es nece-

sario que ambas personas tengan cierta familiaridad y conozcan a personas en común. En 

el ejemplo (10), la interacción se da entre un repartidor de carnes frías e  Iracema. Apa-

rentemente ambos se conocen porque él abastece al establecimiento cada semana. Ambos 

conocen a Antonio, la persona ausente en el intercambio comunicativo.

(10)
1 Hola, ¿Cómo está oiga?
2 Iracema: Bien
3 Repartidor: ¿Mucho trabajo?
4 Iracema: Sí oiga. Me dijo mi esposo que la crema está bien buena
5 Repartidor: ¿Ah sí?
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6 Iracema: ¿No has visto al Armando?
7 Repartidor: Armado ahí está en la 12, ya lo descubrí. Sí aquí nada más viene por el 
cheque.
8 Iracema: ha ha ((Ríe))   
9 Repartidor: No le vaya a decir, me va correr
10 Iracema: No, jamás lo echaría de cabeza
11 Repartidor: No le cobre, yo le dije que todo era gratis  ((Se refiere a un señor que está 
tratando de agarrar pan en 3. Trata de ser gracioso)) 
12 Iracema: ((Se sonríe))

 Este ejemplo de pequeña charla no sucede en una transacción mercantil, sino en 

un encuentro cuyo fin es saludar. Ambos participantes  comentan acerca del nuevo trabajo 

de Armando (el ausente). Cabe mencionar que la persona ausente era un trabajador de 

esta tienda que se cambió de sucursal. En este encuentro Iracema le pregunta al repartidor 

por este trabajador. Ella supone que él sabe de su paradero dado que él recorre todas las 

sucursales de esta cadena de tiendas. En 7, el repartidor le proporciona toda la informa-

ción que sabe acerca de Armando. De la misma manera, ambos interlocutores evalúan el 

hecho de que Armando ya no vuelve a saludar a sus ex colegas de trabajo y solamente 

acude a esta tienda a recoger su cheque en los días de pago. 

 En el ejemplo (10) también se aprecia una súplica de discreción por parte del 

repartidor. Después de que ambos comentan evaluativamente el comportamiento de Ar-

mando, en la línea 9, el repartidor le pide que la información proporcionada no sea dis-

tribuida a terceras personas. Al parecer su trabajo corre riesgo si Armando se enterase. La 

complicidad entre Iracema y el repartidor se ve manifiesta en la línea 10, donde Iracema 

le asegura al repartidor No, jamás lo echaría de cabeza.  Finalmente, el repartidor cambia 
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de tema e introduce el humor para dejar el tema del chisme atrás. En la línea 11, el repar-

tidor bromea proponiendo que Isabel no le debe cobrar a un cliente que acaba de llegar. 

El encuentro finaliza de una forma graciosa y positiva gracias al humor expresado por el 

repartidor. Como se observa, las pequeñas charlas poseen distintos temas, algunos de   

ellos son de corte humorístico.

 Siguiendo con la categorización de Ide, (11) ejemplifica una pequeña charla 

donde  se toca un tema directo. En esta interacción se habla del entorno físico. En este 

caso, la cajera  está barriendo y se detiene por un momento para bailar. Un cliente llega a 

la panadería y  le pregunta si ella está bailando con la escoba. En la línea 2 la cajera res-

ponde cómicamente que sí y que no le queda otra opción. Ambos ríen y se acaba el en-

cuentro comunicativo. La forma en que ella le responde es mediante una frase idiomática 

“no quedar de otra”, que hace alusión a una situación no ideal, donde la persona no tiene 

opciones para salir de esas circunstancias. Dicha selección lingüística es usada como ex-

presión de identidad por tratarse de un mexicanismo. En este caso ambos se identifican 

como latinos mexicanos.

 (11)
1 Cajera: ((Baila a la vez que sostiene la escoba. Ella estaba barriendo el área de la 
panadería)) 
2 Cliente: ¿Quiubo oiga cómo está?(.) ¿bailando con la escoba? ((Mira a la investigadora 
en busca de afirmación))
3 Cajera: Sí no me queda de otra
4 Cajera: [ha ha]
5 Cajera: [ha ha]
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 Es importante mencionar que el diseño de audiencia de Bell (2001) se ve abierta-

mente manifiesto en los comentarios humorísticos de los ejemplos (10) y (11). En este 

modelo se plantea que la forma de hablar de la personas  responde directamente a la gente 

presente en la interacción. De la misma forma, la manera de comportarse lingüística-

mente  también se diseña de acuerdo a un  grupo árbitro (referee). Es decir, un hablante se 

identifica con un grupo social el cual funciona como árbitro (este grupo puede ser o no el 

grupo al cual pertenece el hablante). En el caso de (11), el grupo árbitro se conforma por 

los latinos mexicanos. Dicho grupo árbitro está siempre presente en el uso que cada indi-

viduo hace de la lengua. El lenguaje es usado como un marcador de identidad para afi-

liarse al grupo o para mostrar solidaridad.

 En el ejemplo (10) el repartidor hace una broma al final de la interacción. Lo que 

él dice involucra a un cliente que acaba de llegar (línea 11). En otras palabras, el reparti-

dor diseña su broma para este cliente que está presente, mas no es parte directa de la in-

teracción. Ahora bien en (11),  la broma va dirigida a la cajera; sin embargo, el cliente 

mira a la investigadora para buscar reafirmación o empatía. La investigadora no dialoga 

en este encuentro comunicativo, pero el cliente está diseñando lo que dice en base a la 

presencia tanto de la cajera como de la investigadora.  Las bromas se llevan a cabo en 

ambas instancias para que los participantes de la interacción y  los que están de alguna 

forma presentes las escuchen. Asimismo, el grupo social que funciona como árbitro es el 

de los latinos hispanohablantes y  de esta  forma se utiliza el lenguaje para demostrar soli-

daridad y empatía de grupo. 
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 Otra de las funciones del humor descritas por Ide es para disminuir la tensión y 

como herramienta retórica en el trato con extraños. En (12), la cliente es una  mujer, 

latina, que va vestida de forma elegante. La clienta pregunta  si el pan que se vende ahí 

engorda. La cliente se dirige a la trabajadora y su pregunta es un intento obvio por ser 

graciosa. Ella busca complicidad con la investigadora puesto que le sonríe a la vez que le 

guiña el ojo como señal de que lo que dice es un broma (véase línea 3). Este ejemplo 

también constituye otra instancia del papel de la investigadora como participante de la 

interacción, el humor como herramienta de expresión de solidaridad y  el diseño de audi-

encia anteriormente descritos.

(12)
1 Cliente: ¿Cuál es el más bueno?
2 Iracema: Todo ((Sonríe))
3 Cliente: ¿Cuál no engorda? ((Le cierra el ojo a la investigadora en complicidad/broma))
4 Iracema: ha ha
5 Cliente: Vamos a llevar poquito para no engordar ((Se va a 3 con charola y pinza en 
mano. Escoge el pan y vuelve a 1 y mientras le empacan el pan observa los panes de 1))
6 Iracema: Aquí tiene
7 Cliente: Gracias
 La realización de pequeñas charlas y sobre todo las expresiones de humor en los 

encuentros de servicio suponen  que la gente comparte un bagaje cultural común. Es de-

cir, antes de comenzar a entablar una pequeña charla, los participantes de la interacción  

realizan un reconocimiento de la identidad sociocultural y  a partir de dicha evaluación 

deciden entablar una pequeña charla, a veces llevada con éxito y otras veces rechazada. 
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 En los ejemplos mostrados en esta sección se mostraron diferentes tipos de pe-

queñas charlas que contienen temas directos e indirectos. Igualmente, se hizo mención de 

la presencia del humor y aspectos culturales presentes en los encuentros de servicio. A 

continuación, se discute un patrón de comportamiento de parejas que acuden al lugar. 

Este comportamiento se relaciona con los papeles de género que juegan los hombres y 

mujeres cuando acuden a comprar pan. Se observa una tendencia por parte de las parejas 

latinas de ser las mujeres las que deciden lo que se compra y las que interactúan con la 

cajera principalmente. En cambio, en parejas anglosajonas son aparentemente los hom-

bres los que tienden a tomar esta decisión y a ser parte del intercambio comunicativo.

2.4.3. Extensión de dominios domésticos en las transacciones

 Este apartado está dedicado a la presencia de los roles de género en los encuentros 

de servicio. Todas estas generalizaciones provienen de la observación de encuentros de 

servicio de clientes que acuden en parejas o en familias. Se observa un patrón de compor-

tamiento. En las parejas latinas de habla hispana las mujeres toman la decisión de lo que 

se va a comprar, mientras que los hombres se mantienen al margen de la situación. Los 

pocos ejemplos observados en parejas anglosajonas que hablan inglés, los hombres for-

mulan el pedido y las mujeres no participan en lo absoluto. Desde luego, se observó una 

excepción donde un hombre latino formuló el pedido, pero sólo constituye una instancia 

aislada. En el caso de las parejas anglosajonas no se observó ningún encuentro donde las 

clientas exclusivamente interactuaran con las dependientas.

103



 En ejemplo (13) pertenece a una familia conformada por los padres y dos niños: 

una niña de 6 años y un niño de 8.  El español que hablan parece ser del centro de México 

y entre ellos hablan español cuando van llegando al lugar. Antes de que alguien abra el 

encuentro comunicativo, el señor (el padre)  se acerca a la señora (la madre) y  le susurra 

de manera casi secreta que compre más piezas de pan. Véase las notas de la investigadora 

anteriores al ejemplo.

(13)
((La Sra. Le dice a su niño lo que planea agarrar. Abre 3 y agarra el pan. Su esposo y sus 
niños la esperan en las máquinas expendedoras. Después de aproximadamente un minuto 
se acerca el esposo y le sugiere a la Sra.  de manera casi secreta que compre otras piezas. 
La señora llena la charola y se la da a Iracema))
1 Iracema: ((Pone el pan en las bolsas))
2 Clienta señora: ¿Y dame dos orejas por favor?
3 Cliente esposo: ¿Se te están acabando las que tienes? ((Ríe)) ((Nadie más se ríe))
4 Iracema: ¿Algo más?
5 Clienta señora: ((Mueve la cabeza en señal de negación))
6 Clienta señora: Necesito arroz ((Se refiere al marido)) 
7 Cliente esposo: ((Se va a ver el surtido de sodas))
8 Iracema: Gracias ((Le da el pedido))
9 Clienta señora: ((No responde nada)) ((Toda la familia se va a la caja))

 En este ejemplo el esposo se mantiene al margen lingüística y físicamente. El se 

dedica a esperar a la señora en las máquinas expendedoras y cuando él quiere contribuir a 

la decisión del pedido, él le comenta a su esposa al oído para que ella funja como media-

dora entre la cajera y la familia. Después durante el encuentro, en la línea 3, le hace una 

broma a su esposa, la cual consiste en preguntarle si se le están acabando el par de orejas 

que ella tiene. Es de notarse que el esposo no se atreve a decir abiertamente el pan que 

quiere, pero sí tiene agencia para contribuir con una broma hacia su esposa durante el in-
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tercambio mercantil. La broma que hace no recibe ninguna reacción ni por parte de la 

esposa ni de la dependienta. 

 Otro encuentro comunicativo donde la mujer es quien interactúa con la depen-

dienta es el ejemplo (14). Los clientes se conforman por una pareja de aproximadamente 

35 años. Ellos llevan a un niño como de 9 años, al parecer es su hijo. Este es un ejemplo 

de una situación muy común, el hombre se queda totalmente al margen de la situación y 

se dedica a esperar a la mujer en algún lugar de la panadería.

(14)
1 Cliente señora: Buenas eh – (.) ¿a cómo da ese flan? ((Mira hacia la vitrina de 2))
2 Iracema: ¿Flan napolitano?
3 Cliente señora: Flan napolitano ¿cuánto cuesta?
4 Iracema: Uno noventa y nueve
5 Cliente señora: Uno por favor
6 Iracema: ((Lo agarra de la vitrina y le da el vaso a la cliente)) ¿Quiere cucharita?
7 Cliente: Sí por favor ((Agarra el vaso y se va a la caja acompañada de esposo e hijo))

En (14) los clientes hacen acto de presencia y  se disponen a ver los postres (paste-

les y flanes) en uno de los mostradores horizontales. En la línea 5 ella formula el pedido y 

después se marchan del lugar hacia la caja. Muchos de los encuentros realizados por 

parejas latinas suceden con una ausencia de interacción de los hombres. Este comporta-

miento se interpreta como una extensión de la división de tareas en el dominio doméstico. 

Tradicionalmente la cocina es territorio femenino en una casa latina, y los hombres usual-

mente no cocinan, ni van al supermercado; tampoco administran lo que se comerá cada 

día. En este análisis se cree que esa es la razón por la que se cree que ellos no tienen 

agencia en este tipo de encuentros. 
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Hay otro tipo de ejemplos donde la mujer es la portavoz de la familia completa. El 

ejemplo (15) es realizado por otra familia. En este caso, son los dos padres y  dos hijos 

adolescentes (hombre y mujer). Mientras todos esperan el padre juega a las luchas con 

ambos hijos y  entre ellos sólo hablan en inglés. La madre es la que pide por toda la fa-

milia y la única contribución a la formulación del pedido proviene del hijo. En la línea 8, 

el hijo le murmura lo que quiere a la madre y ella se lo comunica a la dependienta (líneas 

8-9).  La madre de esta familia es la única que interactúa con la trabajadora.

(15)
1 Cliente señora: ((Agarra pan de 3, sólo escoge pan birote)) 
2 Cliente señor: ((Juega a las luchas y bromea con sus dos hijos adolescentes))
3 Cliente señora: Agarra pan rápido porque ya se va a acabar ((Le habla al hijo)) ((Pone 
la charola sobre 1))
4 Cliente hijo: ((Agarra pan de 3 y lo pone en la charola)) ((Se va al mostrador con la 
madre))
5 Iracema: ¿Algo más?
6 Cliente señora: No sé qué quiere ((Mira al hijo. Ella se refiere al hijo que está decidi-
endo))
7 Cliente hija: Ándale  ((Trata de presionar al hermano))
8 Cliente hijo: ((Murmura algo incomprensible. Al parecer es el pedido))
9 Cliente señora: Y me das una de chocolate con chispas
10 Iracema: ((Le da el pedido))
11 Cliente señora: Gracias

 El ejemplo (16) se trata de una pareja latina a quienes acompaña un niño como de 

al rededor de 10 años. Todos hablan español entre ellos antes de interactuar con la em-

pleada. El señor todo el tiempo guarda su distancia y no interactúa en lo absoluto. Como 

se comentó anteriormente, en el ejemplo (15), la madre es el canal de comunicación entre 

el hijo y la trabajadora. En cambio, en el ejemplo (16) el niño abre el intercambio comu-
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nicativo. Y sorprendentemente, en la línea 2, la trabajadora en lugar de responderle al 

niño, le responde a la madre. Es decir, ella sólo mira a la señora cuando responde a la 

pregunta hecha por el niño. Lo anterior se interpreta como un acto que revela el papel de 

formuladora del pedido que se espera desempeñe la madre durante la interacción.

(16)      
1 Cliente niño: ¿Tiene sapitos?
2 Rose: No tenemos ahorita oiga, puras donas ((Le responde a la madre, no al hijo))
3 Cliente señora: ¿Cuánto cuestan las donas?
4 Rose: A setenta y cinco
5 Cliente niño: ((Se lamenta y pone la cabeza en el pecho de su papá))
6 Cliente señora:  ¿Cuánto cuestan estas? ((Está en 3 y se refiere a un pan de 3))
7 Rose: A cincuenta centavos (.) si gusta agarrar uno ((Levanta las pinzas y la charola en 
el aire))
8 Cliente señora: ((Llega con su pedido en la charola))
9 Rose: Aquí tiene señora ((Le da el pedido marcado)) ¿es todo señora?
10 Cliente señora: Sí por favor, ¿este pan de qué es? ((Señala un producto de 2))
11 Rose: Es como pastel
12 Cliente señora: Es todo ((Afirma))
13 Rose: Aquí tiene
14 Cliente señora: Muchas gracias
15 Rose: Que le vaya bien

 Como se observa, a partir de la línea 2, la interacción se da sólo entre la madre y 

la trabajadora. Y el resto del intercambio se lleva a cabo con la madre de familia como la 

vocera de la familia. Es ella quien recibe el pedido de su hijo y  se lo comunica a la traba-

jadora. Al igual que los ejemplos  (13) y (15)  la mujer  es quien recibe los pedidos de sus 

acompañantes y quien aprueba lo que se va a comprar.  

 El ejemplo (17) es similar al ejemplo (13), donde la señora escucha el pedido que 

el esposo le murmura y  se lo comunica a la trabajadora. En este encuentro hay dos 
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señores de aproximadamente 35 años; ambos son latinos. El cliente señor nunca participa 

directamente en la interacción. En el ejemplo (17), línea 1, el señor le susurra algo al oído 

a la mujer y ella accede a su pedido. Sin embargo, en la línea 6 el señor le propone llevar 

algo más. Se trata de comprar pan bolillo y éste recibe una negativa como respuesta. 

 (17)
1 Cliente señor: ((Le susurra algo al oído a la señora, su acompañante))
2 Cliente señora: Ta bueno
3 Cliente señor: ((Se va a ver los postres y pasteles de 2))
4 Cliente señora: Me da unas donas de chocolate. Cuatro con chispas
5 Iracema: ((Se dispone a agarrarlas)) 
6 Cliente señor: Hay que llevar pan bolillo ((Le dice a su acompañante, a la señora))
7 Cliente señora: No, hay pan de barra en la casa. No los vamos a acabar.
8 Cliente señor: ((Se va a ver los DVDs))
9 Iracema: ¿Es todo?
10 Cliente señora: Sí
11 Iracema: Que le vaya bien
12 Cliente señora: ((Agarra la bolsa. Se va hacia la caja))
13 Cliente señor: ((Se va hacia la caja))

 De esta forma, en la línea 6 la mujer escucha la sugerencia de su acompañante y 

ésta le responde que no, hay pan de barra en la casa. No los [sic] vamos a acabar. La 

mujer como administradora de la cocina evalúa lo que él le está pidiendo y  decide que no 

se comprará tal producto. Esta es una instancia de cómo las mujeres administran y 

planean los recursos materiales de la cocina. El papel de la mujer como jefa y administra-

dora de la cocina se refleja en encuentros públicos tales como estos. 

La dinámica anteriormente mencionada destaca diferencias culturales relaciona-

das con los papeles que el hombre y la mujer tradicionalmente desempeñan en un hogar 

tradicional latino. Los latinos en este contexto mercantil proyectan una extensión del do-
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minio que las mujeres tienen en la cocina. En cambio, para los anglosajones estar es una 

panadería latina donde el uso del español predomina constituye una situación ame-

nazante, donde el hombre ‘representa’ o habla por la mujer como una acción de protec-

ción hacia ella. Cabe mencionar que no se describe este comportamiento como el defini-

torio de la mujer anglosajona, sino se describe exclusivamente su comportamiento obser-

vado en este contexto mercantil.

 A continuación se presenta la segunda dinámica observada en los encuentros. 

Como se comentó anteriormente, en los encuentros de servicio realizados por parejas an-

glosajonas se ve un patrón inverso, ellas se quedan ausentes en el intercambio comunica-

tivo y son los hombres los que interactúan con las trabajadoras. En el ejemplo (18) la 

pareja es anglosajona. Son una pareja como de 30 años y los acompaña un niño de ap-

roximadamente 2 años. En este ejemplo se observa como el hombre es el que toma con-

trol de la situación. Se observa que al verse en una situación donde el inglés no es la len-

gua dominante los hombres anglosajones tienden a ser quienes se encargan de la compra 

y de la decisión sobre el pedido que ello conlleva.

 (18) 
1 Cliente señora: ((Abre la puerta de 3))
2 Cliente señor: ((Le señala a su acompañante el pan  que está sobre 2)) 
3 Cliente señora:  ((Se va a 2)) ((Agarra una bolsa de pan dulce empaquetado de 2)) 
4 Cliente señor: ((Agarra un paquete de tortillas de 4)) ((Se va a acompañado de su 
esposa e hijo a  la caja, a paso lento y distraído)) 

 En este ejemplo el señor guía a la señora. En 2, él le señala a su acompañante qué 

pan debe de comprar. Él le señala que el pan que está sobre el mostrador es el adecuado 
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para ellos. Ella le hace caso y se va directamente al mostrador donde le señaló su marido. 

En la línea 4, el cliente agarra una bolsa de tortillas, sin consultarle a la esposa y ambos 

se van a la caja con el pan y las tortillas. Esta dinámica  se observa en parejas  anglosa-

jonas. Se aprecia una marcada tendencia a que  sean ellos los que tomen la decisión de la 

compra.

 Este tipo de comportamiento en la esfera pública es a lo que Bucholtz y Hall 

(2004) se refieren como uno de los procesos semióticos de expresión de identidad lla-

mado actuación. Este proceso se refiere a la manifestación consciente de prácticas socia-

les mediante la actuación misma. Así, en este tipo de encuentros biculturales se reflejan 

de manera directa las diferentes dinámicas de convivencia entre parejas latinas y anglosa-

jonas a la hora de comprar pan en este establecimiento predominantemente latino.

 En el ejemplo (19) los clientes son una pareja anglosajona que ronda los 50. Am-

bos pasan un largo rato observando las empanadas en el mostrador. El que hace contacto 

inicial con la empleada es el señor. La música en la panadería está muy alta al momento 

de la interacción, lo cual dificulta la comunicación. El cliente intenta abrir el intercambio 

comunicativo en 3 y 5, pero la trabajadora no lo escucha.  Al no obtener éxito en su in-

tento por comunicarse la pareja recurre a la investigadora, quien está  más próxima a ellos 

que la propia trabajadora. La investigadora está tomando notas, por lo que los clientes 

creen que ella trabaja ahí. Es en 6 que la señora intenta también abrir el intercambio, pero 

sólo después de que su esposo lo ha intentado dos veces.
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(19)
1 Cliente señor: ((Ve las empanadas de 2 por un largo rato))
2 Cliente señora: ((Ve las empanadas de 2 por un largo rato))
3 Cliente señor: Hi, What flavor in empanada do you have?
4 Rose: ((Sonríe, parece que no oyó nada. La música está muy alta))
5 Cliente señor: flavors? ((Él piensa que no el entendió y simplifica su pregunta))
6 Cliente señora: pumpkin empanada? ((Ambos clientes voltean a verme, creen que tra-
bajo ahí))
7 Investigadora: Que si tienes empanadas de calabaza ((Toma notas))
8 Rose: Sí
9 Cliente señora: Oh, thank you
10 Investigadora: you’re welcome ((Escribe))
11 Cliente señora: you know, it’s really difficult to find pumpkin empanadas and good tor-
tillas ((Le habla a la investigadora, quiere empezar una pequeña charla))
12 Investigadora: I know
13 Cliente señora: what’s this? ((Le habla a su esposo y están observando el pan de hojal-
dre de coco en 2))
14 Investigadora:  ¿De qué es esto? ((Continúa escribiendo))
15 Rose: De coco pero, no tiene nada
16 Investigadora: It’s a pastry made out of coconut, but it’s not filled. It’s just coconut, 
flour and sugar.
17 Cliente señora: Oh yeah sugar! ((Ríe))
18 Investigadora: Oh yeah
19 Cliente señor: You want something else?
20 Cliente señora: No, just empanadas
21 Rose: ((Les da el pedido)) Thank you
22 Cliente señor: [Thank you]
23 Cliente señora: [Thank you]

 Como se observa en el ejemplo (19), línea 13, la señora no conoce un producto 

que está viendo a través de la vitrina. Entonces, en vez de preguntarle a la trabajadora o a 

la investigadora, recurre al marido. El esposo adopta el papel de conocedor de los produc-

tos. Incluso, en la línea 19, el cliente le pregunta a la esposa si ésta quiere algo más. Lo 

anterior se interpreta como una pregunta preclausura,  para ver si él tiene que interceder 

por ella en caso de requerir otro producto. Cabe mencionar que la cliente  interactúa  sólo 
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con la investigadora, pero esto sucede una vez que la cliente se percata de que la investi-

gadora habla inglés. De esta forma, el ejemplo (19) constituye otra instancia de una 

dinámica distinta de las parejas anglosajonas.

 En esta sección se hizo un recuento de las dinámicas de comportamiento observa-

das en las parejas latinas y anglosajonas. Los latinos muestran  roles de género diferentes  

a la hora de realizar la compra. En las parejas latinas son las mujeres las que fungen como 

administradoras de la comida en el hogar y esto se refleja directamente en el papel que 

ellas desempeñan en la compra. La mujer de las parejas latinas es quien interactúa y for-

mula el pedido. En el caso de las parejas anglosajonas no es posible generalizar una 

dinámica puesto que sólo se observaron  dos instancias protagonizadas por parejas este 

tipo de parejas. Es posible que en las parejas anglosajonas de habla inglesa, éstas al estar 

en la panadería latina se sientan incómodas en un contexto hispanohablante; y  por lo 

tanto, los hombres traten de interactuar en esta situación. 

 A continuación, se discute el valor simbólico del español en este establecimiento. 

Se propone que el uso del español está ligado a factores identitarios. Es decir, esta lengua 

se utiliza como código lingüístico que denota membresía al grupo de los latinos hispano-

hablantes. O por lo contrario puede utilizarse como arma lingüística de exclusión a al-

guna persona que no es parte de tal grupo. Asimismo, se arguye que existe una asociación 

de los productos mexicanos, la música  en español y el ambiente general que se vive en 

esta tienda con la predominancia del uso del español. El hablar español en esta instancia 

de esfera pública posee un valor innegable.
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2.4.4. El valor simbólico del español en el lugar

 La relación entre la lengua e identidad se explica mediante relaciones socio 

históricas (Mendoza-Denton, 2002), y la razón por la cual se asocia socio históricamente 

al español como elemento simbólico de este lugar se debe  a que este lugar es un punto de 

reunión para la comunidad latina de la localidad. Lo anterior, la presencia pública del 

lugar en los patrocinios de festejos latinos  y el hecho de que la mayoría de los productos 

que venden son importados de México, los hace una tienda de especialidades para los la-

tinos y  para los inmigrantes mexicanos. Igualmente, este establecimiento es punto de reu-

nión y  reafirmación de lazos étnicos, sobre todo en una situación tan inestable como la 

que se vive actualmente para los inmigrantes en Arizona.

 Históricamente, el español ha estado presente en esta región desde el siglo XVII. 

Fue hasta mediados del siglo XIX, bajo el Tratado de Gadsden (en 1853) que este territo-

rio comenzó a tener población de habla inglesa. El español no posee estatus de lengua 

oficial en este estado; sin embargo, tiene una larga tradición histórica en la región. Esta 

lengua no se asocia con factores jurídicos (Tabouret-Keller, 1997), ni conceptos de nación 

que creen una identidad o afiliación entre los habitantes de este país. No obstante, es sím-

bolo fuerte de identidad para los latinos que viven en Tucson.

 El papel del español como símbolo de identidad cultural se observa en los datos 

como un componente imprescindible en el evento comunicativo. Cabe mencionar que la 

tienda no tiene ninguna política en cuanto al uso del español o el inglés. Tanto por parte 

de los clientes, como por parte de los trabajadores se puede ver el valor simbólico que 
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representa el español en la panadería, la cual es una instancia de esfera pública donde el 

uso del español posee valor. Esta  panadería es considerada un patrimonio cultural, no 

sólo por lo que representa sino por ser un punto de reunión de la comunidad latina.  Cier-

tamente, es posible que el hecho de estar en una panadería hispana influya en el uso del 

español por parte de los clientes. O también puede ser el caso  que la apariencia hispana 

de los cajeros  provoque a los clientes a abrir un encuentro en español. 

 De esta forma, el español en los Estados Unidos está en estrecha relación con la 

etnicidad latina. Bailey (2000a) sugiere que esta lengua se reconoce como un código ha-

blado por inmigrantes hispanos o hablado por personas que se identifican como latinos. 

Ahora bien, los latinos en los Estados Unidos poseen la agencia de identificarse con di-

ferentes grupos sociales o diferentes etnicidades, de acuerdo a la situación. En los en-

cuentros de servicio se observa que  los clientes proyectan una identidad latina cuando se 

está llevando a cabo el intercambio comunicativo. Dicha identidad se expresa por medio 

del uso del español o por medio de la alternancia de código (español e inglés). 

 En el ejemplo (20) las clientas son dos señoras que traen dos niñas y todas poseen 

apariencia latina. A continuación se observa el uso de varias identidades lingüísticas por 

parte de la cliente 1 9.

(20)
1 Cliente señora 1: ((Observa el pan de 2))
2 Cliente señora 1: You know I’m gonna get pan de huevo ((Está en 2. Le habla a su 
acompañante la cliente señora 2))
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3 Cliente señora 2: Which one is the pan de huevo? ((Se acerca a 2. Le habla a su acom-
pañante la cliente señora 1)) I want one of these ((Se va a 1 y se refiere a las donas. Le 
habla a Iracema)) I don’t know what is called
4 Iracema: ((Agarra las donas y las empaca)) ¿Quiere charola? 
5 Cliente señora 2: No voy a agarrar el pan de barra ((Sin embargo sí agarra la charola y 
se dirige a 3)) I haven’t had those since I was a kid ((Se refiere a los coricos. Le habla a 
su acompañante)) 
6 Cliente señora 1: ((Trae la charola y la pone sobre 1)) Uno de estos and a chocolate do-
nut ((Le suena el teléfono y lo contesta en inglés))
7 Iracema: Aquí está ((Le da el pedido))
8 Cliente señora 2: Gracias 

 En este intercambio, la cliente señora 1 le habla a su acompañante en inglés, pero 

en la línea 2  ella muestra que sabe los nombre de los panes en español. Aunque ella ha-

ble inglés con su acompañante o con la persona con quien habla por teléfono, la clienta 

usa español para referirse a los panes y para interactuar con la trabajadora.  Esta clienta 

está haciendo uso de varias identidades lingüísticas, una cuando habla con su amiga y 

otra cuando habla con la dependienta. Para la trabajadora Iracema, el hecho de que ella 

sepa los nombres del pan de huevo es in índice de que sabe español y es miembro del 

mismo grupo latino de habla hispana al que Iracema pertenece. La dependienta sólo le 

habla en español a ambas clientas. Es decir, se da cuenta de que saben español al prin-

cipio del encuentro de servicio cuando habla del pan de huevo entre ellas  y lo hacen con 

un acento nativo.

 El hecho de que la cliente use español e inglés en el intercambio comunicativo 

refiere a distintas proyecciones de su identidad lingüística. Se reitera que la identidad 

puede sufrir mutaciones y que la ‘re-etnización’ es un proceso en el cual los participantes 
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hacen uso de diferentes identidades. Dicho proceso de re-etnización no sucede en un 

lapso corto de tiempo, es resultado de contactos interétnicos. (Fishman, 1989 y  Rampton, 

1996) El un contexto mínimamente bicultural individuo convive con dos etnicidades, 

hace uso de ellas y  una de las formas en que se expresan es por medio del uso de una len-

gua específica. Tal como sucede en el ejemplo (20), donde la cliente expresa sus distintas 

identidades lingüísticas.

 En relación a la expresión de identidad en un contexto bilingüe, Mendoza-Denton 

y Osborne (2009) proponen que “When two or more languages are available as part of 

the community repertoire, they exist in the community choice space as potential resources 

from which to draw in both production and interpretation” (121). En el caso del ejemplo 

(20), la cliente proyecta sus identidades: una relacionada con los latinos que hablan es-

pañol y otra con los latinos que hablan inglés. Es decir, la cliente expresa dos distintas 

posiciones identitarias que confluyen en una identidad de naturaleza bilingüe y bicultural. 

En el presente análisis, este tipo de manifestaciones de identidad étnica se consideran 

ejemplos de una etnicidad híbrida, producto de las dinámicas de interacción y del reperto-

rio lingüístico comunitario en el que se enmarcan.

 El ejemplo (20) muestra una situación donde el español se usa para afiliarse al 

grupo o para afiliar a alguien a un grupo, como lo hace Iracema al hablarles exclusiva-

mente en español a las clientas. Weyers (1999) propone que en comunidades bilingües la 

membresía a un grupo se puede demostrar mediante el uso de un código lingüístico. El 

autor investiga la elección de lengua en encuentros de servicio, específicamente del es-
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pañol, como símbolo de etnicidad en El Paso, Tejas. Weyers arguye que el español es 

usado para expresar membresía al grupo a la vez que el inglés se usa para demandar ex-

clusión. Así, en el ejemplo (20) la trabajadora al percatarse de que ellas saben español 

recurre a este código exclusivamente, y de esta manera se reafirma una afiliación étnica y 

comunitaria.

 El ejemplo (21) se realiza por tres clientes y la trabajadora Iracema. Los clientes 

son un hombre de apariencia latina, de aproximadamente 20 años y tres jóvenes mujeres 

de apariencia latina de 25 años aproximadamente. Aparentemente, ellos son amigos y al 

hablar entre sí realizan alternancia de código. La trabajadora por su parte, al darse cuenta 

de que realizan alternancia de código se percata de que los clientes hablan español y esa 

es la lengua que ella utiliza durante el encuentro.

(21)    
1 Cliente mujer 3: ((Se mantiene al margen de la situación. Espera en las máquinas ex-
pendedoras))
2 Cliente mujer 1: I want a doughnut 
3 Cliente hombre: Get one
4 Cliente mujer 2: Aquí están los tres leches
5 Cliente mujer 1: I know but I can’t
6 Cliente hombre: Pa’ la Ale, ¿qué le gustará?
7 Cliente mujer 2: That one but she is gonna make a mess (.) I want a cochito
8 Iracema: Tú puedes tomar de aquí ((Le habla al cliente muchacho))
9 Cliente hombre: Pero los de allá (  )- You want one of the tres leches? ((Le habla a cli-
ente 2)) ¿Las empanadas de qué son? ((Le habla a Iracema))
10 Iracema:  Piña, manzana y calabaza
11 Cliente hombre: ¿No tiene de? (.) What are they called? ((Le habla a la investigadora) 
(.) ¿Peloncillo?
12 Investigadora: Piloncillo ((Toma notas))
13 Cliente hombre: Ese ((Sonríe)) ((Se refiere a que eso era lo que él quería decir)) Me da 
uno de eso luego quiero mmm déme uno de esos y una esas de chocolate chip
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14 Iracema: Ten ((Le da el pedido))
15 Cliente mujer 1: ((Camina hacia la caja junto con las clientes mujeres 2 y 3))
16 Cliente hombre: Gracias ((camina hacia la caja))

 En términos de identidad, la motivación de no utilizar la alternancia de código por 

parte de los clientes cuando se dirigen a la trabajadora  puede radicar en que están en un 

contexto público, donde se demanda el uso del español, o en la sospecha de que ella no 

hable inglés. Ellos están una panadería latina donde el español posee un alto valor 

simbólico. Cabe mencionar que solamente el cliente hombre es quien interactúa con la 

trabajadora pues las clientas que lo acompañan sólo platican entre ellas o comentan algo 

para el grupo. El valor simbólico del español en esta tienda puede apreciarse en (21) 

puesto que el cliente hombre usa la alternancia de código con sus amigas, pero con la tra-

bajadora utiliza exclusivamente el español. 

 La elección lingüística del cliente en (21) se puede explicar también en términos 

de acomodación lingüística. Puede tratarse de una asociación de elección de lengua y 

acomodación lingüística. Callahan (2006) trabaja con elección de lengua (inglés- es-

pañol) en encuentros de servicio neoyorquinos tomando como modelo teórico la acomo-

dación lingüística. La autora propone que en todo encuentro  analizado se presenta en 

mayor o menor medida acomodación por parte de los dependientes de las tiendas hacia 

los clientes. De esta forma, el cliente  mediante la acomodación lingüística (en este caso 

la elección del español e inglés respectivamente) tiene la agencia de alejarse  o acercarse 

a su interlocutor. En el ejemplo (21) no se observa acomodación por parte de la trabaja-
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dora, sino por parte del cliente. En este análisis se interpreta el uso de ambas lenguas 

como una estrategia de acomodación hacia el interlocutor, en este caso la trabajadora.

 De la misma forma, el ejemplo (21) es otra instancia de cómo se co-construye la 

identidad en un encuentro de servicio (Shecter y  Bayley, 2002). En el caso de los encuen-

tros observados, los clientes y  las trabajadoras durante el encuentro de servicio constru-

yen su identidad y contribuyen a la construcción de la de los otros hablantes. En los datos 

presentados, se observa una relación  existente entre etnicidad y lengua, como lo sugiere 

Fishman (1977, 1997, 1989). Se reitera que la identidad es un fenómeno dinámico expre-

sado a través de la lengua, que está en constante colaboración entre los participantes de 

los encuentros de servicio.

 El uso del español en este establecimiento también se puede explicar mediante  lo 

que Martínez (2006) sugiere como orgullo de lengua , definiéndolo como “... the belief 

that the language of one’s home and community is a viable public language and a real 

option to be used and infused in expressing one’s voice.” (13). Asimismo  el autor pro-

pone que ne caso de los méxico-americanos este orgullo es una práctica e ideología 

opuesta al pánico de lengua (Hill, 2001), cuya función es desafiar la existencia del mismo 

pánico de lengua existente en la comunidad en cuestión. La panadería representa un cón-

clave cuya lengua de expresión pública y comunitaria es el español. O explicado de otra 

manera, la tienda es un espacio ideológico donde el español es el código cuyas probabili-

dades de ser entendido y apreciado lo hacen ser la lengua más viable para las transaccio-

nes mercantiles. 
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 En esta sección se discutieron encuentros de servicio públicos que denotan aspec-

tos identitarios. Enseguida, se pasa a la conclusión del presente capítulo, donde se provee 

un recuento de los principales aspectos que denotan identidad en las interacciones obser-

vadas. Estos componentes de la interacción son: 1) las etiquetas temporales de identidad 

nosotros y nuestro para referirse a los latinos hispanohablantes de Tucson, 2) las pe-

queñas charlas como componentes de la expresión de la identidad latina, 3) la dinámica 

de interacción en parejas latinas y  anglosajonas y 4) el valor simbólico del español en el 

establecimiento.

2.5. Conclusión

 En este capítulo se da cuenta de la existencia de cuatro componentes relacionados 

con la identidad. El primer componente es la mención de los pronombres personales no-

sotros y nuestro como índices de identidad. Por una parte estos pronombres son etiquetas 

usadas por los miembros del grupo latino hispanohablante para afiliarse al grupo. Por otra 

parte, los anglosajones anglohablantes que visitan el lugar utilizan they para referirse a 

los latinos y  para excluirse del mismo grupo latino hispanohablante, mas no se puede 

asegurar que este pronombre es una etiqueta temporal de exclusión por ser un elemento 

requerido por normas sintácticas. En los encuentros los participantes latinos se categori-

zan los unos a los otros, identificándose como miembros del mismo grupo social y lo 

hacen mediante el uso de dichas etiquetas temporales de identidad.

 El segundo elemento del análisis se conforma por la expresión de identidad a 

través de las pequeñas charlas. Como se comentó anteriormente, los participantes se cate-

120



gorizan entre sí, identificándose como miembros del mismo grupo social o como perso-

nas externas al grupo. De esta forma, cuando ambos interlocutores son parte del mismo 

grupo se reitera la identidad social compartida por medio de tópicos relacionados con as-

pectos culturales como el humor, la música, la comida, etc.

 De este modo, las pequeñas charlas manifiestan información cultural que es com-

partida por el cliente y  la trabajadora de manera directa. Además de la transacción mer-

cantil, se revelan aspectos socioculturales. La realización de pequeñas charlas refleja di-

chos aspectos culturales en las relaciones intragrupales. Así, bajo esta práctica de sociali-

zación se reafirman los lazos intragrupales que los interlocutores comparten. 

 El tercer aspecto indicado en el análisis se compone por la dinámica de interac-

ción de las parejas latinas que frecuentan el lugar. Las mujeres latinas son las encargadas 

de formular el pedido e interactuar en su mayoría con la dependienta. En dos casos ob-

servados de las mujeres anglosajonas, ellas se quedan al margen de la interacción y es el 

hombre el que generalmente lleva a cabo la decisión y  formulación del pedido. Se reitera 

que no es el comportamiento definitorio de las parejas anglosajonas; es solamente una 

observación constituida por dos ejemplos, cuya autenticidad se desconoce en este aná-

lisis dadas las razones anteriormente mencionadas. 

 En el caso de las parejas latinas, el comportamiento ejercido por las mujeres obe-

dece a un traslado de la realización de tareas domésticas a los encuentros de servicio. La 

cocina es tradicionalmente un ámbito administrado por las mujeres latinas y  su dominio 

se ve reflejado en la adquisición de productos culinarios. Aparentemente, para las parejas 
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anglosajonas el valor simbólico del español presente en esta panadería puede constituir  

una situación amenazante, donde el hombre ‘representa’ o habla por la mujer como una 

acción protectora  hacia ella. Se reitera que no se describe este comportamiento como el 

definitorio de la mujer anglosajona ni de la latina, sino se describe exclusivamente su 

comportamiento en este establecimiento latino.

 El cuarto aspecto identitario discutido fue el valor simbólico del español  en este 

establecimiento y su se reflexión en las dinámicas de interacción llevadas a cabo en esta 

panadería. Se propone que el español está en estrecha relación con la identidad y la etni-

cidad latina y  su continuo uso en las interacciones observadas en este mercado latino hace 

que sea un componente imprescindible en  los encuentros de servicio. De la misma forma 

se sugiere que la razón por la cual se asocia socio históricamente al español como ele-

mento simbólico de este lugar se debe a que el español tiene una larga presencia en esta 

ciudad, a que esta tienda es un punto de reunión para la comunidad latina de la localidad, 

y a la presencia pública del establecimiento en los patrocinios en eventos comunitarios. 

De esta forma este mercado  constituye un punto de reunión y  reafirmación de lazos étni-

cos entre los latinos que acuden a él.

Los datos analizados indican y reafirman que la identidad es un fenómeno socio-

cultural relacionado con el conocimiento, las expectativas y el valor de la afiliación a un 

grupo dado por parte del individuo y  de este grupo hacia el individuo. La lengua funciona 

como un instrumento  por medio del cual se co-construye la identidad. Este instrumento 

lingüístico puede utilizarse para denotar afiliación o exclusión, o para expresar identidad 
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a un nivel individual o grupal. Las distintas manifestaciones de identidad analizadas en el 

presente trabajo corresponden a procesos de indexicalidad en el discurso. En el caso de 

este análisis, el discurso  está inserto en los encuentros de servicio de la comunidad bi-

lingüe y bicultural de Tucson, Arizona.
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CAPITULO 3: EXPERIMENTO DE PERCEPCIÓN VISUAL EN LÍNEA
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3.1. Experimento de percepción visual en línea 

 En el capítulo anterior se describieron las distintas expresiones de identidad de grupo en 

encuentros de servicio realizados en una panadería latina de Tucson. El análisis se centró 

en cuatro aspectos observados: 1) el uso de pronombres como nosotros o they para deno-

tar membresía o exclusión a la comunidad latina hispanohablante de Tucson, 2) las di-

ferentes dinámicas de interacción entre parejas hispanas y anglosajonas, 3) el papel 

simbólico del español en esta panadería y  4) la expresión de identidad y afinidad cultural 

a través de la realización de pequeñas charlas. Este capítulo presenta datos provenientes 

de un estímulo visual en línea, el cual contiene fotografías de cada una de las trabajadoras 

y de los clientes controlados que acudieron a la panadería para realizar la tarea 1 (cap. 4). 

De este modo, se realizó un instrumento de elicitación con las imágenes de los participan-

tes de la tarea 1. La participación de los sujetos o ‘jueces’ de este experimento consistió 

en decidir sobre el fenotipo étnico de los sujetos mediante dos opciones “anglo” y “latino. 

La tarea única del estímulo consistió en decidir el fenotipo étnico de la persona mostrada 

en cada una de las imágenes. 

 Mediante la información recabada se ahonda en la percepción visual y  racial de 

los sujetos que participaron en la tarea 1. Más adelante en el capítulo cuarto se aúna la 

etnicidad asociada a cada imagen y se relaciona con la elección de lengua llevada a cabo 

en los ES. Es decir, entre personas que no se conocen, ni tienen una dinámica de elección 

de lengua determinada por contacto frecuente.
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 La hipótesis predice  un tiempo de respuesta menor al juzgar las fotografías  por 

parte de los bilingües, dado que en una comunidad estos hablantes precisan saber cómo, 

cuándo, dónde, y con qué propósito usar cada código lingüístico y  esto requiere experien-

cia en el juicio de fenotipos étnicos en su desenvolvimiento cotidiano en la comunidad. 

Los participantes bilingües poseen como parte de su competencia lingüística las destrezas 

necesarias para identificar a los miembros de una comunidad bilingüe, bicultural y sobre 

todo compuesta por fenotipos étnicos tan distintos (Bialystok 2001; Bialystok y Hakuta 

1994). De esta manera, se espera que dichas destrezas se reflejen en un tiempo de re-

spuesta menor, comparados con los monolingües en inglés y español.

 Por otra parte la hipótesis nula consiste en  que no habrá diferencia alguna en 

cuanto al tiempo de respuesta de los bilingües vs. los monolingües tanto en inglés como 

en español. Dicha hipótesis nula se presumirá verdadera hasta que una prueba estadística 

en la forma de una prueba empírica de la hipótesis indique lo contrario.  A continuación 

se pasa la descripción de las variables independiente y dependiente y del tratamiento que 

se les dio antes de  realizar el análisis. 

3.2. Marco teórico

 En esta sección se provee un acercamiento al estudio del  reconocimiento facial 

desde tres perspectivas distintas; se utilizarán trabajos provenientes de la psicofisiología, 

del campo de la percepción del lenguaje, la neurología y la la sicología social. Dentro del 

área de la psicología social se expone el tema de etnicidad, los estereotipos étnicos y su 

relación con el reconocimiento facial de las imágenes expuestas. Igualmente, se aclara la 
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diferencia y  confusión existente entre raza y etnicidad. Posteriormente se pasa a detallar 

la relación entre la información visual y la percepción lingüística. De la misma manera se 

hace un recuento de las perspectivas neurológicas y sicológicas en el estudio del recono-

cimiento facial. Por último, se  describen las distintas metodologías utilizada en el estudio 

de este fenómeno.

3.2.1. Raza y etnicidad

 El concepto de raza se refiere principalmente al campo de la biología, según Re-

lethford (2003) este término comenzó a usarse en el siglo XVI y tuvo su auge en el siglo 

XIX, adoptando incluso una categoría taxonómica equivalente a subespecie. Cabe aclarar 

que en 1905, el Congreso Internacional de Botánica eliminó el valor taxonómico de raza. 

Sin embargo, su uso se sigue manteniendo en las lenguas, sobre todo al referirse a perso-

nas y animales. Giddens (1989: 246)  explica que la diversidad genética dentro de una 

misma población (o raza) es tan grande que dentro de una misma raza se puede encontrar 

a personas con tonos de piel tan variados que se asemejan a otras poblaciones o grupos de 

personas. Lo anterior hace que este término sea inútil para fines clasificatorios.

Existe un gran consenso entre los antropólogos y genetistas humanos de que, 

desde el punto de vista biológico, las razas humanas no existen y  que son básicamente 

constructos socioculturales. Ventura Santos et al. (2009) proponen que las características 

físicas generalmente asociadas con los tipos raciales como el color de la piel o del cabello  

no reflejan necesariamente nuestros orígenes ancestrales y agregan que esto significa que 
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personas de piel blanca pueden tener ancestros genéticos mayormente africanos y que una 

persona con rasgos de raza negra puede perfectamente tener ascendencia europea. Las 

conclusiones de los investigadores respaldan la opinión de que, científicamente, el con-

cepto raza no es válido y  que las razas existen, mas solamente como interpretaciones so-

ciales. La opinión mayoritaria entre los especialistas es que el uso del término raza re-

sulta inadecuado para referirse a cada uno de los diversos subgrupos humanos, y se con-

sidera mejor utilizar los términos etnia o etnicidad para definir a algún grupo en cuestión.

Denton y Deane (2010) explican que dentro de una perspectiva sincrónica esta 

idea de asociar y/o confundir raza con etnicidad  se debe a que los gobiernos, quienes 

constituyen  los más grandes recolectores de datos demográficos, muchas veces cometen 

errores al tratar de categorizar a las personas. Ellos explican que:

“The conflation of race and ethnicity, and the link between racial 
categories and national history is not unique to the US. For example, in 
Canada, specific questions about race were added to the census in 1991 
(Bourhis, 2003); prior to that race was inferred from ethnic identification, 
questions which are still the subjects of some discussion (Jedwab, 2003). 
In France, data on race and ethnicity are not  collected and are politically 
charged:  all people are French (Body-Gendrot, 2004), though interest in 
collecting such data is increasing (Alba and Denton, 2008). The British 
Census asks about ethnic identity, but lists ethnicities (British, Irish) under 
racial categories: whites, black, etc (2001 Census Form)”. (68)

Denton y  Deane critican el vínculo entre categorías sociales e historia nacional de los Es-

tados Unidos; sin embrago, reconocen que esto no es privativo de este país, sucede en 

otros países como Canadá, Francia e Inglaterra. 
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Desde una perspectiva sociológica, Giddens (1989) considera que los términos 

raza y etnicidad funcionan como sistemas en los cuales se distribuye el poder y la ine-

quidad de los grupos sociales (segregación). El autor arguye que al igual que las cate-

gorías de clase social la categoría de etnicidad es flexible y permeable como lo propone 

Rampton (1996). Milroy y Gordon (2003:109) a su vez apoyan la idea de segregación 

sistemática de Giddens. Ellos ejemplifican su opinión con el caso de los Estados Unidos 

arguyendo que “In the United States , the class system works along with the longstanding 

patters of discrimination and segregation described by Giddens, so that inequality has a 

disproportionate impact on African Americans.” De esta forma,  para los autores los 

términos raza y etnicidad son utilizados para crear divisiones sociales cuyo paralelismo 

con  los patrones de segregación y discriminación en este país no es una coincidencia10 . 

 Los términos raza y  etnicidad son importantes para las ciencias sociales debido a 

que hay grupos que son fácilmente reconocibles y que no gozan de la equidad de riqueza, 

servicio de salud, educación, etc. Los constructos sociales del significado de raza y etni-

cidad son reales y se puede comprobar su existencia, dados los efectos negativos que tie-

ne en nuestra sociedad como lo son la segregación,  los estereotipos sociales y lingüísti-

cos, entre otros. Para el presente capítulo se utilizará el término etnicidad  o fenotipo ét-

nico para referirse a las características físicas del grupo de los latinos y  los anglosajones 

en el contexto específico de Tucson. 

129

10 Para más información consulte Farley et al.(2000) y Surgrue (2005) en Detroit y Labov y Harris (1986) 
en Filadelfia.



3.2.2. Información visual y percepción lingüística

 Dentro de los estudios de fonética, sicología social y  lingüística en general la con-

exión entre la información visual y  la percepción lingüística es un fenómeno documen-

tado. La investigación precursora en este campo es el Efecto McGurk (McGurk  y Mac-

Donald; 1976), el cual consiste en crear una ilusión auditiva.  Este efecto consiste en al-

terar un video donde se muestra a un individuo gesticulando la sílaba /ga/, mas el sonido 

que se escucha es /ba/; lo que da lugar a que nuestro cerebro perciba /da/, la cual es una 

sílaba que contiene una consonante intermedia en términos de punto de articulación. 

Además, McGurk y MacDonald observaron que este efecto no sólo es percibido por ni-

ños sino por adultos. 

 A partir de la publicación del efecto McGurk se ha estudiado pormenorizadamente 

en otras lenguas. Asimismo, se han investigado la fisiología detrás de este fenómeno.  En 

experimentos de neuroimagen se ha visto que hay una región del cerebro, el surco tempo-

ral superior izquierdo, que muestra una diferente activación cuando recibe estímulos con-

gruentes (cuando el estímulo visual y el acústico coinciden). Esta región es lo que se 

conoce como un área de asociación. Las áreas de asociación son regiones del cerebro 

donde confluyen axones de neuronas que transmiten información de diferente modalidad 

sensorial y  es aquí donde se procesan de forma conjunta y lo que puede dar lugar a ilu-

siones o errores. Lo más importante  de la investigación de McGurk y MacDonald es que 

prueba de que el sistema visual y el auditivo han evolucionado de forma conjunta para 
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permitir, entre otras cosas, un mejor procesamiento del habla. Nuestra percepción del 

habla no se basa solamente en el oído, sino también en la información gestual que perci-

bimos. 

 La integración de la información visual con la percepción lingüística también ha 

sido estudiada por Strand y Johnson (1996) y Strand (1999). Strand propone que los es-

tereotipos como constructos sociales acerca de cómo una persona debe hablar, dadas sus 

características físicasque están activamente involucradas en el procesamiento del len-

guaje. De la misma forma, Strand y Johnson sugieren que no existe evidencia a favor de 

la idea de que los hablantes perciben la voz de una persona simplemente como masculina 

o femenina, lo hacen dentro de una escala de femineidad/masculinidad. Años más tarde 

en Strand (1999) continúa estudiando cómo es que las expectativas de estereotipo de 

género están presentes en la percepción lingüística. Ella comprueba que la percepción de 

los sonidos fricativos /s/ y /ʃ/ puede alterarse mediante la manipulación de la información 

visual y auditiva de fotografías y voces de hombres y mujeres. 

 En otro estudio realizado por Johnson, Strand y  D’imperio (1999) se estudia la 

Teoría de la normalización (Talker Normalization Theory), la cual consiste en que la per-

cepción subjetiva aunada a las impresiones abstractas atribuidas a los hablantes influen-

cian la percepción de los oyentes. La metodología empleada consistió en varios experi-

mentos realizados utilizando manipulación de video y sonido. Ellos comprueban que la 

Teoría de la normalización se encuentra plenamente presente en la percepción visual y 
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sobre todo en la integración del género del hablante, puesto que éste juega un papel cru-

cial en la percepción del habla por parte del oyente. 

 Todos los estudios presentados en esta sección prueban la existencia de que la in-

formación visual y las expectativas de los hablantes juegan un papel importante en la per-

cepción lingüística, efecto que puede ser llevado al campo de la elección de lengua. La 

información visual  y las expectativas de comportamiento lingüístico de los clientes con-

trolados y trabajadoras influyen en la elección de lengua efectuada. 

3.2.3. Perspectivas sicológicas en el estudio del reconocimiento facial

 Al ampliar el estudio del reconocimiento facial y/o gestual a otras disciplinas, la 

neurología y la sicología social son las disciplinas directamente asociadas con este tema. 

Una de las aplicaciones directas del estudio es este tema reside en la criminología y la 

sociología. Ambos campos de estudio explican cómo el perfil racial  asociado a un grupo 

dado, influye en la forma en que las personas te tratan y en la manera en que la gente 

cataloga o clasifica a los demás. En  el caso de las cortes, se trata de  testigos que afirman 

haber visto a tal persona de tal etnicidad, y se sabe que muchas veces los testimonios son 

incorrectos debido al Efecto de rostro desconocido (The other-face-effect, también cono-

cido en inglés como Own-race-bias, o Cross-racial identification (Malpass y Kravitz, 

1969; Lindsay, Jack y Christian, 1991; O’Toole, et al. 1993).

 Otras de las aplicaciones se encuentran en todos los servicios privados y guber-

namentales que utilizan información biométrica para reconocer a una persona (las huellas 
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digitales, la córnea, los rasgos faciales, etc.). Toda esta información se basa en rasgos 

físicos intrínsecos y  únicos asociados a cada persona para verificar la identidad de al-

guien. Huang y Zhang (2005) describen el potencial de este tipo de tecnología y su apli-

cación en el desarrollo de productos comerciales o de alta seguridad gubernamental. Los 

autores agregan que este tipo de investigación ha tenido un auge mayor en los últimos 

treinta años debido a la popularidad de este tipo de seguridad o de productos. Ellos cate-

gorizan las aplicaciones en varias categorías: identificación facial,  seguridad, vigilancia, 

autenticidad de ususario, orden público, base de datos de rostros, multimedia, interacción 

humana con computadoras, y otras (identificación de fotografías antiguas y transmisión 

de imagen y video de muy baja resolución).

 Dentro de la sicología a este tipo de estudios se les llama estudios de identifica-

ción o reconocimiento, estos consisten en exponer a los participantes a distintos estímulos 

que contienen imágenes con rostros. Dentro de los resultados que se han descubierto a 

partir de este tipo de estudio se  aseguran tres características únicas en el reconocimiento 

facial: 1) las personas pueden reconocer una cara que han visto anteriormente, 2) cuando 

un rostro le resulta desconocido a alguien es correctamente rechazado; i.e., cuando una 

persona está segura de no conocer a alguien está en lo correcto la mayoría de las veces y 

3) la identificación de una cara que le parece familiar a una persona puede ocurrir aún si 

ésta no recuerda su nombre o dónde ha visto a este individuo anteriormente (O’Toole, 

2005).
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 La sicología explica el reconocimiento facial por medio de rasgos semánticos pre-

sentes en los rostros. Como primera instancia se encuentra la diferenciación de género. 

Según O’Toole et al. (1993), para determinar si una cara es masculina o femenina es ne-

cesario localizar y codificar los rasgos asociados con otras caras masculinas y femeninas. 

Muchos autores concuerdan en el hecho de que el margen de error para clasificar a suje-

tos en términos de género es muy bajo y  la mayoría de las veces los jueces clasifican co-

rrectamente las imágenes. Por su parte Wild et al. (2000) agregan que esta capacidad se 

extiende a rostros infantiles, aún cuando estos no tienen rasgos o características sexuales 

secundarias. Existen también otros trabajos que se centran en la identificación de raza y 

edad (Lindsay, Jack y Christian, 1991; Valentine, 1991; Wild et al.), y  a dichas caracterís-

ticas se les llama categorías semánticas derivadas (Bruce y Young, 1986). 

 En términos más específicos, la sicología explica el reconocimiento facial por 

medio de la interacción de factores estímulo, factores subjetivos y condiciones fotométri-

cas. Los factores estímulo son los rasgos semánticos presentes en el rostro de un indi-

viduo, previamente mencionados en el párrafo anterior. Los factores subjetivos se con-

forman por la experiencia que un individuo tenga en cuanto a exposición a diferentes 

razas11. Por ejemplo, una persona que ha crecido en Estambul tiene una experiencia di-

ferente de una persona que toda su vida ha crecido en México, ambos individuos han es-

tado expuestos a fenotipos muy distintos y  por tanto presentarán el ya mencionado Efecto 
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de rostro desconocido12  al estar expuestos a otros grupos étnicos. Por último las condi-

ciones fotométricas son las alteraciones o distorsiones de las imágenes a las que los par-

ticipantes de un experimento son expuestos. 

 Dentro del campo sicológico existe la Hipótesis de contacto, la cual está rela-

cionada con el Efecto de rostro desconocido. Esta hipótesis es explicada por O’Toole 

(2005) y la investigadora sugiere que: 

“ ...a subject’s experience with faces of their own race biases for the en-
coding of features that are most useful to distinguishing among own-race 
race. This enables subjects to create a detailed and accurate representa-
tion of the distinctive features of own-race faces. It causes problems with 
other-race faces, however, because they are not well characterized by 
these features. A simple-minded example might go as follows: Caucasians 
might rely on eye color as an important facial feature. Although this would 
be a helpful feature for Caucasian faces, it is likely to be far less helpful 
with Asian faces.” (358-9)

De esta forma, la Hipótesis de contacto explica el Efecto de rostro desconocido, haciendo 

hincapié en el hecho de que los diferentes grupos étnicos conviven con personas de su 

misma etnicidad, dicha experiencia crea una facilidad para clasificar a sujetos de esta 

raza, pero hace difícil clasificar a individuos de razas distintas a la del juez o participante 

del experimento. 

 Para la presente investigación esto es de vital importancia dado que se está traba-

jando con dos grupos fenotípicamente distintos y en caso de los inmigrantes quienes aca-
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ban de llegar a la comunidad, estos no tienen la misma experiencia de contacto con per-

sonas de otras etnias; lo cual puede resultar en un tiempo de respuesta distinto al de 

aquellas personas que sí han estado viviendo en la comunidad por muchos años.

3.2.4. Características neurológicas relacionadas con el reconocimiento facial

 La neurología se ha interesado en el estudio del reconocimiento facial en las últi-

mas tres décadas primordialmente. La principal evidencia de la existencia de una(s) 

área(a) proviene de los enfermos con Prosopagnosia, una lesión cerebral que consiste en 

perder la habilidad de reconocer los rostros de las personas; estos pacientes sí pueden re-

conocer cuerpos, ropa, voces, mas son incapaces de codificar/descodificar la información 

facial. La existencia de esta lesión sugiere una localización de áreas cerebrales encar-

gadas del reconocimiento facial; es decir, una modularidad cerebral, donde diferentes par-

tes del cerebro se encargan de diferentes aspectos cognitivos y neurológicos.

 Por otra parte, Perret et al. (1992) descubrieron la existencia de neuronas encar-

gadas solamente del reconocimiento facial. Por medio de electroencefalografías estos in-

vestigadores proveen evidencia en contra de la modularidad cerebral, proponiendo que la 

especialización no sucede a nivel de zona o módulo, sino a nivel neuronal. No obstante, 

otros especialistas sugieren la existencia de áreas pequeñísimas encargadas de procesar 

esta información. Así, mediante el uso de neuroimagen  Kanwisher, McDermott y Chun 

(1997) proponen la existencia de una pequeña área cerebral  denominada Área facial fusi-
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forme (Fusiform Face Area), encargada de responder en gran medida y selectivamente a 

la observación de imágenes faciales. 

 Uno de los estudios neurológicos más completos es el de Haxby, Hoffman y Gob-

bini (2000),  cuya propuesta es un sistema neurológico distribuido para la descodificación 

de rasgos faciales. Este sistema, según los autores,  se conforma por tres zonas princi-

pales y cuatro zonas secundarias. La primera área principal es las circunvolución occipi-

tal  inferior lateral, cuya función es la percepción temprana de rasgos faciales y de la pos-

terior transmisión de información a las otras dos áreas principales. Estas dos áreas princi-

pales son la circunvolución fusiforme, encargada de identificar al individuo mediante sus 

rasgos faciales y la tercera área se comprende por surco temporal superior, la cual tiene 

por función detectar información relacionada con la mirada, la orientación de la cabeza y 

la expresión emocional del interlocutor.

 Respecto a las cuatro áreas secundarias involucradas en el procesamiento de ras-

gos faciales y  comúnmente reconocidas como el sistema extendido que asiste a las tres 

áreas principales, se encuentran el surco intraparietal, la corteza auditiva, el área anterior 

temporal y un conjunto de estructuras límbicas, que incluyen a la amígdala y  a la ínsula. 

Todas estas cuatro zonas  se encargan de la atención espacial, la percepción del 

movimiento labial,  la recuperación de información personal y la percepción de emoción 

respectivamente.
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3.2.5. Metodología utilizada en los estudios de reconocimiento facial

 Como se mencionó anteriormente, en los estudios de percepción lingüística se 

utiliza mayormente la alteración de videos y doblaje de voz para el estudio de la influen-

cia de la percepción visual en la fonética. En el campo de la sicología predominan las 

herramientas metodológicas concernientes con la alteración de imágenes con modelos 

computacionales. En esta disciplina, se altera fotométricamente una imagen de acuerdo a 

lo que se esté estudiando (percepción de género, edad, raza, etc.). Por medio de la elec-

ción adecuada de ciertos eigenvectores se conservan o se eliminan rasgos más básicos o 

característicos del fenómeno en cuestión. Por ejemplo,  se puede representar con rasgos 

mínimos la silueta facial, los ojos, el cabello, las mejillas, etc. 

 En general en la sicología perceptual se muestran imágenes en computadora o en 

tachistocopios, los cuales son proyectores diseñados para proyectar transparencias. Estos 

aparatos tienen diferentes velocidades que el investigador programa y se han venido 

usando desde la Segunda guerra mundial, al realizarse experimentos con fines bélicos en 

donde se estudiaban a los pilotos y percepción de rasgos faciales del enemigo. Existen 

hoy en día investigadores que continúan usando este tipo de metodología. Cabe men-

cionar que  la herramienta anterior está en desuso debido a la facilidad de programar un 

estímulo en una computadora con algún programa como Faces 3.0, a la movilidad de las 

computadoras y  a la gran ventaja de poder mandar las respuestas directamente a una base 

de datos de manera automática.
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 En los estudios de reconocimiento facial asociados con razas, se utilizan algorit-

mos que caracterizan una cara común y posteriormente se incluyen en el estímulo otros 

algoritmos menos comunes, cuya representación es la de algún grupo minoritario.  Asi-

mismo, se trabaja con alteraciones faciales radicales como la llamada Ilusión Thatcher 

(Thompson, 1980), la cual consiste en situar los ojos al revés en la cara de una persona. 

Así, se estudia el grado del efecto que esto produce en la percepción visual de un indi-

viduo, explorándose los rasgos en los que una etnia se  concentra más al momento de 

evaluar y catalogar un rostro. 

 Como se mencionó anteriormente, en la neurología se trabaja con datos que pro-

vienen principalmente de personas con  Prosopagnosia. En esta disciplina se utiliza la 

neuroimagen y se trata de relacionar la actividad neuronal resultante de estímulos, todos 

parte del experimento. También se utilizan las tecnologías denominadas tomógrafo e im-

agen por resonancia magnética funcional (IRMf) que funcionan de manera muy distinta,  

y ambas proveen una imagen de alta resolución de la actividad cerebral. 

3.3. Metodología

 El instrumento de recolección de datos consiste en una  página web realizada con 

el software DMDX, un programa basado en el sistema operativo Windows, cuyo diseño 

fue pensado en un principio para experimentos de procesamiento de lenguaje. Como se 

mencionó anteriormente, se incluyeron fotografías de cada uno de los participantes de la 

tarea 1. Dicha  página de Internet fue auspiciada por el Colegio de Humanidades, a través 

de una conexión segura a un servidor de La universidad de Arizona . Con respecto al 
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permiso del Consejo regulador de sujetos humanos de La Universidad de Arizona13, éste 

aprobó la elaboración de la presente investigación con el número de permiso 09-0961-02.

 Se decidió hacer uso de DMDX debido a que permite medir el tiempo que la per-

sona toma en decidirse, esto es de vital importancia para este estudio puesto que se espera 

que el  tiempo de respuesta arroje información relacionada con la información visual de 

los interlocutores al juzgar el fenotipo étnico de una persona. De esta forma, para cada 

participante de la tarea 1 se analizará el fenotipo étnico atribuido a cada imagen  y  se 

comparará con la lengua que se usó en el encuentro de servicio. Esta información permi-

tirá también explorar la relación entre las destrezas lingüísticas de los participantes (bi-

lingües en inglés y español, monolingües en español y monolingües en inglés) y  su de-

sempeño en el juicio de cada imagen mostrada. Es decir, si una imagen es juzgada como 

predominantemente latina se corroborará si efectivamente se tomó en cuenta esa infor-

mación al efectuar la elección de lengua. 

 Respecto a la estructuración de la página en cuestión, el orden de la información 

contenida fue el siguiente: 

a) El participante se encontró con la opción de ingresar a la página en  español o 

en inglés. 

b) Se pasó a firmar electrónicamente el permiso requerido por el Consejo regula-

dor de sujetos humanos (Fig. 15).

c) Se leyeron las instrucciones generales (Fig. 16).
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d) Se realizó una breve práctica de categorización de fotografías de objetos, para 

asegurarse de que la persona estuviera lista y entendiera lo que tenía que hacer (Fig. 17)

             Fig. 15 Permiso del Consejo regulador de sujetos humanos.

Fig. 16  Instrucciones generales.
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          Fig. 17 Práctica de  categorización previa al experimento

e) Una vez que el participante estaba listo pulsaba el botón para comenzar el ex-

perimento.

Fig. 18 Botón que marca el final de la práctica e inicio del experimento 
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f) Se mostraron dos veces todas las imágenes y  en ambas ocasiones se hizo de 

manera aleatoria. Como se observa en la Fig. 19, la composición de la página constó de 

una imagen fotográfica y  dos botones, cada uno indicando anglo y latino.  La razón por la 

cual  se decidió utilizar dos botones con etnicidades fijas fue porque son las etnicidades 

estudiadas en este trabajo, las mayoritarias en la observación in situ y en el censo del 

2006.

                              Fig. 19 Ejemplo de una imagen y de los botones a pulsar.

g) Se respondió un cuestionario con información demográfica tal como escolari-

dad, edad, ocupación, etc. (Fig. 20).

h) Se presentó un resumen de todas las fotos que componen el estímulo en versión 

pequeña y se le  preguntó al participante si conocía a alguna de estas personas. En caso 

de ser así, el participante  pulsó en la foto de la persona en cuestión (Fig. 21)
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                         Fig. 20 Cuestionario de datos demográficos

  Fig. 21 Resumen de las fotos de los participantes.
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Fig. 22 Repaso y buzón de comentarios.

 i) Se repasó la participación y se deja una caja para comentarios opcionales (Fig. 

22). Cabe mencionar que los comentarios recibidos fueron del tipo agradecimiento o 

buenos deseos; nada relevante para el análisis.

 Los programas que se usaron para crear la página de Internet fueron HTML, PHP 

y  JavaScript. Los datos se recolectaron en el transcurso del 2010 y 2011. Para la base de 

datos se utilizó el programa MySQL. El diseño del estímulo visual consta de dos bloques 

que contienen las imágenes, colocado uno seguido del otro. Como se mencionó, las foto-

grafías aparecen en orden aleatorio entre ellas, pero nunca se repiten las dos mismas fotos 

dentro de un bloque. Una vez mostradas todas las imágenes del primer bloque, se mostra-

ron de nuevo las mismas  imágenes por segunda ocasión.
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 Otro aspecto que es importante de mencionar es el hecho de que la orientación de 

los botones cambio; es decir, la primera vez que se ven las imágenes aparece el orden de 

los botones latino/anglo y en el segundo bloque anglo/latino. Lo anterior para evitar que 

la tendencia de ser diestro o zurdo en los participantes tuviera algún efecto en los resulta-

dos. El tiempo de respuesta se midió con JavaScript. Lo que dicho programa midió es-

pecíficamente fue la diferencia entre el tiempo en que la página estaba totalmente descar-

gada y el tiempo en que el participante pulsó en el botón de la respuesta. El límite de res-

puesta fue de una hora.

3.3.1. Variables independientes

  Las variables independientes se componen por los participantes y las características 

que se tomaron en cuenta para su participación, tales como la destreza lingüística en una 

o ambas lenguas, la edad, los años de residencia en Tucson, la edad y el género. Respecto 

a los participantes de esta tarea, se requirió que las personas  formaran parte de la comu-

nidad de Tucson.  Asimismo, se reclutaron participantes de Hermosillo, Sonora, México. 

El estímulo se mostró a un total de  208  personas, y el criterio de participación se basó en 

el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1)  Haber nacido y vivido en Tucson  o en Hermosillo toda su vida, o  en su defecto, 

haber vivido en  en esta localidad por lo menos 14 años.

2) Ser mayor de edad.

3) No conocer a ninguna persona mostrada en las imágenes del estímulo.

4) Vivir en el área central de la ciudad.
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5) Haber terminado la educación media superior.

Es importante mencionar que fue imposible conseguir participantes que fueran 

monolingües en español, que tuvieran las destrezas tecnológicas necesarias para utilizar 

una computadora y  que residieran en Tucson. Dado que era primordial para el estudio 

incluir participantes monolingües en español, se decidió reclutar a personas de la ciudad 

de Hermosillo, Sonora. La decisión anterior obedece al hecho de que la mayoría de la 

inmigración latina en la ciudad de Tucson proviene del estado de Sonora14

El criterio para desestimar a participantes consistió en no completar el experi-

mento, conocer a alguna persona de las imágenes, no contestar correctamente la tarea, o 

no cumplir con los requisitos de participación. En total se desestimaron a 16 participantes 

por tales razones, quedando con un total de 192 participantes.

En el cuestionario de aspectos socio demográficos se les preguntó el nombre, 

edad, ingreso, nivel educativo, lugar de nacimiento, años de residencia en Tucson o Her-

mosillo, empleo, género, número de personas que viven en casa, número de contribuyen-

tes al gasto familiar y lengua(s) que el participante consideraba nativa(s). Las opciones 

para lenguas eran: inglés, español, los dos inglés y español, ninguna de las dos. De esta 

forma, fueron los jueces-participantes quienes se auto catalogaron como monolingües, o 

bilingües. No fue la investigadora quien los organizó.
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En términos lingüísticos, 133 participantes son monolingües en inglés, 42 mono-

lingües en español y  17 bilingües. Ahora bien, en términos demográficos la muestra se 

compone por 69 hombres y 123 mujeres.  La edad media de todos los participantes en 

conjunto es de 27 años, y la mediana es de 23 años. La edad media dividida por grupo 

lingüístico es la siguiente: 25 años para los bilingües, 30 en monolingües en español y  26 

para los monolingües en inglés. En cuanto a la mediana de edad de los bilingües ésta es 

de 22 años, 29 para los monolingües en español y  22 en el caso de los monolingües en 

inglés.  

Respecto al género, en la Tabla 1 se muestran los grupos lingüísticos y los porcen-

tajes de género:

Grupo lingüístico Porcentaje de mujeres Porcentaje de hombres
Bilingües 59% 41%
Monolingües en español 71% 29%
Monolingües en inglés 62% 38%

                          Tabla 1. Género y grupos lingüísticos 

Anteriormente se comentó que el número de participantes mujeres era mayor al de 

los hombres, en la Tabla 1 se observa que en cada grupo lingüístico la misma tendencia se 

refleja, pues en cada una de las tres categorías las mujeres sobrepasan a los participantes 

hombres. En cuanto al número de años que los participantes llevan viviendo en Tucson 

(los bilingües y  monolingües en español) y en Hermosillo (los monolingües en español) 
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éste se compone por una media de 16 años para los bilingües, 14 años para los mono-

lingües en inglés y 23 años para los monolingües en español. 

En la composición del estímulo se encuentra la variable independiente llamada 

imagen, la cual se compone por todas las imágenes. En otras palabras, contiene 23 nive-

les (o fotografías). A continuación se pasa a detallar el estímulo y  las variables independi-

entes que lo componen.

3.3.2. Variables dependientes

A continuación se describen las variables dependientes primeramente.  En térmi-

nos generales, la imagen corresponde a la variable independiente conteniendo 23 niveles 

(23 fotografías). La variable dependiente es la evaluación (rating) de cada una de esas 

imágenes, la cual es una variable continua, y los participantes comprenderán el  factor 

aleatorio.

Para el tiempo de respuesta se aplicó la función logaritmo natural, con el fin de 

ajustar el tiempo de respuesta para evitar una distribución sesgada y aumentar la fiabili-

dad del  análisis estadístico. Lo anterior se llevó a cabo con el paquete estadístico r. El 

siguiente paso fue ajustar el tiempo de respuesta de cada participante. Es decir, se tomó la 

media del tiempo de respuesta de cada participante y a ésta se le sumó y  restó 4 desvia-

ciones estándares. De esta forma todos los datos que sobrepasaban las 4 desviaciones 

estándares o estaban por debajo de 4 desviaciones estándares se eliminaron.  El siguiente 

paso fue ajustar de nuevo el tiempo de respuesta para cada individuo de una manera más 

estricta; esta vez con dos desviaciones estándares. De esta forma los tiempos de respuesta 
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que estaban por encima y  por debajo de dos desviaciones estándares se desestimaron. El 

total de los datos que se perdieron al ajustarlos fue de 5.09%.

 Posteriormente, se realizó  una comparación de la primera y segunda respuestas 

de cada juez-participante con el fin de desestimar a aquellos sujetos cuyas primeras y  se-

gundas respuestas fueran diferentes significativamente hablando. En los resultados no se 

encontró ningún particiopante que mostrara una diferencia significativa entre su primer y 

segundo juicio. Por tanto, no se desestimó a ninguno de ellos. 

3.4. Análisis

 En esta sección se relaciona la información  del uso de lengua en los encuentros 

de servicio analizados en el capítulo anterior con los porcentajes de etnicidad asociados a 

los participantes o clientes controlados. Esto servirá principalmente para determinar si  la 

información visual i.e. fenotipo étnico es decisiva  a la hora de decidir entre el uso de una 

lengua u otra en estos encuentros de servicio particularmente. Adicionalmente, se calcula 

estadísticamente la correlación del tiempo de respuesta con los tres grupos lingüísticos 

(bilingües, monolingües en español y monolingües en inglés). Igualmente, se trata de di-

lucidar si existe alguna relación entre el grupo lingüístico, el grado de latinidad asociado 

a cada imagen y  el tiempo de respuesta. Finalmente, se explora la correlación entre el los 

años de residencia en la comunidad con el tiempo de respuesta.

A continuación, en la Tabla 2,  compacta  la información relacionada con el feno-

tipo étnico asignado a la imagen 1. Primeramente, se  presenta el porcentaje de etnicidad 

predominante, el grupo que más le asigna dicho porcentaje, el grupo que menos le asigna 
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tal porcentaje y  los tiempos de respuesta para cada grupo lingüístico.  En esta tabla se 

aprecia que todos los grupos juntos catalogan a este participante 88,03% latino; el grupo 

que le asigna el mayor porcentaje de fenotipo latino es el monolingüe en inglés con un 

90,08%. Los datos anteriores concuerdan con la elección de lengua de la trabajadora, 

dado que ella abre el encuentro en español. Respecto a la media del tiempo de respuesta 

de los distintos grupos bilingües se aprecia que los bilingües son los que más rápidamente 

lo catalogaron (2,24 seg.); mientras que los monolingües en español son los que se tarda-

ron más en decidir su etnicidad (2,47 seg.) Una lista de cada una de las imágenes  y  su 

respectiva tabla se provee en el apéndice 3 de esta disertación. 

Imagen 1
Porcentajes de todos los participantes 11,97% anglo/ 88,03% latino
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,44

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

9,92% anglo/ 90,08% latino

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,46

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

18,29%  anglo/ 81,71% latino

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

2,47

Porcentaje de participantes bilingües 12,5% anglo/ 87,5% latino
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,24

Tabla 2. Imagen 1, porcentajes de etnicidad asociados y tiempos de respuesta.
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Enseguida, en la Fig. 23, se presenta la información de todas las fotografías con el 

porcentaje de etnicidad predominante para cada una de ellas y la lengua en la que se abrió 

en ES.  La Fig. 23 presenta las interacciones de la trabajadora Rose. Se observa que todas 

las aperturas de los ES de Rose fueron en español. Como se mencionó en el capítulo ante-

rior los participantes 9 y 13 fueron observados por la trabajadora antes de iniciar la inte-

racción; en el caso del participante 9 éste se rió de una broma que un panadero había gri-

tado, la escena hizo que la trabajadora catalogara al cliente como bilingüe y esa es la 

razón por la que ella comenzó el ES en español. En el caso del participante 13, éste se 

acercó a la investigadora antes del ES y le preguntó en español algo acerca de la dinámica 

de compra, lo cual sirvió como evidencia de que éste era bilingüe; he ahí la elección de 

lengua de la trabajadora. 

 Por otra parte, los clientes que abrieron el encuentro de servicio con la trabajadora 

Rose, se basaron entre otras cosas en la etnicidad de Rose (91,64% latina), los otros fac-

tores son las destrezas lingüísticas y  el contexto latino de la interacción, i.e. el tipo de es-

tablecimiento que visitaban. Solamente el participante 22 abrió el encuentro en inglés; 

por lo tanto la interacción se llevó a cabo en inglés. Lo anterior se debe al hecho de que 

es monolingüe en inglés.

 En la Fig. 24 se presentan las interacciones de Iracema. Casualmente, esta traba-

jadora sólo abrió los ES y ningún participante abrió el ES en las interacciones con ella. Se 

observa que los clientes son todos de etnicidad latina y  se basaron, al igual que los clien-

tes de la Fig. 23, en la etnicidad latina (96,58%) de Iracema, en su destreza lingüística y 
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en el contexto que los circundaba. Por las razones anteriores todos los ES de la Fig 24 se 

efectuaron en español.

       Participante 9, 95,3% anglo, 4,7 % latino, español

        Participante 13, 97,3% anglo, 2,7% latino, español

        Participante 15, 91,8% anglo, 8,2% latino, español

Trabajadora Rose abre     Participante 16, 96,3% anglo, 3,7% latino, español

 el ES (91.64% latina,     Participante 1, 88,03% latino, 11,97% anglo, español

8,36% anglo)                   Participante 3, 77,3% latino, 22,7% anglo, español 

         Participante 14, 78,53% latino, 21,47% anglo, español

         Participante 20, 92,35% latino, 7,65% anglo, español

          

           Participante 22, anglosajón, inglés

           Participante 21, anglosajón, español

            Participante 12, anglosajón, español

            Participante 2, latino, español

 Los clientes abren el ES     Participante 10, latino, español

  con Rose (91.64% latina,   Participante 11, latino, español

 8,36% anglo)          Participante 17, latino, español

            Participante 18, latino, español

            Participante 19, latino, español

                               Fig. 23 Trabajadora Rose, su etnicidad y sus interacciones
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            Participante 4, 88,8% latino, 11,2 % anglo, español

             Trabajadora Iracema          Participante 5, 50,66% latino, 49,34% anglo, español

          abre el ES (96,58% lati-       Participante 8, 97,92% latino, 2,08 anglo%, español

           na, 3,42% anglo)                  Participante 7, 75,26% latino, 24,74% anglo, español

                            Fig. 24 Trabajadora Iracema, su etnicidad y  sus interacciones

En cuanto a la etnicidad asociada a cada imagen o participante, ésta se detalla en 

la Tabla 3, donde se dividen las respuestas por grupos lingüísticos. A simple vista se ob-

serva que no existe  un grupo lingüístico que tienda a calificar las imágenes con los por-

centajes más altos de etnicidad predominante son (8 bilingües, 7 monolingües en inglés y 

8 monolingües en español). Lo mismo sucede con el porcentaje de etnicidad predomi-

nante menor; no hay  ningún grupo que  sea abruptamente el que asigne los porcentajes 

menores de etnicidad predominante (10 bilingües, 5 monolingües en inglés y 8 mono-

lingües en español). 

Imagen % de etnicidad 
predominante 

(todos los grupos 
juntos)

%  más alto 
de etnicidad 

predomi-
nante

Grupo lingüístico 
que proporciona el 

% de etnicidad 
más alto

% más bajo 
de etnicidad 

predomi-
nante

Grupo que pro-
porciona el % de 
etnicidad menor

1 80,03 latino 
(19,97  anglo)

90,08 monolingüe  en 
inglés

81,71 monolingüe en 
español

2 96,0 latina
(4 anglo)

96,56 monolingüe  en 
inglés

93,55 bilingüe

3 77,3 latina
(22,7 anglo)

87,5 monolingüe  en 
español

73,33 bilingüe

4 88,8 latino
(11,2 anglo)

91,57 monolingüe  en 
español

88,01 monolingüe en 
inglés

154



5 50,66 latino
(49,34 anglo)

55,88 bilingüe 46,34 monolingüe en 
español

6 91,64 latina
(8,36 anglo)

97,06 bilingüe 88,10 monolingüe en 
español

7 75,26 latino
(24,74 anglo)

85,29 bilingüe 74,06 monolingüe en 
inglés

8 97,92 latino
(2,08 anglo)

98,88 monolingüe  en 
inglés

94,12 bilingüe

9 95,31 anglo
(4,69 latino)

100 bilingüe 94,36 monolingüe en 
inglés

10 64,83 latina
(35,17 anglo)

72,84 monolingüe  en 
español

61,76 bilingüe

11 92,11 anglo
(7,89 latino)

94,34 monolingüe  en 
inglés

81,25 bilingüe

12 91,32 anglo
(8,68 latino)

96,88 bilingüe 85,59 monolingüe en 
español

13 97,37 anglo
(2,63 latino)

99,25 monolingüe  en 
inglés

92,68 monolingüe en 
español

14 78,53 latina
(21,47 anglo)

82,72 monolingüe  en 
español

62,5 bilingüe

15 91,88 anglo
(8,12 latino)

92,86 monolingüe  en 
español

90,62 bilingüe

16 96,39 anglo
(3,61 latino)

100 bilingüe 95,49 monolingüe en 
inglés

17 86,70 latino
(13,3 anglo)

100 bilingüe 79,27 monolingüe en 
español

18 72,89  latino
(27,11 anglo)

90,62 bilingüe 62,2 monolingüe en 
español

19 91,62 latina
(8,38 anglo)

95,18 monolingüe  en 
español

90,19 monolingüe en 
inglés

20 92,35 latina
(7,65 anglo)

92,86 monolingüe  en 
español

85,7 bilingüe

21 89,03 anglo
(10,97 latino)

90,94 monolingüe  en 
inglés

82,35 bilingüe

22 54,88 anglo
(45,12 latino)

60,98 monolingüe  en 
español

53,12 bilingüe
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23 96,58 latina
(3,42 anglo)

97,3 monolingüe  en 
inglés

93,9 monolingüe en 
español

     Tabla 3. Etnicidad categorizada por grupos lingüísticos.

 Lo que es importante destacar es el hecho de que el grupo de los bilingües se 

destaca de los otros dos grupos bilingües puesto que es el único en donde todos sus 

miembros presentan un 100% de acuerdo en la asignación de etnicidad. Por ejemplo, en 

las imágenes 9, 16 y 17 es solamente el grupo bilingüe el que rotundamente posee los 

porcentajes de 100% para estas tres fotografías. Lo anterior resalta el comportamiento 

peculiar de este grupo lingüístico, del cual se ha venido dando cuenta desde el capítulo 

anterior. 

Ahora bien, con el fin de comprobar que no existe ningún grupo lingüístico que 

en general esté asignando fenotipo étnico  de una manera más rápida o lenta que otros 

grupos, se procedió a aplicar un modelo nulo, donde el factor aleatorio son las imágenes 

(Modelo 1), el factor predictor es el grupo lingüístico (Modelo 2). Posteriormente, se re-

alizó un análisis de varianza. En los resultados se obtuvo un P=.47, lo cual indica que la 

relación entre ambos modelos no es significativa estadísticamente; no hay ningún grupo 

lingüístico que responda más rápida o lentamente que otro. Por lo tanto, la descripción de 

la Tabla 3, donde no se observa gran diferencia entre grupos lingüísticos es correcta. En 

la Fig. 25 se observa lo anterior de manera gráfica:
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M1: las imágenes
M2: factor predictor es el grupo lingüístico
P= .47
Fig.25 Resultado de la correlación (Anova) del Tiempo de respuesta de los grupos 
lingüísticos y el porcentaje de fenotipo latino asociado con las imágenes.

En relación al grado de latinidad atribuido a cada imagen  y el tiempo de res-

puesta asociado a él, en el curso del análisis se planteó la pregunta de qué sucedía cuando 

una imagen era juzgada como muy latina o muy anglosajona,  ¿los jueces se tardan más 

en clasificar la imagen cuando la imagen  ha sido juzgada como altamente latina o anglo-

sajona?, ¿hay alguna diferencia si nos planteamos la pregunta anterior a nivel de grupo 

lingüístico?, ¿los grupos lingüísticos se comportan diferente?.
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r= .07
t= 1.99
p< .001
Fig.26. Resultado de la prueba de correlación Pearson entre el tiempo de respuesta 

(ajustado) y el porcentaje de fenotipo latino de todos los jueces.

Con el propósito de probar si existe una relación entre el tiempo de respuesta los 

datos se sometieron a una prueba de correlación Pearson, donde se midió la discrepancia 

entre el tiempo de respuesta  y el grado de latinidad asociado a cada imagen. En la Fig. 26 

se muestra que todos los grupos juntos (todos los jueces en conjunto) se tardan más 

tiempo en juzgar las imágenes que son juzgadas como predominantemente más latinas, 

mientras que las fotografías que son catalogadas predominantemente más anglosajonas 

son juzgados en un tiempo de respuesta menor. La prueba posee un p< .001; es decir; es 
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significativamente estadístico. En cuanto al valor de t= 1.99, está muy cerca del valor 2, y 

comúnmente un resultado mayor de 2 se considera significativo.

Al realizar una prueba de correlación Pearson para cada uno de los grupos lingüís-

ticos  y  tratar de explicar si el mismo efecto observado anteriormente (entre más latina se 

juzga una imagen, mayor será el tiempo de respuesta) está presente a nivel de grupo 

lingüístico, los resultados descartan la posibilidad de que el efecto descrito anteriormente 

esté relacionado con el grupo lingüístico. En otras palabras, el tiempo de res-puesta de los 

distintos grupos lingüísticos no es un buen indicador del grado o porcentaje de latinidad.

El siguiente paso en este análisis fue crear una variable independiente llamada 

número de años en la comunidad, la cual fue calculada por medio de una prueba de 

cuenta residual (Residual Test Account) y en la que se correlacionaron la edad de los jue-

ces y los años viviendo en la comunidad. De esta manera, el efecto de edad en los años de 

residencia en la comunidad se anula. En otras palabras, se eliminó el efecto que puede 

crear los años de residencia de una participante de 55 años vs. uno de 22. Después se 

comparó esta variable independiente calculada con los factores tiempo de respuesta ajus-

tado y grupo lingüístico. Véase Fig. 27.

Se realizó una regresión lineal múltiple para saber si las variables número de años 

de residencia en la comunidad y  grupo lingüístico  están correlacionadas con el tiempo de 

respuesta. Primeramente se realizó la regresión para todos los jueces juntos, sin agrupar-

los lingüísticamente, el resultado fue r= .02 y p= .09; lo  cual no conforma un  resultado
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Monolingües en español Bilingües  Monolingües en inglés
r= -.005   r= .14   r=.03
p= .8    p< .001  p< .05
Fig. 27. Regresión lineal múltiple  del tiempo de respuesta, el número de años de 

residencia en la comunidad y el grupo bilingüe.

estadísticamente significativo.  Ahora bien, en la Fig. 27 se observa que el grupo de los 

monolingües en español  no muestran ningún efecto, dado que  p= .8. Por otra parte, los 

grupos monolingües en inglés ( p< .05) y bilingües  (p= < .001) sí son significativos  y  sí 

muestran un efecto en el tiempo de respuesta. 

En la Fig. 27 se observa que para los bilingües y  los monolingües (con una ten-

dencia menos fuerte), entre más tiempo residan en la comunidad, mayor será el tiempo de 

respuesta. Esto se puede explicar por medio de la posibilidad de que vivir en la comuni-

dad y  convivir con  ambos tipos de fenotipo los hace más conscientes de las sutilezas que 
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se deben de tomar en cuenta para juzgar fenotipicamente a una persona. Se esperan los 

resultados obtenidos  por parte del grupo monolingües en español puesto que fueron re-

clutados en Hermosillo. 

3.5. Conclusión

La hipótesis sugiere que los bilingües tendrán un tiempo de respuesta menor al 

juzgar las fotografías dada su experiencia bicultural en la comunidad; pues estos hablan-

tes precisan saber cómo usar cada código lingüístico.  De esta manera, se espera que di-

chas destrezas se reflejen en un tiempo de respuesta menor, comparados con los dos otros 

grupos lingüísticos (monolingües en español y  monolingües en inglés). La hipótesis nula 

consiste en que no habrá diferencia alguna en cuanto a los tiempos de respuesta de los 

bilingües vs. los monolingües tanto en inglés como en español. 

 Un análisis de varianza mostró que no hay  ningún grupo lingüístico que responda 

más rápida o lentamente que otro. Por lo tanto, la hipótesis nula se presume verdadera 

puesto que el análisis de varianza indica que no hay diferencia significativa en cuanto al 

tiempo de respuesta.  No obstante,  se destaca el hecho de que el grupo de los bilingües es 

el único grupo cuyo miembros presentan un 100% de acuerdo en la asignación de etnici-

dad. Como instancias, véase los resultados de las imágenes 9, 16 y 17 (Tabla 2).  Lo ante-

rior resalta el comportamiento peculiar de este grupo lingüístico, del cual se ha venido 

dando cuenta desde el capítulo anterior. 

Con el fin de comprobar que no existe ningún grupo lingüístico que en general 

esté asignando fenotipo étnico de una manera más rápida o lenta que otros grupos, se 
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procedió a aplicar un modelo nulo.  En otras palabras, se planteó la pregunta de que si los 

jueces se tardaban más en clasificar la imagen cuando la imagen había sido juzgada como 

altamente latina o anglosajona y si existía alguna diferencia a nivel de grupo lingüístico. 

Los resultados muestran que todos los grupos en conjunto se tardan más tiempo en juzgar 

las imágenes que son juzgadas como predominantemente más latinas; mientras que las 

imágenes que son catalogadas predominantemente más anglosajonas son juzgadas en un 

tiempo de respuesta menor.

Se exploró si el mismo efecto mencionado en el párrafo anterior se da a nivel de 

grupo lingüístico i.e., se correlacionó grupo lingüístico,  juicio más latino de una imagen, 

y mayor tiempo de respuesta. Los resultados descartan la posibilidad de que exista un 

grupo lingüístico que tarde más en  juzgar una imagen más latina. En otras palabras, el 

tiempo de respuesta de los diferentes grupos lingüísticos no es un buen indicador del 

grado o porcentaje de latinidad.

El grupo lingüístico y el tiempo de respuesta se relacionaron con la variable 

número de años de residencia en la comunidad, mediante una regresión lineal.  Se ob-

serva que el grupo de los monolingües en español  no muestran ningún efecto. Por otra 

parte, los grupos monolingües en inglés y bilingües sí son significativos  y  sí muestran un 

efecto en el tiempo de respuesta. Los jueces bilingües y  los monolingües (con una ten-

dencia menos fuerte), entre más tiempo residan en la comunidad, mayor será el tiempo de 

respuesta. 
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Los resultados anteriores se interpretan por medio del hecho de que vivir en la 

comunidad y convivir con ambos tipos de fenotipo los hace más conscientes de las suti-

lezas que deben ser consideradas al momento de evaluar fenotipicamente a una persona. 

En el caso específico de los participantes monolingües en español, estos son en su ma-

yoría inmigrantes nuevos en la comunidad y  por consiguiente su experiencia es limitada; 

por lo tanto, son más arriesgados al catalogar fenotipicamente a las personas, dada su 

falta de experiencia.

En este capítulo se arguye que ningún grupo lingüístico que responde más rápida 

o lentamente que otro al juzgar las imágenes en conjunto. La hipótesis nula se presume 

verdadera puesto dado que no existe diferencia significativa en cuanto al tiempo de re-

spuesta.  No obstante,  se destaca el hecho de que el grupo de los bilingües es el único 

grupo cuyo miembros presentan un 100% de acuerdo en la asignación de etnicidad.

Los resultados muestran que todos los grupos en conjunto se tardan más tiempo 

en juzgar las imágenes que son juzgadas como predominantemente más latinas; mientras 

que las imágenes que son catalogadas predominantemente más anglosajonas son juzgadas 

en un tiempo de respuesta menor. Ahora bien, para aquellas imágenes que fueron catalo-

gadas como predominantemente latinas, no existe un grupo lingüístico que tarde más en  

juzgar una imagen más latina. Por último, el tiempo de residencia en la comunidad juega 

un papel importante  puesto que los jueces bilingües y los monolingües (con una tenden-

cia menos fuerte), entre más tiempo residan en la comunidad, mayor es su tiempo de   

respuesta. 
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CAPITULO 4: ENCUENTROS DE SERVICIO CONTROLADOS
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4.1. Encuentros de servicio controlados

 En este capítulo se pormenoriza en la elección de lengua de encuentros de servicios coor-

dinados por la investigadora; es decir, se reclutaron a los participantes para que acudieran 

al establecimiento y  actuaran como clientes. Este es el segundo componente meto-

dológico y consistió en buscar a alrededor de 24 participantes interesados en acudir a la 

panadería y darse a la tarea de comprar pan.  A estos clientes-participantes se les de-

nomina ‘clientes controlados’ y ninguno de ellos había visitado la tienda anteriormente. A 

cada uno de estos clientes controlados se les proporcionaron 5.00 dólares para que reali-

zaran una compra. La muestra está compuesta por hombres y mujeres monolingües en 

español o inglés, o personas cuyo bilingüismo varía en las mismas lenguas.  

 Los participantes interactuaron con dos trabajadoras del lugar,  quienes  desarro- 

llaron sus tareas laborales como cualquier otro día e ignoraban que los clientes controla-

dos estaban siendo coordinados por la investigadora. Cabe aclarar que este estableci-

miento es el mismo que prestó sus instalaciones para recabar los datos del capítulo ante-

rior. Por lo tanto, las trabajadoras fueron las mismas que participaron en la observación 

etnográfica del capítulo anterior. El análisis de los datos en el presente capítulo es cualita-

tivo; debido a la poca cantidad de datos se echa mano de la estadística para mostrar dis-

tribuciones y  correlaciones de variables solamente. El presente análisis aunado al del 

capítulo anterior provee una visión más completa de la elección de lengua en el ámbito 

público de esta comunidad fronteriza.
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 La hipótesis a comprobar en este capítulo es que la elección de lengua en los en-

cuentros de servicio no es un proceso rígido y  simple, sino un proceso que depende en 

gran parte del fenotipo étnico, el contexto en que suceda la interacción y el nivel de bi-

lingüismo que ambos interlocutores posean. En los datos se correlacionan  distintos as-

pectos de la interacción tales como aspectos socio demográficos (edad, ingreso, ocupa-

ción, grupo socioeconómico). Asimismo,  se reitera la importancia el valor simbólico que 

el  español posee en este mercado latino. De esta manera, se plantea un acercamiento a 

los parámetros básicos que influencian la elección de lengua para esta situación mercan-

til, en esta comunidad específica. 

Este capítulo está organizado de la siguiente manera: Se inicia con un recuento de 

los trabajos relacionados con el mantenimiento y desplazamiento de lengua realizados en 

Tucson y se describe la situación de las lenguas en contacto en esta localidad. En el 

marco teórico se discuten los  fenómenos de mantenimiento, desplazamiento y elección 

de lengua y se explica la relación existente entre ellos en una situación de contacto. Pos-

teriormente, se discuten los diferentes acercamientos metodológicos utilizados en investi-

gaciones de esta índole. Después, en la sección de metodología se ahonda en el diseño 

metodológico implementado en este capítulo. Finalmente, se presentan el análisis de los 

datos y la conclusión.

 El inglés y el español están en una situación de contacto en Tucson. Según el 

censo de los Estados Unidos del 201015 , en el condado Pima la población de origen latino 
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o hispano constituye el  34.6%;  igualmente,  el 28% de la población mayor de cinco años 

habla una lengua distinta al inglés en casa. El centro de estudios Pew16  propone que los 

hispanos tienen el menor porcentaje en cuanto al uso exclusivo de inglés en casa con un 

33.9%  para los menores de 18 años y un 20.1% para los mayores de 18 años. Los por-

centajes  anteriores incluyen a los nacidos en el país y a los inmigrantes.   Si complemen-

tamos la información del censo del 2010  con la del Centro de estudios Pew es posible 

suponer que en el condado Pima de este 28% de personas mayores de cinco años hablan 

principalmente otra lengua en casa, es el español la lengua predominante en este con-

dado.

Los estudiosos del lenguaje en su contexto social han manifestado interés por el 

bilingüismo y la elección  de lengua que comúnmente lo acompaña. Algunos trabajos 

abocados a la descripción lingüística en Tucson son Jaramillo (1995),  González (2001), 

Cashman (2009). Sin embargo, no existen estudios de elección de lengua (inglés/español) 

en esta ciudad. En términos generales la situación de bilingüismo en Tucson se ha des-

crito por  Jaramillo (1997) como una diglosia en reversa, dado que el español está muy 

presente en la esfera pública, tal como se observa en la prensa, la radio y en las interac-

ciones mercantiles analizadas en este capítulo.

Cashman evalúa la vitalidad lingüística del español en el estado de Arizona más 

recientemente (2008-2009). La autora no se enfoca en ninguna ciudad específica; sino 

habla en términos estatales. La investigadora se centra en los papeles del pánico y orgullo 
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de lengua para describir la vitalidad lingüística del español en esta situación bilingüe y 

arguye que es difícil predecir el futuro del español y  su coexistencia con el inglés como 

lengua oficial en este estado debido a que los factores que constituyen su uso (inmigra-

ción, educación bilingüe, legislaturas) son precisamente los que están en constante cam-

bio en el panorama actual.

En cuanto a aspectos metodológicos, Jaramillo utiliza las actas de los censos de 

1980 y  1990, a la vez que utiliza documentos históricos, periodísticos y  observaciones 

personales. Cashman, también se basa en  documentos periodísticos, históricos, legislati-

vos y en observaciones personales. Ambos trabajos utilizan metodologías similares; sin 

embargo, se plantea la necesidad de la elaboración de estudios de elección de lengua que 

combinen varias herramientas metodológicas como la presente disertación donde se 

mezclan herramientas metodológicas  de índole etnográfica, sociolingüística y si-

colingüística.

Como se observa, los trabajos realizados en Tucson pertenecen a la macro socio-

lingüística y proporcionan una visión colectiva de la situación bilingüe. La elaboración de 

investigaciones que correspondan al nivel micro sociolingüístico llena el vacío existente 

dentro de los estudios de índole micro sociolingüística y contribuye al estudio de la elec-

ción de lengua en la esfera pública. El presente capítulo tiene como fin la exploración de 

los aspectos que contribuyen al uso del español e inglés en un ámbito mercantil público. 

Los resultados de esta investigación  arrojarán información tanto de patrones de uso indi-
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viduales en un contexto cara a cara, como de una posible predicción relacionada con el 

desplazamiento/ mantenimiento del español en esta ciudad.

4.2 Marco teórico

 En la presente sección se comienza con una presentación de tres fenómenos so-

ciolingüísticos: el mantenimiento, el desplazamiento y la elección de lengua. Se parte de 

una definición de cada uno de estos temas y se localizan dentro del amplio panorama de 

la sociolingüística. Se describe el lugar del mantenimiento y  el desplazamiento dentro del 

área de la macro sociolingüística y  el de la elección de lengua en los estudios de micro 

sociolingüística. Finalmente, se indica la relación existente entre los tres fenómenos en 

cuestión y se proporciona un recuento de las distintas metodologías utilizadas para cada 

fenómeno.

4.2.1. Elección de lengua en el ámbito variacionista

En términos generales, una lengua se mantiene cuando el número de hablantes se 

mantiene o aumenta debido a distintos factores sociales, económicos, legislativos, etc. 

que favorecen su existencia, ya sea en un ámbito público o privado (Jaramillo, 1995; 

Zurer Pearson & McGee, 1993; Zentella, 1997). Contrariamente, el desplazamiento se da 

cuando se van perdiendo los dominios de uso de una lengua, desfavoreciendo su existen-

cia y cuando  disminuye el número de hablantes de dicha lengua (Wherritt y  González, 

1989; Mejías et al., 2003; Potowski, 2004; Klee, 1987). En una comunidad donde se 

hablan al menos dos lenguas, ambos códigos lingüísticos compartirán distintos dominios 

de uso. Por ejemplo, un dominio de uso puede ser la lengua predominante en la iglesia 
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local, o la(s) lengua(s) oficial de la educación pública, la lengua que predomina en el ám-

bito doméstico, etc. Es así como el futuro de dos lenguas que coexisten puede describirse 

en base a dos vertientes: el mantenimiento y el desplazamiento. 

 Tanto el desplazamiento como el mantenimiento se dan a un nivel colectivo, 

donde se describen los patrones de uso de al menos dos lenguas en una comunidad. Por 

otra parte, la elección de lengua sucede a un nivel más individual, y se relaciona con la 

descripción del uso de al menos dos lenguas por parte de un hablante o un grupo reducido 

de hablantes. Los resultados de la predominancia de una lengua sobre otra, o de la dis-

tribución complementaria del uso de dos lenguas se pueden interpretar en términos 

globales. Dichos resultados también pueden dar cuenta del futuro de ambas lenguas, o 

bien como desplazamiento, o bien como mantenimiento. A continuación se detallan los 

estudios y las metodologías más sobresalientes en el estudio del mantenimiento y del 

desplazamiento de lengua en una situación de contacto. 

4.2.2. Estudios de mantenimiento y desplazamiento inglés y español en contacto

En el campo de la macro sociolingüística existe una agenda de investigación rela-

cionada con el mantenimiento y desplazamiento de lengua en distintas comunidades de 

los Estados Unidos, donde el español coexiste con el inglés  (Silva-Corvalán 1994; 

Mejías et al., 2003; Hudson et al., 1995; Wherritt y González, 1989; Potowiski, 2004; 

MacGregor-Mendoza 1999; etc.). En todos estos estudios se proveen distintos panoramas 

de las comunidades en cuestión y se trata de dilucidar el futuro de las lenguas en dos di-

recciones: el desplazamiento y/o el mantenimiento.
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Parte de los estudios anteriores correlacionan los dominios de uso y cómo ellos  

implican desplazamiento del español. Resalta el hecho que las lenguas no se encuentran 

en distribución complementaria. Lo anterior conlleva a un desplazamiento de lengua 

eventual, como lo postulan Mejías et al., para la situación lingüística de Lower Río Va-

lley, Tejas. De la misma forma, existe una relación entre el tiempo que los hablantes han 

vivido en los Estados Unidos y una reducción de los dominios de uso del español;  de-

pendiendo de los años que la gente lleve viviendo en el país, menos español tenderá a 

usar (Potowski, 2004). Asimismo, existen otros estudios realizados en esta misma área 

que correlacionan el uso del español con el nivel educativo de los participantes; así,  

cuanto mayor es el nivel educativo mayor es la tendencia de usar más el inglés para dis-

tintos dominios (MacGregor-Mendoza, 1999).

Otra serie de investigaciones ha encontrado evidencia suficiente para predecir un 

mantenimiento del español, relacionándolo con factores geográficos como el aislamiento,  

factores demográficos como la inmigración, o económicos como la presencia de presta-

dores de servicio y  profesionales hispanohablantes. Wherritt y González (1989) observan 

una comunidad rural de Iowa y describen los factores que parecen contribuir al manteni-

miento del español, siendo algunas de ellas el aislamiento geográfico de la comunidad, la 

presencia del español en la esfera pública y la presencia de profesionales que ofrecen 

servicios en esta lengua. Otra situación de mantenimiento es la existente en Los Ángeles 

(Silva-Corvalán, 1994). El contexto en que el mantenimiento angelino se da es complejo 

pues obedece a fuerzas encontradas que conllevan tanto al desplazamiento como al man-
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tenimiento. El desplazamiento se ve reforzado por los patrones de bilingüismo donde se 

predice que los hablantes de  segunda y  tercera generación gradualmente se convierten en 

bilingües dominantes en inglés. Ahora bien, el mantenimiento en esta ciudad, se ve fa-

vorecido por la continua presencia del español en la esfera pública y  la constante inmi-

gración latina. 

En lo que respecta a las herramientas utilizadas en este tipo de estudios, lo que se 

ha venido realizando son los cuestionarios escritos u orales (self report data), los cues-

tionarios de actitudes lingüísticas, la entrevista sociolingüística, los cuestionarios con 

preguntas que piden llenar espacios en blanco (fill in the gap), la etnografía y la interpre-

tación de actas de censos electorales. Los cuestionarios escritos tienen como fin recabar 

información concerniente a actitudes o comportamiento lingüísticos, como en las investi-

gaciones de Potowski, Silva-Corvalán, MacGregor-Mendoza, Mejías et al., y Wherrit y 

González. Igualmente, se ha recurrido a la aplicación  de dos o más técnicas metodológi-

cas a la vez. Por ejemplo, Silva-Corvalán recurre no sólo a los cuestionarios de actitudes, 

sino a la entrevista sociolingüística y a los cuestionarios donde la gente llena espacios en 

blanco. Otros de los investigadores que utilizan más de una herramienta metodológica 

son Wherritt  y González, ya que complementan sus datos de actitudes con una observa-

ción etnográfica del uso del español. 

Respecto a la interpretación de las actas de los censos electorales, este tipo de tra-

bajos consiste en la examinación de aspectos lingüísticos de las actas publicadas por al-

guna agencia gubernamental. Algunas investigaciones que siguen esta vertiente meto-
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dológica son Ohannessian  et al. (1975),  Barcelona (1977), Bills et al. (1993), Hernández 

Chávez et al. (1993), Jaramillo (1995) y  Hudson et al. (1995).  Dentro de las ventajas se 

encuentran el hecho de que los datos son de una escala muy grande, es posible comparar 

datos específicos entre una gran muestra, y  el acceso a estos datos es gratuito. Las críticas 

generales hacia esta herramienta y los cuestionarios es que puede ser que las personas no 

estén muy  conscientes de su comportamiento lingüístico; en otras palabras, los partici-

pantes contestan lo que creen que hacen y no reflejan necesariamente su comportamiento 

lingüístico real. La segunda crítica radica en que el diseño de las preguntas de los censos 

no abarca el continuo de bilingüismo  ni la complejidad de una situación de lenguas en 

contacto.  

4.2.3. Estudios de elección de lengua 

 La elección de lengua como tema central  se ubica en el campo de la Micro socio-

lingüística, la cual se entiende como el área de estudio que comprende investigaciones 

enfocadas en los aspectos sociales influyentes en la forma en que los miembros de una 

comunidad se comunican. Romaine (2000) define la elección de lengua y la relaciona con 

la identidad (Le Page y Tabouret-Keller, 1985). La autora postula que “through the selec-

tion of one language over another or one variety of the same language over another 

speakers display what may be called ’acts of identity’, choosing the groups with whom 

they wish to identify”. (35). Por tanto, la elección de lengua solamente sucede en comuni-

dades bilingües y multilingües, donde los hablantes escogen entre el uso de dos o más 

lenguas y  dicha elección no es arbitraria. De la misma forma, cabe mencionar que cada 
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comunidad de habla bilingüe o multilingüe es única y tiene sus propias reglas y valores 

asignados al uso de cada lengua.

La elección de lengua se ha estudiado principalmente en relación a la identidad de 

grupo, al interlocutor, a las personas presentes en la conversación, al tópico y  a la acomo-

dación lingüística  (Zentella 1997; Valdés et al. 1982;  Klee 1987; Zurer y McGee 1993 y 

Callahan 2006). De la misma forma, existen otros trabajos que abordan la elección de 

lengua en situaciones bilingües; sin embargo, relacionan dicho fenómeno con la identidad 

o más específicamente con la construcción de ella misma por parte de los hablantes 

(Fuller 2007; Barrett 2006; Weyers 1999; Rampton 1996 y Woolard 1997). 

Se reitera que la relación que existe entre la elección de lengua y  el 

desplazamiento/mantenimiento lingüístico reside en que la elección de lengua se da a 

nivel de individuo, en un contexto interactivo (cara a cara) y  dentro del marco de estudio 

de la micro sociolingüística. En cambio, el desplazamiento/mantenimiento de lengua 

sucede a un nivel amplio, más grupal y  es parte del estudio de la macro sociolingüística. 

Ahora bien, lo que ambos fenómenos tienen en común es que los dos son manifestaciones 

lingüísticas presentes en contextos bilingües o multilingües. Y aún más, es el hecho de 

que los patrones de elección de lengua reflejan cambios en marcha relacionados con el 

uso o deterioro de una lengua.

Un factor crucial en el mantenimiento/desplazamiento es la elección de lengua 

sobre todo en las generaciones jóvenes, puesto que el análisis de su comportamiento 

puede dar una idea del futuro de dos lenguas en contacto. De esta forma, el comporta-
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miento de los hablantes jóvenes puede dar una idea del futuro del uso de ambas lenguas. 

Como se mencionó anteriormente, dicho comportamiento refleja posibles cambios en 

marcha relacionados con la preservación o desaparición de una lengua. El suroeste de los 

Estados Unidos es un área geográfica y  sociodemográfica ideal para la elaboración de 

este tipo de estudios dada la gran población bilingüe que la habita. 

Pasando de lleno al tema de elección de lengua, lo que predomina en las investi-

gaciones es hacer hincapié en patrones distintos de uso, o bien se encuentran diferencias 

en el predominio del uso de una lengua, o bien diferencias asociadas con el género, la 

construcción de identidad, el interlocutor  y la acomodación lingüística. Dos de las inves-

tigaciones que se enfocan en los distintos patrones de uso en comunidades de práctica 

infantiles son Zentella (1997) y Fuller (2007). Zentella analiza la elección de lengua en 

un grupo de familias de la comunidad nuyorican. Ella centra su estudio en cinco niños y  

arguye que la elección de lengua obedece primordialmente a una cuestión de identidad. 

Los niños van desplegando identidades distintas al interactuar. Del mismo modo, se pre-

sentan restricciones para la elección de lengua de tipo lingüísticas (limitaciones léxicas, 

nivel de destreza en ambas lenguas, constreñimientos sintácticos) y  sociales (lugar, inter-

locutores y gente presente en la conversación). Por otra parte, Fuller trabaja con una 

comunidad rural del sur de Illinois y  propone que la identidad sociolingüística de los ni-

ños se construye por medio del discurso. En términos generales, ellos pueden expresar 

una identidad mexicana al hablar estrictamente español o una identidad bilingüe cuando 

recurren a la alternancia de código.
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La elección de lengua y su vínculo con las diferencias de género se estudia en los 

trabajos de Klee (1987) y  Valdés et al. (1982) principalmente. En su estudio realizado en 

Tejas, Klee propone que los dominios de uso del inglés son más predominantes en las 

mujeres que en los hombres,  fenómeno observable tanto en adultos como en adolescen-

tes. En general, las mujeres jóvenes y adultas tienden a hablar predominantemente inglés. 

Valdés et al. analizan el comportamiento lingüístico de los prestadores de servicio en 

Nuevo México y  concluyen que las dependientas siempre se acomodan a la elección de 

lengua de su cliente sin importar el género de éste; mientras que en el caso de los presta-

dores de servicio, ellos sólo se acomodan a la elección de los clientes hombres y rara-

mente lo hacen cuando estos interactúan con clientas. Como vemos, ambos estudios con-

trastan principalmente diferencias de género en el uso de ambas lenguas.

Un trabajo que es central para el tema de esta propuesta de tesis es el de Callahan 

(2006). Su relevancia consiste en que aborda el tema de elección de lengua y lo hace en 

un contexto de encuentros de servicio, tal como se propone en el presente trabajo. Calla-

han, al igual que Valdés et al., describe la elección de lengua en encuentros de servicio, 

tomando como modelo teórico la acomodación lingüística. La elección de lengua descrita 

en su trabajo responde a factores como la  competencia lingüística del interlocutor, la et-

nicidad y a factores externos (género, edad, vecindario, etc.).  La idea general es que todo 

encuentro analizado presenta en mayor o menor medida acomodación por parte de los 

dependientes de las tiendas. La diferencia fundamental entre los resultados de Callahan y 
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los de Valdés et al. es que en los datos de estos hay casos en que no hay acomodación al-

guna; mientras que en Callahan este es un fenómeno siempre presente en la interacción.

La elección de lengua y  la correlación de ésta con la etnicidad que los hablantes 

desean expresar se han explorado en comunidades de práctica conformadas por jóvenes 

de edad escolar. En Inglaterra se han estudiado grupos sociales de adolescentes (Ramp-

ton, 1996), mostrando que los jóvenes usan lenguas de las cuales no son hablantes nativos 

para expresar afiliación a los grupos que las hablan. De esta manera, Rampton llama al 

estudio de la etnicidad como una característica permutable, que se va construyendo a 

través del evento comunicativo y que de ninguna manera es predeterminada por la per-

cepción visual. De la misma manera se han estudiado a adolescentes en otros lugares 

como Barcelona (Woolard, 1997), explicando cómo se hace uso de la elección de lengua 

para afiliarse a un grupo social. La autora describe una relación entre el tipo de círculos 

sociales y  las lenguas que se usan por sus integrantes. Las mujeres tienden a tener círcu-

los de amistades  muy cerrados y a usar homogéneamente una misma lengua (catalán o 

español), efecto que no sucede con los hombres pues ellos pertenecen a círculos sociales 

heterogéneos y las lenguas que se usan al interactuar en los círculos masculinos son am-

bas. Como se observa, ambos estudios recalcan el hecho del valor instrumental de las 

lenguas y de cómo éstas expresan identidad social.

4.2.4. La metodología implementada en el estudio de elección de lengua

 Las herramientas metodológicas utilizadas en el estudio  la elección de lengua son 

similares a las que se utilizan en los estudios de mantenimiento y desplazamiento. Los 
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tipos de metodologías se constituyen principalmente por  la etnografía, los cuestionarios 

de hábitos lingüísticos, los cuestionarios de actitudes, los diarios y las tareas controladas.  

A continuación se explican cada uno de estos diseños metodológicos. 

La etnografía  consiste en dar cuenta del desarrollo de la elección de lengua a 

nivel individual y colectivo desde dentro de la comunidad misma; es decir, la recolección 

de datos se lleva a cabo mediante la pertenencia, convivencia y observación participante 

detallada. En esta misma línea metodológica se encuentran los trabajos de Woolard 

(1997), Rampton (1996), Fuller (2007) y Zentella (1997), Sankoff (1972), Gumperz y 

Hernández-Chavez (1971), y  Barrett,  todos ellos realizados bajo este estilo. La etno-

grafía es  una aproximación émica  al estudio de la elección de lengua, pues se trata de  

describir  la organización lingüística interna de la comunidad y no sistemas de elección 

de lengua impuestos por el investigador.

La mayor desventaja asociada con la etnografía es la Paradoja del observador, la 

cual  consiste en que las personas que están siendo observadas están modificando de al-

guna forma su comportamiento por la presencia del investigador. Conjuntamente,  este 

tipo de metodología no permite que se observen a las personas en muchas de sus labores 

y tareas diarias; en otras palabras,  restringe al investigador a observar en un periodo limi-

tado de tiempo. 

La aproximación ética al estudio del fenómeno está representada por los cuestion-

arios de hábitos y actitudes lingüísticas, cuyo fin es recabar información relacionada con 

el comportamiento lingüístico. En este tipo de metodología el autor impone su organiza-
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ción y predispone al participante a responder utilizando las categorías mencionadas en las 

preguntas. Algunos autores que han utilizado este estilo en investigaciones de elección de 

lengua son Klee (1987), Zurer Pearson y McGee (1993). Las ventajas de este método es 

que se puede tener un número muy grande de informantes y es sencillo de administrar. 

No obstante, a este tipo de metodología  se le atribuye la desventaja de que los datos son 

percepciones propias del uso de la lengua, i.e. lo que la gente subjetivamente  cree que 

habla en ciertas situaciones, o lo que las personas creen que piensan de tal lengua o var-

iedad  y no una descripción del uso de la lengua en sí. 

Mediante el diario lingüístico los participantes se comprometen a escribir su com-

portamiento lingüístico cotidiano. Depende del investigador la clase de detalles en que se 

le pide al informante que ahonde. Por ejemplo,  pueden describir aspectos de su interac-

ción como el género del interlocutor, el tema, la informalidad, etc. Algunas veces se 

complementa este tipo de herramienta con una audio grabación de las personas en cada 

uno sus intercambios lingüísticos. De este modo, se corroboran discrepancias que se pue-

dan encontrar en los diarios.  Ejemplos de trabajos que han utilizado esta herramienta son 

Gibbons (1987), Okita (2001) y Deuchar y Quay (1999). Una de las ventajas de este 

método de investigación es que, al contrario de la observación, permite que los hablantes 

actúen de manera más natural, sin la presencia física del observador.  

La realización de tareas controladas tiene como fin  recabar información rela-

cionada con el fenómeno en cuestión, en este caso con la elección de lengua. Y el diseño 

depende en gran medida de lo que el investigador desee explorar; de la(s) variable(s) que 
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se desee tratar. Como instancia están los trabajos relacionados con el comportamiento de 

los individuos con un participante de cierta etnicidad, género, grado de bilingüismo, 

grupo etario, etc. Es común que los propios investigadores o ayudantes de investigación 

sean los que interactúan con los participantes y los que codifican la elección de lengua. 

De esta forma, los supuestos clientes abordan a los prestadores de servicio en distintas 

lenguas para después codificar los resultados. Como instancia de este tipo de metodología 

se encuentra el trabajo de Purnell et al. (1999), quienes elaboraron cuatro experimentos 

basados en el uso de diferentes dialectos del inglés asociados con minorías étnicas (varie-

dades marcadas), así se requería información sobre vivienda en renta y los resultados re-

flejan un trato distinto hacia interlocutores que hablaban con la variedad marcada. Esta 

investigación es un ejemplo de que se puede diseñar una tarea en base a las necesidades 

metodológicas del investigador. 

Otro ejemplo de este tipo de investigación en el área de encuentros de servicio  es 

el de Callahan, anteriormente mencionado. La tarea en el experimento de Callahan con-

sistió en que varios ayudantes de investigación acudían a establecimientos comerciales y 

pasaban algo de tiempo mirando los productos y  cerciorándose de que los dependientes 

hablaran inglés y  español. Una vez seguros de que la persona era capaz de  atender a la 

gente en ambos idiomas, ellos se disponían a abrir el encuentro en inglés o español según 

les fue coordinado por la investigadora. De esta forma, ellos fueron recabando la elección 

de lengua y relacionándola con la acomodación lingüística.  
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Algunos investigadores que ha trabajado con esta técnica son Valdés et al. (1982), 

quienes estudiaron el español en contacto con el inglés en Nuevo México. La tarea con-

sistía en que dos personas (hombre y  mujer) visitaban establecimientos comerciales y 

abrían el intercambio comunicativo en español. Ellos realizaron dos visitas a cada esta-

blecimiento; o sea, primero iba una de los investigadores y  a la siguiente semana acudía 

el otro. Ambos usaron transmisores de radio para audio grabar. Este estudio, al igual que 

el de Callahan, relaciona  la elección de lengua con la acomodación lingüística y el 

género del interlocutor. 

Las tareas controladas tienen la ventaja de que pueden adaptarse a ambientes de 

laboratorio o a lugares públicos. Sin embargo, esta metodología requiere mucha coordi-

nación y planificación pues se deben conseguir participantes, ayudantes de investigación, 

fondos y permiso del gerente o dueño del lugar, en caso de llevarse a cabo en un lugar 

público. Sin duda esta es una de las mejores herramientas metodológicas en cuanto a la 

autenticidad de los datos puesto que se registra  la elección de lengua en el momento 

mismo en que sucede. Y los datos son más auténticos que aquellos provenientes de méto-

dos como las encuestas o los cuestionarios.   

La elección de lengua puede ser un proceso rígido, pero la mayoría de las veces 

las comunidades de habla no reflejan reglas tan fijas. Como se mencionó anteriormente, 

los factores tradicionalmente asociados con elección de lengua son el lugar, registro, es-

tilo, relaciones interpersonales, género del interlocutor, tópico y destreza lingüística de 

los interlocutores. Por lo tanto, es importante diseñar instrumentos metodológicos que 
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capten toda esta gama de factores. La técnica investigativa a utilizarse en este capítulo 

consiste en la realización de una tarea y se trabaja con personas que acuden a los estable-

cimientos comerciales  actuando como clientes. Esta técnica investigativa no se ha utili-

zado en esta localidad para la investigación de elección de lengua. A continuación, en la 

siguiente sección se detalla la metodología que se utilizó para este capítulo. 

4.3. Metodología

 El lugar donde se llevaron a cabo los encuentros de servicio fue el mercado donde 

se elaboró la observación etnográfica detallada en el capítulo anterior. Se reclutaron par-

ticipantes y se coordinaron sus visitas a la panadería para poder ser audio grabados y  ob-

servados por la investigadora. La investigadora se reunió previamente con cada uno de 

los participantes para explicar la tarea, llenar formularios del Consejo regulador de suje-

tos humanos, los cuestionarios de información lingüística y sociodemográfica y propor-

cionar los 5.00 dólares para la compra. La indicación general fue acudir a la panadería a 

la hora concretada, comprar pan e interactuar con la trabajadora. Una vez en el estableci-

miento los participantes eran esperados fuera de la tienda por un ayudante de investiga-

ción, de esta forma, cuando ellos llegaban a la panadería la investigadora activaba el mi-

crófono y se disponía a tomar notas. Además de la tarea de comprar pan e interactuar a 

los participantes, se les pidió autorización para tomarles una fotografía. De esta forma, al 

salir del mercado se les tomó una foto que fue utilizada en la tarea 2, la cual se detalló en 

el capítulo anterior. Dicha imagen se utilizó en el experimento de percepción visual.
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La información personal que se requirió por parte de los clientes controlados y de 

las trabajadoras del establecimiento se conforma por datos relacionados con sus destrezas 

lingüísticas, ingreso anual, nivel educativo, lugares de residencia, etc. (Véase cuestion-

ario, en apéndice 1). Ahora bien, una vez que la persona respondió el cuestionario 1, se le 

proporcionó el cuestionario 2, donde debían responder preguntas relacionadas con su 

nivel de bilingüismo (véase cuestionario, en apéndice 2). Todos los participantes res-

pondieron ambos cuestionarios y fue la investigadora, quien en base a las respuestas, or-

ganizó a los participantes en un continuum de bilingüismo/ monolingüismo y en distintos 

grupos socioeconómicos como de describe más adelante.

4.3.1. Objetivo y variables

 Mediante esta tarea controlada se pretende identificar cuáles son algunos factores 

que pueden tener un efecto en la elección de lengua por parte de los clientes y trabajado-

ras en encuentros de servicio llevados a cabo en una tienda de productos latinos de la ciu-

dad de Tucson. Asimismo, se desea comprobar que la elección de lengua en encuentros 

de servicio depende de la variable fenotipo étnico  y que el contexto en el que se desa-

rrolle la interacción tendrá efecto en la elección de lengua.

4.3.2. Aspectos tecnológicos y logísticos

La tecnología utilizada  en la grabación, se utilizó un micrófono Snowflake. Éste 

es portátil y  no ocupa mucho espacio; sus dimensiones son de 4 pulgadas de alto por 2.5 

pulgadas de ancho. Su respuesta de frecuencia es de 35-20000 Hz. Véase Fig. 28:
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Fig.28 Micrófono utilizado para las grabaciones.

Este accesorio se conecta a la computadora portátil y  de esta forma se almacena la 

información directamente en una carpeta asignada. La activación y desactivación de  este 

artefacto es discreta puesto que  solamente es necesario presionar el cursor de la compu-

tadora. El espacio físico donde se colocó este componente tecnológico fue en la escuadra 

que forman los dos mostradores principales del área de la panadería. Véase Fig. 29.

Como se observa en la Fig. 29, los clientes controlados  ordenaron pan  detrás de 

los mostradores; de la misma forma, podían adquirir sus propios productos situados en la 

mesa de pan, o en la vitrina. El micrófono se colocó en dicho lugar para captar el mo-

mento en que los clientes y los trabajadores interactuaran por primera vez, ya sea por me-

dio de la formulación del pedido de pan que se encuentra detrás del mostrador, o en el 

momento en que los clientes llevan el pan que ellos han seleccionado y se lo dan a la tra-

bajadora para que lo empaque.  Es precisamente aquí donde se da la primera interacción 

entre los clientes y las trabajadoras, y donde sucede la elección de lengua. 
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                                           Fig. 29  Mapa del área de la panadería.

De este modo, los clientes controlados hacían acto de presencia, la investigadora 

activaba la grabación y  se disponía a tomar notas de sus observaciones. Por su parte la 

mayoría de los clientes controlados se dedicaban a  estudiar el lugar y si no sabían en qué 

consistía  la dinámica de compra preguntaban. Después de ser atendidos y  formular el 

pedido los clientes eran dirigidos a la caja principal para efectuar el pago.

Los días que se grabaron estos encuentros de servicio fueron días comunes, donde 

había un flujo de clientes habituales. Por esta razón el micrófono era activado sólo 

cuando estaban presentes los clientes controlados y  sólo se grabaron aquellas conversa-

ciones entre los clientes controlados y  las trabajadoras. Durante los otros encuentros entre 

clientes regulares de la panadería y las trabajadoras se desactivaba el equipo de graba-

ción.
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4.3.3. Participantes

 Se reclutaron 24 participantes, de los cuales se tuvieron de desestimar tres de ellos  

dado que no hubo intercambio verbal durante la interacción. La muestra se conforma por 

21 participantes, 10 hombres y  11 mujeres, de entre 18 y 50 años de edad y las dos traba-

jadoras. Todos ellos radican en la ciudad de Tucson y  representan distintos puntos del 

continuo de bilingüismo. Véase Fig. 30.

S →Se → Se → SE ← Es ← Es ← E

Fig. 30 Continuum de bilingüismo propuesto por Valdés y Figueroa (1994)

En la Fig. 30 se observa que en los extremos del continuum están los hablantes 

monolingües de inglés y español, justo en medio se encuentran los bilingües equilibrados; 

es decir, aquellas personas cuya destrezas lingüísticas y dominios de uso en ambas len-

guas son similares. Entre el monolingüismo y el hablante bilingüe equilibrado se encuen-

tran dos grados de bilingüismo, por una parte Se corresponde a una persona cuya lengua 

dominante es el español y la cual posee un poco de conocimiento del inglés. A su vez Se 

describe a un hablante que tiene como lengua dominante el español, pero que puede 

comunicarse satisfactoriamente en inglés. Por otra parte, un hablante Es sería una persona 

que es dominante en inglés, pero que sabe algo de español. Finalmente un hablante Es 

correspondería a una persona cuya lengua dominante es el inglés, pero que puede comu-

nicarse sin mayor problema en español.
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Basándose en la información sobre hábitos lingüísticos (apéndice 2)  la investiga-

dora dividió a los participantes en 7 categorías del continuo anteriormente mencionado. 

El tipo de información contenida en este cuestionario se refiere a la lengua de educación 

formal, la edad de adquisición de su(s) lengua(s), la edad de alfabetización en dicha(s)  

lengua(s), la opinión misma de los participantes en cuento a qué lengua(s) consideran 

su(s) lengua(s) nativa, lugar de nacimiento, lugares donde ha residido, lenguas que habla 

y  escucha cuando está en casa ,  cuando está en casa de su familia extendida y  con ami-

gos. También se preguntó el tiempo que pasa a la semana escuchando radio/T.V., leyendo 

y escribiendo en inglés y español. Se le pidió que indicara en un continuo del 1-10 su 

destreza al conversar, entender, leer y escribir en ambas lenguas. Todo lo anterior propor-

cionó una idea general de cómo se auto describían los participantes y  en base a ello se les 

clasificó.

 N=21

Fig. 31. Distribución de los clientes controlados en el continuo bilingüe de Valdés y 

Figueroa (1994)

 La Fig. 31 muestra a los participantes divididos según el continuo anteriormente 

explicado. Como se observa en la muestra no existe ningún participante que sea mono-
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lingüe en español. No fue posible reclutar a ninguna persona que fuera monolingüe y que 

no tuviera conocimiento mínimo del inglés. Lo anterior es de esperarse en una comunidad 

donde es necesario tener nociones básicas de inglés para poder sobrevivir en un ámbito 

laboral, mercantil, comunitario  y médico.

N=21

Fig. 32. Clientes controlados divididos en tres grupos bilingües.

Con el fin de facilitar la comparación entre distintas variables se organizaron los 

distintos grados del continuum bilingüe en tres grande categorías. En la Fig. 32 los par-

ticipantes se dividieron en tres grupos de hablantes dominantes en español, dominantes 

en inglés y bilingües. Lo que se realizó fue agrupar las categorías de Valdés y Figueroa 

(1994) en tres grandes grupos. De esta manera Se y Se conforman a los dominantes en 

español. SE son los bilingües equilibrados. Y Es, Es y  E constituyen a los dominantes en 

inglés. 

Como se aprecia en la Fig. 33, los grupos etarios se organizaron en tres cate-

gorías: los jóvenes de 18 a 28 años, los adultos de 29 a 38 años  y los adultos maduros de 
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39 a 50 años. De esta forma los participantes quedaron distribuidos en tres grupos, cada 

grupo con siete personas. Lo anterior se decidió así debido a que así es más fácil visu-

alizar la variable en las gráficas.

N=21

Fig. 33 Clientes controlados divididos por grupos etario.

Se reitera que la información que se utilizó para clasificar a los participantes en 

cuanto a su bilingüismo y su información sociodemográfica proviene de los cuestionarios 

que llenaron antes de acudir a la panadería. Respecto al grupo socioeconómico, éste fue 

calculado de acuerdo a tres factores: el ingreso, la educación y el tipo de trabajo. En 

comunidades fronterizas es difícil catalogar a los inmigrantes, quienes muchas veces 

poseen un alto nivel educativo y sin embargo su trabajo es mal remunerado o posee muy 

poco prestigio en la sociedad. También se puede dar el caso contrario de personas con un 

nivel educativo precario que se establecen en el país, abren algún negocio y ganan más 

dinero que una persona con título universitario. Debido a lo anterior, se decidió calcular 

el grupo socioeconómico en esta vecindad fronteriza como se muestra en la Fig. 34:
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    Educación 1. 2. 3. (x 3)

Ingreso 1. 2. 3.  (x 2)

Ocupación 1. 2. 3. (x 1)

Fig. 34 Valores utilizados en el cálculo del grupo socioeconómico

Al estudiar grupos minoritarios o comunidades que no siguen los mismos criterios 

socio demográficos que se usan para investigar sociedades estadounidenses urbanas y/o 

anglosajonas, sino se construye una escala socioeconómica que da cuenta de los factores 

locales de una comunidad específica que tienes más o menos valor al agrupar a los par-

ticipantes en grupos socio económicos. En los estudios de variación los precursores de 

este tipo de adaptación  donde se usan índices socioeconómicos son Duncan (1961), La-

bov (1966) y Wolfram (1969). 

Mallison (2007:150) lo explica la adaptación de los índices socioeconómicos y 

agrega que “Once these data are transformed into a score that can be used to measure 

individual’s places in the occupational hierarchy (and thereby approximate their social 

class), this information can be correlated with data from other variables and tested statis-

tically”. La autora, aconseja utilizar este tipo de medidores socioeconómicos cuando se 

trabaja con comunidades no convencionales como la del presente trabajo. Rickford  

(1986: 219) sugiere que lo más adecuado para este tipo de comunidades es diseñar una 

escala de índices que obedezca a normas locales, como él  lo hace para Guayana. 
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De esta manera, a cada participante se le asignó un valor del 1 al 3 para cada cate-

goría (educación, ingreso, ocupación) y posteriormente  cada uno de esos valores se mul-

tiplicaba por 1, 2 ó 3 respectivamente.  Después se agrupaba al participante dentro de tres 

categorías: el puntaje de 1-6   pertenecía al grupo socioeconómico bajo, el  de 7-12 al 

medio y el de 13-18 al grupo socioeconómico alto. 

 N=21

Fig. 35. Clientes controlados divididos por grupo socioeconómico

 En la Fig. 35, se observa que los participantes sólo corresponden a los grupos so-

cioeconómicos alto y medio. Esto se debe a que la mayoría de ellos fueron reclutados en 

la universidad o en áreas cercanas a ella. Se pusieron letreros en centros comunitarios y 

supermercados, pero no se recibió respuesta alguna. Es decir, la mayoría de las personas 

que accedieron a participar eran estudiantes universitarios, y como se observa en la Fig. 

34 la educación es el factor de mayor peso al calcular el grupo socioeconómico, he ahí la 

razón por la cual no hay representación del grupo socioeconómico bajo.
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4.3.4. Las trabajadoras

 Las trabajadoras Rose e Iracema son las mismas que participaron en la observa-

ción del capítulo segundo y  la información concerniente a ellas se encuentra en gran 

detalle en la sección metodológica de dicho capítulo. En términos generales ambas son 

inmigrantes de México (Iracema es del D.F. y Rose es de Michoacán)  y  ambas hablantes 

bilingües de inglés y español. Tanto Iracema como Rose han estado trabajando en este 

establecimiento desde que se abrió esta sucursal.

En esta sección se detalló la información metodológica. Se describieron el lugar, 

los participantes, las trabajadoras, te tecnología utilizada para la audio grabación y la 

logística. De igual manera, se explicaron cómo se agruparon a los participantes de acuer-

do a su grupo etario, nivel de bilingüismo y grupo socioeconómico para esta ciudad es-

pecífica que posee un gran porcentaje de inmigración latina. En la siguiente sección se 

pasa de lleno  al análisis cualitativo de los datos.

4.4. Análisis

 En esta sección comienza con la información general relacionada con los encuen-

tros de servicio tal como la duración de los encuentros, información concerniente a la a-

pertura de los intercambios comunicativos, la etnicidad de los participantes (clientes y 

trabajadoras) y la subsecuente elección de lengua. Posteriormente, se relacionan distintas 

las categorías sociodemográficas como género, grupo etario, nivel educativo, grupo so-

cioeconómico con los clientes que tienden a abrir el encuentro de servicio. Igualmente, se 

discute el papel de los grupos bilingües, la etnicidad y la identidad de género en la reali-
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zación de pequeñas charlas. Por último, se presenta la relación existente la petición de 

información sobre distintos productos, los grupos bilingües, la etnicidad de los clientes.

4.4.1. Información general sobre los encuentros de servicio

Los encuentros de servicio analizados son 21. La media de la duración de un en-

cuentro de servicio es de 119 segundos.  Y la desviación estándar; es decir, qué tanto 

varía un hablante de otro es 63 segundos. En otras palabras, la gente puede variar de en-

cuentro a encuentro 63 segundos. 

N=21

Fig. 36. Duración de los encuentros de servicio observados.

En la Fig. 36 se observa la distribución de los encuentros de servicio en base a 

tres categorías de duración. Un encuentro corto es de 0-110 segundos, uno mediano es de 

110-170 y uno largo se considera de 170 en adelante. El encuentro se servicio más corto 

fue de 56 segundos y el más largo duró 269 segundos. La corta duración de los encuen-

tros de servicio radica en que no hay pequeñas charlas y los clientes generalmente llegan, 

están familiarizados con los productos, ya saben lo que quieren y proceden a que la traba-
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jadora lo empaque. En cambio, en los casos de encuentros largos el cliente y la trabaja-

dora comparten mucha información de los productos y/o desarrollan una pequeña charla.

 La mayoría de las veces los encuentros fueron  iniciados por las trabajadoras. 

Como se observa en la Fig. 37, de los 21 encuentros analizados sólo 9 de ellos fueron ini-

ciados por el cliente. Mientras que 12 de las transacciones mercantiles fueron iniciadas 

por las trabajadoras. 

N=21

Fig. 37. Clientes controlados y apertura del encuentro de servicio

 La política de atención al cliente de este mercado no específica la lengua en la que 

las empleadas deben de abrir un encuentro comunicativo, simplemente, se decide durante 

el encuentro mismo. Parte de la hipótesis a comprobar en este capítulo es que el fenotipo 

étnico tiene influencia en la elección de lengua. Sin embargo, se observa que todos los 12 

encuentros de servicio iniciados por las trabajadoras se llevaron a cabo en español, sin 

importar la información visual del cliente. En cuanto a los 9 encuentros en donde los cli-

entes iniciaron la interacción, se observa que solamente un cliente monolingüe en inglés 
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abre la conversación en dicha lengua. En el resto de los 8 casos sí se aprecia una relación 

entre el fenotipo latino de las trabajadoras y la elección del español  por parte de los cli-

entes como la lengua en la que se desarrollan los encuentros  comunicativos.  Obsérvese 

en el ejemplo (20), línea 1:

(20) 

1 Clienta: Buenos días ((pone la bandeja sobre el mostrador en el extremo derecho de él. 
Están lejos del micrófono)) ((se mueve hacia el otro extremo izquierdo del mostrador, 
cerca del micrófono))

2 Trabajadora Rose: Buenos días ¿es todo? ((También se mueve hacia el extremo 
izquierdo del mostrador))

3 Trabajadora Rose: ¿Es todo?

4 Clienta: Sí, es todo. Gracias

5 Clienta: ¿Tiene- ¿el pan tiene algo adentro?

6 Trabajadora Rose: ¿Este? no

7 Clienta: [¿Nomás es así] 

8 Trabajadora Rose: [Azucarada] 

9 Clienta: ¿Dulce?

10 Trabajadora Rose: Por encima. Aquí tiene ((le da el pedido))

11 Clienta: Muchas gracias

12 Trabajadora Rose: Gracias 

13 Clienta: Que tenga buen día

14 Trabajadora Rose: Igualmente.

 En (20) la etnicidad de la clienta es latina y su grado de bilingüismo es equili-

brado. La clienta pone la bandeja con pan sobre el mostrador e inicia la interacción en 

español. El encuentro se lleva a cabo en español y  no hay ningún intento por cambiar al 

inglés. En este tipo de interacciones donde ambas personas son latinas y donde ambas 

pueden hablar español con destreza la lengua de uso por defecto es el español. 
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Por parte, en el caso del  ejemplo (21)  la clienta es anglosajona  y  bilingüe. En 

este tipo de encuentros donde la trabajadora es latina y  la clienta anglosajona, lo que 

sucede es que la clienta opta por abrir el encuentro en español puesto que sus destrezas 

bilingües y biculturales le permiten evaluar la situación y determinar que la lengua de uso 

en este establecimiento es el español. Obsérvese la línea 1,  en el ejemplo (21):

(21)

1 Clienta: ¿Dónde está la…? ((le pregunta a la cajera por la bandeja, quien se encuentra 
de casualidad en el lugar))

2 Cajera: En el mostrador

3 Clienta: ((Se va hacia el mostrador))

4 Cajera: ((Camina hacia el mostrador también))

5 Cajera: Aquí tienes unas pinzas, unas pinzas, aquí tienes ((le da la bandeja y unas pin-
zas))

6 Clienta: Oh, ok ((agarra la bandeja y pinzas y se dirige  a la vitrina de pan))

7 Trabajadora Rose: ((Se percata de su presencia y la observa)) 

8 Clienta: Hola, ¿Cuánto cuesta esto? ((apunta con las pinzas a una concha))

9 Trabajadora Rose: Esos cincuenta centavos

10 Trabajadora Rose: ¿Me lo dejas? ((se refiere a que le suelte la bandeja con el pan)) ¿Es 
todo?

11 Clienta: Sí, es todo, gracias

12 Clienta: ¿Estás lista para la Navidad? ((observa como Rose empaca el pan))

13 Trabajadora Rose: Sí, más o menos, en lo que se pueda [es bueno]

14 Clienta: [Sí]

15 Trabajadora Rose: Estar bien. Aquí tiene ((le da el producto))

16 Clienta: ¿Aquí está? ((recibe el producto))

17 Clienta: ¿Y dónde pagamos? 

18 Trabajadora Rose: Allá enfrente ((apunta con la barbilla hacia la caja))

19 Clienta: ¿Y ponen pasteles especiales para la Navidad?
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20 Trabajadora Rose: Sí van a hacer, pero todavía no los han hecho. De ese lado está

21 Clienta: Ok

22 Trabajadora Rose: Ok, gracias que le vaya bien

Como se mencionó anteriormente, todos los clientes, con excepción de uno de 

ellos abrieron el encuentro comunicativo en español. En cambio, en el caso de que el cli-

ente sea monolingüe en inglés el encuentro se lleva a cabo en inglés. El ejemplo (22) 

pertenece al único cliente anglosajón monolingüe en inglés, cuya apertura del encuentro 

se realiza en dicha lengua, véase la línea 2:

(22) 

1 Cliente: ((Llega, va a la vitrina, se da cuenta que necesita una bandeja, se va hacia el 
mostrador, hace cola para agarrar una y se devuelve a la vitrina por pan))

2 Cliente: Hi
3 Trabajadora Rose: Hi
4 Cliente: I would like some doughnuts

5 Trabajadora Rose: This one? ((apunta con las pinzas a la variedad de donas que tiene 
debajo del mostrador))

6 Cliente: Are they filled with cream?
7 Trabajadora Rose: Yeah
8 Cliente: Cream or custard?

9 Trabajadora Rose: Cream
10 Cliente: One chocolate coconut

11 Trabajadora Rose: One?
12 Cliente: And one chocolate
13 Trabajadora Rose: One?

14 Cliente: And that’s it (.4) very simple ((sonríe))
15 Trabajadora Rose: ((Sonríe))

16 Trabajadora Rose: ((Le da el pan marcado))
17 Cliente: Gracias
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En (22) el intercambio comunicativo se lleva a cabo en inglés y la trabajadora se 

acomoda a las necesidades lingüísticas del cliente. Sin embargo, el cliente cierra el inter-

cambio conversacional en la línea 17 con la palabra gracias. Este participante no sabe 

español; no obstante, dentro de sus posibilidades trata de acomodarse lingüísticamente 

mediante el uso del vocablo gracias. Otra instancia que destaca la utilidad simbólica del 

español aún cuando la gente no sabe hablarlo a la perfección es el ejemplo (23), cuyo cli-

ente es anglosajón y  dominante en inglés. Esta transacción es interesante porque en la 

línea 2 el cliente abre la conversación con la palabra ‘hola’. Posteriormente, en la línea 3 

la trabajadora le contesta hola, ¿le puedo ayudar? ¿es todo?,  a lo que él responde en la 

línea 4 yeah. Cabe aclarar que según la percepción de la investigadora  el cliente no en-

tendió nada de lo que la trabajadora le dijo en la línea 3, y por tanto el cliente se guió por 

el contexto de la interacción (gestos, miradas, actitudes, etc.). 

Es posible que el hecho de que en este establecimiento  el español posee prestigio  

que  aún cuando las personas no tienen  las destrezas necesarias para llevar a cabo un en-

cuentro de servicio tratan de usar lo poco que saben y entienden.

(23) 

1 Cliente: ((Llega y observa el lugar, agarra la bandeja y las pinzas. Se va a la vitrina y 
agarra pan, después se va hacia el mostrador donde está la trabajadora. Espera a que lo 
atienda, mientras checa su teléfono))

2 Cliente: Hola ((pone la bandeja en el mostrador))

3 Trabajadora Rose: Hola, ¿le puedo ayudar? ¿es todo?

4 Cliente: Yeah

5 Trabajadora Rose: ((Envuelve el pan virote en bolsa transparente y los polvorones en 
bolsa de papel))
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6 Trabajadora Rose: Aquí tiene ((le da la bolsa))

7 Cliente: [Gracias] ((agarra la bolsa))

8 Trabajadora Rose: [Gracias], que le vaya bien

 La elección de lengua no es siempre un fenómeno bidireccional donde el cliente 

y/o la trabajadora deciden la lengua del encuentro. No en todas las situaciones hay un 

mutuo acuerdo en cuanto a la lengua que se utilizará a lo largo del intercambio. El ejem-

plo (24) es parte del estudio piloto que se realizó para esta investigación, dicho ejemplo 

muestra el uso de ambas lenguas durante el encuentro de servicio:

(24)

1 Trabajador Juan: ((ve al cliente desde que él entra a la panadería)) ((Cuando el cliente 
está aproximadamente a un metro del mostrador hace contacto visual con el trabajador))

2 Cliente: What kind of bread is that? ((Apunta a las empanadas que están en la vitrina))

3 Trabajador Juan: Piña, calabaza y  manzana ((No deja de observar al cliente, lo mira a la 
cara detalladamente))

4 Cliente: Give me uhm uh

5 Trabajadora Guadalupe: And cherry

6 Trabajador Juan: ((Asiente)) Gracias ((no deja de mirar al cliente))

7 Cliente: ((Mira el pan y decide)) Give me (.) twelve piña. ((Mientras espera ve  la 
cámara, toca las tortillas y agarra un paquete con la mano derecha. Con la mano izquierda 
sostiene un yogur))

8 Cliente ((Espera el pan y sigue con la mirada a Juan; ve lo que Juan hace))

9  Trabajador Juan: ¿Algo más?

10 Cliente: ((Se va al extremo derecho de la vitrina y  apunta a un tipo de pan)) Two of 
these.

11 Trabajador Juan: ((procede a empacar el producto))
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El ejemplo (24) es muy distinto a los encuentros ejemplificados en (20)-(23), de-

bido a que en el ejemplo (24) el cliente entiende español e inclusive, produce una palabra 

en la línea siete. El cliente dice piña sin titubear y con un acento de hablante nativo.   

Obviamente, una sola palabra no se puede considerar como  evidencia de que el cliente 

hable español; lo que sí se puede suponer de estos datos es que el cliente entiende perfec-

tamente las indicaciones y las preguntas que el trabajador Juan le hace en español. Es per-

tinente mencionar, que en la línea cinco la otra trabajadora Guadalupe proporciona in-

formación en inglés, el trabajador Juan le contesta a Guadalupe en español y  continua el 

intercambio comunicativo en inglés con el cliente. El encuentro de servicio se lleva a 

cabo sin ningún contratiempo y  de una forma natural a pesar de las elecciones de lengua 

distintas. 

Las identidades sociales que los interlocutores expresan en el ejemplo (24) son 

distintas. La elección lingüística del cajero Juan expresa afiliación hacia el español o un 

esfuerzo consciente por imponer el uso del español en esta panadería17. En cambio, la 

elección lingüística del cliente sugiere que el cliente considera que no es necesario hablar 

español en la panadería para ser parte de la comunidad hispana. La negociación de la len-

gua que se usa para efectuar el encuentro de servicio no es una tarea fácil para los traba-

jadores de ambas panaderías. Ellos tienen que ajustarse a las necesidades lingüísticas  e 

identidades sociales que los clientes desean transmitir.
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Ahora bien, en cuanto al comportamiento de las trabajadoras, ellas solamente a-

brieron los encuentros en español a pesar de atender a una gama variada de bilingüismo y 

fenotipos étnicos. Algunas veces, cuando los clientes no son latinos  las trabajadoras se 

valen de otros recursos para determinar si el cliente habla español o no. Como se muestra 

a continuación en el ejemplo (25), donde participan un panadero, la trabajadora Rose y el 

cliente. El cliente es anglosajón y  monolingüe en inglés. En la línea 5, el panadero se 

queja con intensión cómica de la cantidad de trabajo que tienen. A lo que el cliente reac-

ciona riéndose, a pesar de que no entiende ni una sola palabra de lo que el panadero está 

diciendo. La trabajadora por su parte al observar la reacción del cliente asume que él en-

tiende español y se basa en ello para abrir el encuentro en español. Véase  la línea 7:

(25) 

1 Cliente: Ha, ha, oh man, I´m good I like this ((Habla para sí mismo. Se refiere a que 
podrá realizar la tarea de comprar pan))  ((se va a la vitrina, se toma su tiempo y  escoge 
un cochito))

2 Trabajadora Rose: ((Barre el piso del área pública. Se percata de la presencia del cli-
ente))

3 Panadero: ¿Qué horas son?

4 Trabajadora Rose: Las once veinte ((se va a la parte posterior del mostrador para 
despachar al cliente))

5 Panadero: PURO CHECAR, PURO CHECAR ((habla de manera alta abiertamente 
cómica))

6 Cliente: Ha, ha ((se acerca al mostrador, espera. Escucha a un panadero gritar a manera 
de alboroto, le parece gracioso y ríe))

7 Trabajadora Rose: Hola, buenas

8 Panadero: NO QUE SE VA A ANDAR YENDO, DESDE QUE LLEGA, LLEGA 
MOVIENDO EL DIENTE

9 Trabajadora Rose: ¿Es todo oiga?

10 Cliente: ¿Cuántos  V- Lade? ((quiere decir cuánto vale))
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11 Trabajadora Roseet al.: Seventy five

12 Cliente: Seventy five, ok. Dos ((Hace un intento de usar lo poco que sabe de español))

13 Trabajadora Rose: Two? ((se da cuenta de que no sabe español bien y cambia al 
inglés))

14 Cliente: Sprinkles ((ríe)) these two

15 Trabajadora Rose: Ok. This or this? ((Apunta con las pinzas a dos tipos de polvo-
rones))

16 Trabajadora Rose: Oh, one and one?

17 Cliente: Yeah, one and one and the other

18 Trabajadora Rose: That’s it?

19 Cliente: That’s it

20 Trabajadora Rose: ((Empaca la mercancía)) Here, gracias ((le da la bolsa marcada))

21 Cliente: Thank you

22 Trabajadora Rose: Thank you

Después de que la trabajadora Rose ha abierto el encuentro en español el cliente 

se ve un poco presionado a continuar con dicha lengua, y de hecho lo intenta en la línea 

10, él dice ¿Cuántos  V- Lade?, queriendo decir cuánto vale. Ése es un intento por usar el 

poco español que sabe. La trabajadora inmediatamente se percata de que él no sabe ha-

blar español y  le responde en la línea 11 seventy five. Aun así, el cliente en la línea 12 usa 

la palabra dos y de nuevo, la trabajadora le responde en inglés. 

En el ejemplo (25)  se percibe cierta tensión: por una parte el cliente quiere 

utilizar las palabras españolas que sabe; sin embargo, sus intentos son rechazados por la 

trabajadora, quien solamente le responde en inglés. El comportamiento de la trabajadora 

obedece a las limitadas destrezas lingüísticas  del cliente. De esta forma,  este ejemplo, al 
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igual que (24) son evidencia de que existe una adaptación a las necesidades del cliente 

por parte de los trabajadores.  

 Cabe mencionar que en el ejemplo (25) la trabajadora interpreta la risa del cliente 

como un indicio de que el cliente sabe español al reaccionar a la broma del panadero. Lo 

anterior  no descarta que el fenotipo étnico contribuya a la elección, pero se destacan la 

información contextual como pistas  que hacen que las dependientas piensen que los cli-

entes dominantes o monolingües  en inglés hablan español y  abran el encuentro en es-

pañol.  Otro ejemplo de la información contextual que observan e interpretan las trabaja-

doras es el ejemplo (26), donde  un  hablante anglosajón bilingüe, antes de comenzar el 

encuentro me pregunta en español  acerca de la dinámica de compra. La trabajadora se 

percata de que habla español y  esa la lengua en la que decide abrir el encuentro y en la 

que  se lleva a cabo la transacción. Hay que señalar que la trabajadora se valió de esta 

pista para elegir  la lengua del ES; sin embargo, todas las interacciones abiertas por Rose 

son en español, incluso en aquellos casos de clientes con fenotipo anglosajón.

(26)

1 Cliente: ((Antes de empezar a comprar se acerca a la investigadora y  le pregunta en es-
pañol que si dónde están los utensilios para comprar pan))

2 Rose: ((Se percata de que él habla español))

3 Trabajadora Rose: ((Está en la mesa de autoservicio acomodando pan. Se da cuenta que 
el cliente me pregunta por los utensilios en español)) ((Se mete a la parte posterior del 
mostrador para atenderlo))

4 Cliente: ((Observa el lugar en un ángulo de 360 grados, decide agarrar un paquete de 
pan birote pre empaquetado de la mesa de autoservicio))

5 Trabajadora Rose: ¿Le puedo ayudar en algo?
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6 Cliente: Sí, quiero comprar este pan, creo ((pone la bolsa en el mostrador))

7 Trabajadora Rose: Sí, ah, paga allá enfrente ((apunta con la barbilla hacia la caja))

8 Cliente: ¿Allá enfrente? ¿Y lo llevo? ((se refiere al paquete))

9 Trabajadora Rose: Sí, gracias, que le vay-

Como se observa en (26) las trabajadoras están muy  conscientes del contexto en 

el que se da la interacción, de las personas con las que los clientes interactúan y  el idioma 

en que lo hacen. En el ejemplo anterior, la trabajadora Rose se percata de que el cliente 

de apariencia anglosajona habla español con la investigadora. Por lo tanto, en la línea 5 

decide empezar el encuentro en español. El cliente reacciona sin ningún problema, pues 

dada su condición bilingüe, él se siente cómodo en ambas lenguas.

1. Apertura del encuentro de servicio en términos  sociodemográficos

El papel de la etnicidad del cliente y su relevancia en el comportamiento lingüís-

tico se presenta en la Fig.38, donde se muestra la etnicidad de los clientes que abrieron o 

no el encuentro de servicio. Respecto a la etnicidad y su efecto en el la interacción, éste 

no se aprecia en la elección de lengua en sí, pues las trabajadoras quienes son las que 

abren el encuentro lo hacen en español. No obstante, en la Fig. 38 se observa que de los 9 

participantes que abren los encuentros comunicativos 7 de ellos son hispanohablantes (la-

tinos y “otros” ) y  lo hacen en español.   Se propone que en el caso de los latinos y 

“otros”  estos se identifican como latinos e hispanohablantes, i.e. como miembros de la 

comunidad y proceden a llevar a cabo el encuentro en español. En cuanto al resto de los 

12 participantes que no abrieron el intercambio se explica porque las trabajadoras son las 

que iniciaron los encuentros y fueron abiertos en español.
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N=21

Fig.38. Etnicidad de los clientes controlados y su apertura del encuentro comuni-

cativo

En términos generales los participantes que tienden a abrir la conversación no 

presentan un patrón relacionado con las categorías sociodemográficas de género, grupo 

etario, y grupo socioeconómico. Se observa que las diferencias de género en cuanto a 

quién abre el intercambio son mínimas (5 mujeres, 4 hombres). De la misma forma, el 

grupo etario (3 jóvenes, 3 adultos y   3 mayores), y  el grupo socioeconómico (5 grupo so-

cioeconómico medio, 4 grupo socioeconómico alto) no representan un factor clave en la 

descripción del cliente que tiende a abrir los encuentros de servicio. En otras palabras, no 

se observa ninguna de estas tres categorías sociodemográficas asociadas con la apertura 

de la conversación.   
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Al examinar las cifras anteriores se hace la observación general que en estos datos 

las variables de género, grupo etario y grupo socioeconómico no presentan distribuciones 

donde se aprecie el efecto de alguna de dichas variables para describir al tipo de cliente 

que tiende a abrir el intercambio comunicativo. Sin embargo, como se observa en la Fig. 

39, la variable sociodemográfica educación sí presenta una distribución que muestra que 

a mayor nivel educativo mayor es la tendencia a abrir el encuentro de servicio. Véase la 

Fig. 39.

Como se aprecia en la Fig. 39, de los 9 clientes controlados que comenzaron el 

intercambio comunicativo, solamente 2 de ellos poseen un nivel educativo medio, mien-

tras que 7 son de un nivel educativo superior. La única variable sociodemográfica que sí 

está relacionada con tomar la iniciativa e iniciar el encuentro de servicio es el nivel edu-

cativo. 

N=21

Fig. 39. Nivel educativo de los clientes que iniciaron (o no) en  el ES.
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Ahora bien, podría esperarse que aquellos clientes que inician el intercambio 

comunicativo tendieran marcadamente a realizar pequeñas charlas durante la transacción 

dada su disposición a abrir el intercambio; sin embargo, tal fenómeno no sucede así. 

Véase Fig. 40:

N=21

Fig. 40. Clientes  controlados y realización de pequeñas charlas.

N=21

Fig. 41. Clientes controlados divididos por grupo lingüístico y la realización de 

pequeñas charlas.
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En la Fig.40 se muestra que de los 9 clientes que comienzan el intercambio 

comunicativo, sólo 3 de ellos realizan pequeñas charlas durante el encuentro de servicio. 

Del mismo modo, en la Fig. 41 se observa que la mayoría de los clientes que participan 

de pequeñas charlas son dominantes en español o bilingües. Se propone que aquellas per-

sonas que participan en pequeñas charlas son bilingües equilibrados y tienen las destrezas 

lingüísticas necesarias para participar en esta práctica de socialización. Además,  estos 

clientes comparten algunas características con las empleadas, tales como la etnicidad, o  

lazos culturales o se identifican de alguna forma con ellas. De la misma manera, se 

sugiere que aspectos de personalidad como la extroversión- introversión están presenten 

en los encuentros de servicio. Por lo tanto, se propone que las personas que contribuyen a 

las pequeñas charlas poseen una personalidad un poco más extrovertida que aquellas que 

no. Un ejemplo de esto es (21) donde la clienta, en la línea 12, le pregunta a la dependi-

enta ¿estás lista para la Navidad? Otra instancia del desarrollo de una pequeña charla la 

constituye el ejemplo (27):

(27)

1 Cliente: ((Llega y agarra la bandeja y pinzas. Se va hacia la vitrina y escoge

pan)) 
2 Cliente: Hay que comprar leche ((lega al mostrador)), buenas

3 Trabajadora Rose: Hola, buenas
4 Cliente: Me da un par de donas ahí, voa comprar esto
5 Trabajadora Rose: Dígame de cuál

6 Cliente: A ver, unas que no hagan cochinero porque luego tengo que limpiar yo
7 Trabajadora Rose: Oh, Ha, ha
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8 Trabajadora Rose: ¿tonces de cuáles?

9 Cliente: Me, me da uno de aquí de enfrente
10 Trabajadora Rose: ¿Un cuernito?

11 Cliente: Un cuernito y:: una dona de chocolate
12 Trabajadora Rose: ¿De puro chocolate?
13 Cliente: Sí, la de puro chocolate

14 Cliente: Eh :::  > ¿cuánto vale cada dona? <
15 Trabajadora Rose: A cincuenta centavos y setenta y cinco

16 Cliente: Entonces son  ¿qué?, uno cincuenta
17 Trabajadora Rose: Uno cincuenta, como tres dólares
18 Cliente: Uh, me alcanza pa otra dona

19 Cliente: ((Tintinea las pinzas en el aire de manera lúdica y se va hacia la 
vitrina))

20 Cliente: Ah, una concha, ((abre la vitrina)) voa agarrar una concha
21 Trabajadora Rose: ¿Es todo?
22 Cliente: Sí, es todo, ahora sí

23 Cliente: Ahora sí, me voa empachar
24 Cliente: Ah que tierra

25 Trabajadora Rose: ¿Está haciendo vientecito afuera?
26 Cliente: Mucho viento está haciendo
27 Trabajadora Rose: ¿Sí?

28 Cliente: Viento con, pero no llueve
29 Trabajadora Rose: ¿No, verdá?

30 Cliente: Puro viento con tierra 
31 Trabajadora Rose: Aquí está ((le da un paquete y se pone a empacar las donas    
 en otro paquete))

32 Cliente: Dijeron que iba a nevar pa  la montaña ahora esta, este  fin de semana
33 Trabajadora Rose: ¿Sí verdad?  Finalmente Dios, [va a verse clarito]

34 Cliente: [A ver si es cierto] ¿Dónde paga?
35 Trabajadora Rose: Allá enfrente ((apunta con el dedo índice))
36 Cliente: ¿Allá enfrente? Muchas gracias
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37 Trabajadora Rose: Ándele que le vaya bien

En el ejemplo (27) el cliente latino, según los resultados de sus cuestionarios su 

nivel educativo es alto y su bilingüismo equilibrado. En este ejemplo se aprecia el regis-

tro informal que el cliente decide usar dadas las múltiples manifestaciones de registro in-

formal. El cliente comienza con la realización plena y constante de la cha fricativa 

sonorense para toda secuencia consonántica –ch-, como en las líneas 6, 11, 13, 20, 26 y 

36 con las palabras cochinero, chocolate, chocolate, concha, mucho y muchas. También 

el cliente contrae la preposición para como pa en las líneas 18 y 32. Otra contracción in-

formal la realiza con el futuro perifrásico como voa (voy  a) en la línea 4 me da un par de 

donas ahí, voa comprar esto, en la línea 20 ah una concha, voa agarrar una concha y en 

la 23 ahora sí me voa empachar. 

La reacción de la trabajadora ante este registro tan informal es mostrar algo de 

informalidad también. Ella comienza hablándole formalmente al cliente con la conjuga-

ción de usted, cuyo significado social en español mexicano denota respeto y/o aleja-

miento de la persona. Después en la línea 8 la trabajadora Rose cambia a un registro más 

informal y  expresa ¿tonces de cuáles?, más adelante en la línea 29 pregunta ¿No, verdá? 

Se propone que ambos interlocutores deciden recurrir al registro informal porque ambos 

se identifican como miembros de la comunidad latina y por el contexto mercantil pana-

dero, cuya formalidad requerida es mínima.
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En relación a las pequeñas charlas del ejemplo (27), el cliente desde el primer 

momento que llega quiere compartir información. En la línea 2, justo cuando hace acto de 

presencia en el mostrador  expresa hay que comprar leche, buenas, compartiendo esta 

información personal con la trabajadora. Más adelante, en la línea 6 él comparte más in-

formación personal al expresar A ver, unas que no hagan cochinero porque tengo que 

limpiar yo. Luego, en la línea 23, él hace otro intento por iniciar una charla y  a la vez 

trata de ser gracioso  con ahora sí, me voa empachar. Finalmente, en la línea 25 la traba-

jadora introduce el tema del clima y pregunta ¿Está haciendo vientecito afuera?,  a partir 

de ahí se desarrolla una mini conversación dedicada al clima, que culmina en la línea 34. 

Como se aprecia en este ejemplo los lazos culturales y  comunitarios son evidentes por 

ambas partes, pues hablan del cochinero que hay en su casa, del empacho,  de su necesi-

dad de comprar leche y del clima. 

Otro aspecto de las pequeñas charlas que hay que resaltar es el hecho de que el 

género de los clientes no juega un papel fundamental en estos datos. En la Fig. 42 se 

aprecia que 4 hombres vs. 3 mujeres  realizaron pequeñas charlas. Véase Fig. 42.

La identidad de género entre las trabajadoras y las 3 mujeres que participan en las 

pequeñas charlas se ejemplifica en el ejemplo (28). En este encuentro la clienta es anglo-

sajona y bilingüe dominante en inglés. Lo que destaca en esta pequeña charla no es la 

afiliación étnica o comunitaria, sino la identificación de género, lo cual permite la reali-

zación de la charla. Véase el ejemplo (28):
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N=21

Fig.42. Género de los clientes y realización de pequeñas charlas.

 (28)

1 Trabajadora Rose: Hola, buenas, ¿le puedo ayudar?

2 Clienta 1: Un momentito. Am I ready? ALTERNANCIA DE CODIGO 1
3 Trabajadora Rose: ((Le da los utensilios de compra))
4 Clienta 1: Ok, a ver. Guau, hay Muchas cosas aquí ((ríe)) 

5 Trabajadora Rose: Sí
6 Clienta 1: Uhm, uhm they look delicious ((se va a la vitrina a ver el pan))  

ALTERNANCIA DE CÓDIGO 2
7 Trabajadora Rose: Hola buenos días. ¿Le puedo ayudar?
8 Clienta 2: [Buenos días]

9 Cliente 2: Me da dos discos por favor
10 Trabajadora Rose: ¿Otra cosa?

11 Clienta 2: ¿Ma, quiere algo? ((le habla a su madre))
12 Clienta 3: ¿qué?
13 Clienta 2: You want something? ((le habla a su madre))

14 Trabajadora Rose: ¿Es todo oiga?
15 Clienta 2: Sí, por orita sí, es todo

16 Trabajadora Rose: ¿Si?
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17 Clienta 2: ¿Va a agarrar algo?

18 Trabajadora Rose: Gracias
19 Clienta: Gracias que le vaya bien

20 Clienta 3: ¿Qué agarraste?
21 Clienta 2: Un pan
22 Trabajadora Rose: ¿Está lista?

23 Clienta 1: Uhm, no sé ¿cuánto cuestan?  ((ríe))
24 Trabajadora Rose: A setenta y cinco

25 Clienta 1: Ok  ALTERNANCIA DE CODIGO 3
26 Trabajadora Rose: Las donas y  pingüinos 
27 Clienta 1: ¿Y qué tipo es esto? 

28 Trabajadora Rose: ¿Cuál oiga?, ¿Cuál?  Esos que tienen relleno. Tienen
relleno de

 piña y manzana, no piña y crema
29 Cliente 1: Quiero dos de crema 
30 Trabajadora Rose: Sí

31 Clienta 1: Y (.4) dos de manzana
32 Trabajadora Rose: ¿Otra cosa?

33 Clienta 1: Yeah, ¿y estos qué tipos de pan son? ALTERNANCIA DE
CODIGO 4
34 Trabajadora Rose: ¿Cuál oiga? ¿Ésta?

35 Cliente 1: ¿Hay fruta?
36 Trabajadora Rose: Tiene, son de piloncillo, 

37 Clienta 1: ¿Uhm?
38 Trabajadora Rose: Piloncillo
39 Clienta 1: Ok, uhm, let’s see, I’ll have some (   ) ((ríe)) ALTERNANCIA DE 

CODIGO 5 
40 Trabajadora Rose:¿También? ok

41 Trabajadora Rose: Esos están muy buenos esos pingüinos, 
42 Clienta 1: ¿Qué son?
43 Trabajadora Rose: Como tipo pingüino
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44 Clienta 1: Oh my gosh, qué rico  ha, ha, ha ALTERNANCIA DE CODIGO 6  

45 Trabajadora Rose: Ei ((afirma))
46 Clienta 1: ¿Y cuánto cuestan?

47 Trabajadora Rose: Setenta y cinco también
48 Clienta 1: Guau, muy barato
49 Clienta 1: Ok entonces, seventy five, dollar fifty, twenty five. Ok dos, por 

favor ALTERNANCIA DE CODIGO 7 
50 Trabajadora Rose: Ok

51 Clienta 1: Para mi esposo ((ríe))
52 Trabajadora Rose: ¿Y cuánto tiempo tienes de embarazo?
53 Clienta 1: ¿Mande? 

54 Trabajadora Rose: ¿Estás embarazada?
55 Clienta 1: Oh sí.

56 Trabajadora Rose: ¿Cuánto tienes?
57 Clienta 1: Siete y medio.  
58 Trabajadora Rose: Ya mero 

59 Clienta 1: February 20th. Veinte de febrero. ALTERNANCIA DE CODIGO 8 
60 Trabajadora Rose: ¿Es todo?

61 Clienta 1: Sí, creo que sí
62 Clienta 1: ¿Tiene hijos usted?
63 Trabajadora Rose: Yo tengo dos gemelos de 18 años y tengo una niña de 12 

años
64 Clienta 1: Es un niño ((ríe. Se refiere al sexo de su bebé en gestación))

65 Trabajadora Rose: ¿Ah sí?, ¿tienes más?
66 Clienta 1: No
67 Trabajadora Rose: ¿Es el primero?

68 Clienta 1: Es el primero, sí
69 Trabajadora Rose: Aquí tiene

70 Clienta 1: Gracias
71 Trabajadora Rose: Que te vaya bien
72 Clienta 1: Bye ALTERNANCIA DE CODIGO 9 

214



El encuentro (28) comenzó de manera habitual, pero en la línea 8 llegan un par de 

clientas e interrumpen la transacción, esta aparte está marcada de color gris. Después de 

la línea 21 se reanuda el encuentro entra la trabajadora y la clienta. La pequeña charla que 

se lleva a cabo en esta transacción es sobre un tema central asociado a la femineidad 

como la maternidad. La trabajadora es quien intenta iniciar una charla preguntando en la 

línea 52 ¿y cuánto tienes de embarazo? a lo que la clienta contesta amablemente con todo 

tipo de información. Ellas hablan acerca del avance de la gestación, del sexo del feto, e 

incluso en la línea 62 la clienta inquiriere aspectos personales de la trabajadora y le 

pregunta ¿tiene hijos usted?. Tanto la dependienta como la clienta se identifican como 

mujeres con hijos y a ambas parece agradarles el tema, por lo  que lo desarrollan desde la 

línea 52 hasta la 68.  

Otro aspecto del ejemplo (28) es que éste constituye la transacción mercantil con 

mayor número de alternancia de código.  Como se observa en (28) la clienta entiende 

todo lo que la trabajadora le dice; no obstante, ella prefiere cambiar al inglés. La trabaja-

dora no accede a acomodarse lingüísticamente a las necesidades de la clienta y no cambia 

al inglés aun cuando hay  9 instancias en que la cliente prefiere expresarse en inglés, como 

en las líneas 2, 6, 25, 33, 39, 44, 49, 59 y  72. Anteriormente  se propuso que las trabaja-

doras se adaptan a las necesidades del cliente, pero en este ejemplo para la trabajadora 

está claro que la clienta entiende español y opta por hablar solamente dicha lengua. Con-

juntamente, en este ejemplo se destaca que el español se impone como lengua de uso 
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simbólico en este establecimiento latino por parte de las empleadas, i.e. si el cliente 

puede hablar español satisfactoriamente éste se impone como la lengua del encuentro.

En la Fig. 43 se correlacionan la etnicidad con el número de cambios lingüísticos  

o alternancias de código. En la misma figura se observa que los latinos no producen cam-

bios de código en lo absoluto. Y son predominantemente los anglosajones los que reali-

zan dicho fenómeno. Cabe aclarar que en general este fenómeno sucede pocas veces. En 

el ejemplo (28) se llevan a cabo 9 alternancias de código (véase el ejemplo (28), ante-

riormente analizado). Lo anterior hace que parezca que la alternancia de código es un 

fenómeno frecuente en este análisis, pero en realidad no lo es, dado que  9 de las 12 alter-

nancias de código pertenecen a una sola hablante.

N=21

Fig.43. Etnicidad de los clientes controlados  y alternancia de código.

Un factor relevante en los clientes que realizaron alternancia de código es el 

grupo lingüístico, como se expone en la Fig.44. 
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Fig. 44. Clientes controlados, grupo lingüísticos y alternancia de código.

 En la Fig. 44 se aprecia que de los tres participantes que realizan alternancia de 

código son dominantes en inglés, lo cual permite que en este análisis se proponga que, los 

hispanohablantes y los bilingües (equilibrados) no recurren a la alternancia de código; 

mientras que las personas que realizan alternancia de código son todas bilingües domi-

nantes en inglés. Es decir,  se propone que para las personas que saben algo de español 

pero su lengua dominante es el inglés no se sienten completamente cómodos hablando en 

español  y  recurren a la alternancia de código, ya sea para mencionar hablar de un pro-

ducto o para proponer el uso del inglés como la lengua del intercambio, como se observó 

en el ejemplo (28). Respecto a los bilingües que no realizan alternancia de código se pro-

pone que debido a sus experiencias biculturales y bilingües son  el grupo más capaz de 

evaluar la situación y optar por utilizar el español en este contexto específico.
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  Los clientes latinos que abrieron el intercambio comunicativo lo hicieron en es-

pañol y esto se puede deber a que primero identificaron fenotípicamente a las trabajado-

ras como altamente latinas y después procedieron a elegir el español como lengua de a-

pertura.  No obstante, no es posible asumir que los clientes abrieron el encuentro comuni-

cativo basándose en el fenotipo de las trabajadoras dado que esa variable no fue contro-

lada en esta investigación. En cambio, la etnicidad  de los clientes sí es una variable que 

está relacionada con la alternancia de código, pues como se mencionó anteriormente, los 

latinos nunca recurren a ella, y  los anglosajones son los que predominantemente  la reali-

zan.  

Siguiendo con la variable de etnicidad, se observa en la Fig. 45 que esta variable 

está correlacionada con la petición de  información sobre productos por parte de los clien-

tes. Al observar dicha gráfica se aprecia que los latinos se comportan de una manera in-

teresante: del grupo de participantes que requirieron información sobre el producto son 

los latinos los que más lo hicieron; en tanto que del grupo de participantes que no necesi-

taron información del producto son también los latinos los  que menos pidieron informa-

ción. En cuanto al grado de bilingüismo de los clientes que requirieron información del 

producto se observa en la Fig. 46 que los bilingües y  los dominantes en español son más 

inquisitivos  respecto a la información de productos.
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Fig. 45. Etnicidad de los clientes controlados y petición de información de productos

N=21

Fig. 46. Clientes controlados divididos en grupo lingüísticos y petición de información 

del producto

Los dominantes en inglés no mostraron  ninguna diferencia puesto que el mismo 

número de ellos requirió y no requirió información acerca de los productos a la venta. El 

contexto en el que se llevan a cabo las interacciones parece tener mucha influencia en la 

petición de información; este establecimiento es latino y la mayoría de la gente que acude 
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ahí va en busca de algún producto especializado que no pueden encontrar en un su-

permercado convencional. Por lo tanto, se propone que los grupos bilingües y  dominantes 

en español son los que más preguntan acerca de los productos debido a sus lazos cul-

turales e interés culinario. Muchos de ellos han visto los productos o variedades de los 

productos; otros están interesados en los nombres. Igualmente, por la misma razón se 

cree que los bilingües son los que menos requieren información porque están familiariza-

dos con los productos y han crecido en dicha cultura culinaria.

 La variable de etnicidad se destaca cuando se relaciona con el desarrollo de pe-

queñas charlas por parte de los clientes. En la Fig. 47 se aprecia que de los clientes que 

llevaron a cabo pequeñas charlas, 4 de ellos son latinos, seguidos por 2 anglosajones. Se 

observa la misma distribución en aquellos clientes que no abrieron la participaron en pe-

queñas charlas; son 8 latinos y 4 anglosajones. 

 Al igual que en la Fig. 47, los latinos sobresalen en su comportamiento puesto que 

son los que en el caso de requerir información del producto o realizar pequeñas charlas si 

lo llegan a hacer son el grupo que más lo realiza; mientras que si no lo hacen, son el 

grupo que menos casos reporta. Cabe mencionar que existe un nivel de ansiedad en los 

participantes por ser parte de este experimento y  puede ser que éste se refleje en la Fig. 

47; ya que,  en el caso de todos los grupos étnicos son muchos más los casos en que los 

clientes no participan en alguna pequeña charla, que aquellos que sí lo hacen.  

220



N=21

Fig. 47. Etnicidad  de los clientes controlados y realización de pequeñas charlas

La explicación que se propone en cuanto a la poca participación del grupo latino 

en el desarrollo de pequeñas charlas es que puede ser que sean cuestiones de personalidad 

(extroversión/introversión) o de la ansiedad provocada por participar de este experi-

mento. En tanto que para los anglosajones podría deberse  también a la ansiedad experi-

mentada y  al hecho de no formar parte de la comunidad latina que este establecimiento 

representa.

En relación a la elección de lengua efectuada en los encuentros de servicio, en la 

tabla 4  se representa un resumen de las interacciones de la trabajadoras. Es importante 

221



mencionar que el fenotipo se determinó por los juicios del experimento en línea y no por 

la opinión de la investigadora18. 

En la tabla 4 se relacionan el porcentaje predominante de la etnicidad atribuida a 

cada imagen, la persona que abre el intercambio comunicativo y la lengua en la cual se 

realizó el ES. Se aprecia que en el caso de las trabajadoras, quienes se perciben predomi-

nantemente latinas, los clientes abren el ES basados en su alto porcentaje de etnicidad y 

su correspondiente conocimiento del español. Esto pone de manifiesto la importancia del 

fenotipo étnico a la hora de decidir el uso de una lengua u otra en una transacción mer-

cantil puesto que 8 de esos ES se basaron en las etnicidades altamente latinas de las traba-

jadoras (Rose 91,64% e Iracema 96,58%) y 5 de ellos en las etnicidades predominante-

mente latinas de los clientes. Por otra parte se sigue tomando en cuenta el papel del es-

pañol como marcador de identidad en muchas de estas interacciones para el caso de inte-

racciones entre las trabajadoras bilingües y  clientes bilingües que llevan a cabo el ES en 

español, y el espacio ideológico latino de este establecimiento.

Los casos de las personas de apariencia anglosajona resaltan la importancia del 

contexto y del hecho de que las trabajadoras toman en cuenta el comportamiento de los 

clientes desde el minuto en que estos hacen acto de presencia en el área panadera. De to-

dos los 8 clientes, cuya información visual fue juzgada como anglosajona, 4 de ellos    
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abrieron el encuentro de servicio. Estos clientes se guiaron por el fenotipo étnico  de la 

trabajadora Rose (91,64 latina). El cliente controlado de la imagen 11 es una persona his-

Imagen % de etnicidad 
predominante 
(todos los gru-

pos juntos)

Interlocutor 
que abre el 
encuentro

Lengua en que se abre 
el encuentro

1 80,03 latino Trabajadora Español

2 96,0 latina Cliente Español

3 77,3 latina Trabajadora Español

4 88,8 latino Trabajadora Español

5 50,66 latino Trabajadora Español

6 91,64 latina n/a n/a

7 75,26 latino Trabajadora Español

8 97,92 latino Trabajadora Español

9 95,31 anglo Trabajadora Español

10 64,83 latina Cliente Español

11 92,11 anglo Cliente Español

12 91,32 anglo Cliente Español

13 97,37 anglo Trabajadora Español

14 78,53 latina Trabajadora Español

15 91,88 anglo Trabajadora Español

16 96,39 anglo Trabajadora Español

17 86,70 latino Cliente Español

18 72,89  latino Cliente Español

19 91,62 latina Cliente Español

20 92,35 latina Trabajadora Español

21 89,03 anglo Cliente Español
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22 54,88 anglo Cliente Inglés

23 96,58 latina n/a n/a

Tabla 4. Imágenes, fenotipo étnico predominante y lengua de apertura del ES.

pana y por lo tanto decide abrir el encuentro en español; en el caso de la imagen 22 este 

cliente es monolingüe en inglés y debido a esto inició el encuentro en inglés. Los casos 

de los clientes de las imágenes 12 y 21  corresponden a personas bilingües que abrieron el 

ES en español en principio por tener las herramientas lingüísticas necesarias para hacerlo 

y también por el fenotipo étnico de su interlocutora; asimismo, ellos tomaron en cuenta 

contexto altamente hispano que los rodeaba al momento de interactuar.

En este apartado se detallaron los aspectos generales relacionados con los encuen-

tros de servicio tales como la duración de los encuentros, la información concerniente a la 

apertura de los intercambios comunicativos, el papel de la etnicidad de los participantes 

(clientes y  trabajadoras). Subsecuentemente, se relacionaron las categorías sociodemo-

gráficas género, grupo etario, nivel educativo, grupo socioeconómico con los clientes que 

tienden a abrir el  encuentro de servicio.  Se discutieron el comportamiento de los grupos 

bilingües, la etnicidad y la identidad de género en la realización de pequeñas charlas. De 

la misma forma, se destacó la relación existente entre la petición de información sobre los 

productos, los grupos bilingües y  la etnicidad de los clientes. Finalmente, se describió la 

elección de lengua efectuada en cada uno de los encuentros comunicativos. A continua-

ción se pasa a la conclusión, donde se  resume y discute la propuesta de este análisis.
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4.5. Conclusión

 En el análisis de los datos se proveyeron ejemplos donde los participantes deciden  

abrir el evento comunicativo con una lengua específica y utilizarla a lo largo del encuen-

tro. Otros participantes decidieron usar ambas lenguas durante el encuentro comunica-

tivo. Inclusive, un par de participantes optaron por usar cada uno un código lingüístico 

distinto. Lo anterior es una pequeña muestra de la complejidad del estudio de la elección 

de lengua. Mediante las situaciones anteriormente mencionadas se observa que los clien-

tes controlados poseen agencia al momento de interactuar y que la elección de lengua 

efectuada tiene como fin expresar cierta identidad cuando abren el ES. A continuación se 

delimitan los factores que contribuyeron a la elección de lengua en esta situación  mer-

cantil específica.

Antes de pasar de lleno a la hipótesis cabe destacar que en este análisis las varia-

bles de género, grupo etario y  grupo socioeconómico no presentan distribuciones donde 

se aprecie el efecto de alguna de dichas variables para describir al tipo de cliente que tien-

de a abrir el intercambio comunicativo. No obstante, la variable sociodemográfica de 

nivel educativo sí presenta una distribución que muestra que a mayor nivel educativo 

mayor es la tendencia a abrir el encuentro de servicio. A continuación se pasa a la dis-

cusión de la hipótesis.

La  hipótesis a comprobar en este capítulo es que la elección de lengua en los en-

cuentros de servicio no es un proceso rígido y  simple, sino un proceso que depende en 

gran parte del fenotipo étnico y el contexto en que suceda la interacción. Respecto al fe-
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notipo étnico la hipótesis se cumple con ciertas restricciones. Se propone que es posible 

que los clientes abran el ES basándose en el porcentaje muy alto de latinidad de las traba-

jadoras, lo que podría ser usado por potenciales clientes como indicativo de su proceden-

cia mexicana y, por tanto, su conocimiento del español. Lo anterior no se puede asegurar 

debido a que no se controló el fenotipo de las trabajadoras ni el tipo de local comercial 

frecuentado. Lo que efectivamente sí se controló fue el fenotipo de los clientes 

controlados.Y en base a ello se puede proponer que no importa la etnicidad del cliente, 

las trabajadoras abren el encuentro en español. 

Los datos sugieren que el fenotipo de los clientes controlados no influyó en abso-

luto en la lengua escogida por las trabajadoras. La estadística muestra que hay una cor-

relación entre fenotipo y lengua de encuentro de servicio. Sin embargo, esta correlación 

se debe al hecho de que (i) todos los encuentros con los clientes latinos se dieron en es-

pañol y (ii) el único encuentro que se dio en inglés lo realizó un anglosajón. Los datos 

son claros y relevantes: las trabajadoras se dirigen a sus clientes siempre en español, los 

clientes pueden escoger abrir el encuentro en inglés o en español y  los clientes que pue-

dan usar español, lo usarán. 

En definitiva, al lengua por defecto en este establecimiento es el español. Los da-

tos presentes muestran el hecho de que el español es la lengua que representa el espacio 

simbólico e ideológico, incluso cuando hay evidencia de que los clientes son anglosa-

jones. Solamente se pasará al español cuando el cliente sea, en apariencia, anglosajón y 

además, muestre evidencia de ser monolingüe en español, 
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Cabe mencionar que existen otro tipo de pistas que las trabajadoras examinan para 

determinar la lengua en la que abren el encuentro de servicio. Por ejemplo, en uno de los 

ejemplos la trabajadora interpreta la risa del cliente como un indicio de que el cliente 

sabe español, puesto que cree que él  reacciona a la broma que un panadero hace en voz 

alta. Lo anterior  destaca el comportamiento lingüístico de los clientes previo a la compra 

como información importante que las dependientas incluyen en su decisión de usar inglés 

o español para abrir el evento comunicativo. Otro ejemplo de este tipo de información 

sucedió cuando un  hablante anglosajón bilingüe, antes de comenzar el encuentro le 

preguntó a la investigadora algo en español. La trabajadora se percató de que hablaba es-

pañol y esa fue lengua en la que decidió abrir el encuentro y  en la que  se lleva a cabo la 

transacción.

La segunda parte de la hipótesis planteada anteriormente se relaciona con la     

influencia del contexto en la elección de lengua. Como Wardhaugh (2006) lo plantea 

“Context determines language choice. In a society in which more than one language (or 

variety) is used you must find out who uses what, when, and for what purpose if you are 

to be socially competent” (96). Efectivamente, el contexto mercantil latino en el  que 

suceden las interacciones favorece y brinda un valor simbólico al español. Sin duda, se 

aprecia en el predominio de uso por parte de las trabajadoras y los clientes dominantes en 

español y bilingües equilibrados en los encuentros de servicio. Lo anterior sucede aún 

cuando la política de la empresa no dicta nada al respecto. El contexto en que suceden los 
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encuentros, se considera uno de los factores principales que incita a que los clientes se 

identifiquen con el español en este contexto de la esfera pública. 

El tercer fragmento de la hipótesis reside en la importancia del grado de bi-

lingüismo que ambos interlocutores posean en la elección de lengua. En una sociedad bi-

lingüe no todas las personas tienen las mismas destrezas lingüísticas. Como lo postula 

Sridhar (1996):

“multilingualism involving balanced nativelike command of all the 
languages in the repertoire is rather uncommon. Typically, multilinguals 
have varying degrees of command of the different repertoires. The differ-
ence in competence in the various languages might range from command 
of a few lexical items, formulaic expressions such as greetings, and rudi-
mentary conversational skills all the way to excellent  command of the 
grammar and vocabulary and specialized register and styles” (50). 

De esta forma, los participantes de este análisis interactuaron cada uno con diferentes 

grados que van del monolingüismo al  bilingüismo.  

Como Wardhaugh lo plantea para ser socialmente competente en una comunidad 

bilingüe los hablantes tienen saber cómo, cuándo, dónde, y con qué propósito usar cada 

código lingüístico. Se propone que esto sucede debido a que este tipo de participantes 

bilingües posee como parte de su competencia lingüística las destrezas necesarias para 

participar en las pequeñas charlas. Adicionalmente, existe una identificación de mem-

bresía de grupo entre los bilingües equilibrados latinos y las trabajadoras; ellos se identi-

fican con las empleadas en aspectos  culturales como la etnicidad,  lazos comunitarios, 

referencias culturales,  gustos culinarios, etc. Por lo tanto muchas de las pequeñas charlas 

son efectuadas en torno a estos temas.
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Hay otros aspectos del análisis que no son parte de la hipótesis per se, mas son 

fundamentales en el análisis. Estos fenómenos son la manipulación de la identidad social, 

la acomodación lingüística,  identidad de género, el estilo informal y  su relación con la 

membresía de grupo, y la relación de la etnicidad y  el grado de bilingüismo con la peti-

ción de productos.

En los datos se observa que hay  ocasiones en que las identidades sociales que los 

clientes y  las trabajadoras proyectan son distintas. Rampton propone que la etnicidad es 

una característica permutable, que se va construyendo a través del evento comunicativo y 

que de ninguna manera es predeterminada por la percepción visual. La propuesta de 

Rampton se ve reflejada en el ejemplo (24), donde la elección lingüística del cajero Juan 

expresa afiliación hacia el español y/o un esfuerzo consciente por imponer el uso del es-

pañol en esta panadería.  Mientras que, la elección lingüística del cliente sugiere que éste 

supone que no es necesario hablar español en este establecimiento para ser parte de la 

comunidad hispana. La negociación de la lengua que se usa para efectuar el encuentro de 

servicio no es una tarea fácil para los trabajadores de ambas panaderías. Ellos tienen que 

ajustarse a las necesidades lingüísticas  e identidades sociales que los clientes desean 

transmitir. 

En relación a la acomodación lingüística, la mayoría de las veces sucedió; es decir 

la trabajadora se acomodaba a las necesidades de los clientes monolingües en inglés. Hay 

un caso en especial, el ejemplo (28), cuya clienta entiende todo lo que la trabajadora le 

dice, pero ella prefiere cambiar al inglés. La trabajadora no accede a acomodarse lingüís-
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ticamente a las necesidades de la clienta y  no cambia al inglés aun cuando hay 9 instan-

cias en que la cliente prefiere expresarse en inglés. Anteriormente  se propuso que las tra-

bajadoras se adaptan a las necesidades del cliente, mas en este ejemplo para la trabaja-

dora está claro que la clienta entiende español y opta por hablar solamente dicha lengua. 

Conjuntamente, en este ejemplo se reitera que el español se impone como lengua de uso 

simbólico en este establecimiento latino por parte de las empleadas. En otras palabras, si 

la empleada piensa que el cliente puede hablar español satisfactoriamente éste se impone 

como la lengua del encuentro. 

Como se observa, las trabajadoras se acomodan a las necesidades de los clientes 

tal como  Callahan (2006) lo propone. La autora describe la elección de lengua en  en-

cuentros de servicio, tomando como modelo teórico la acomodación lingüística Y su pro-

puesta reside en  que todo encuentro analizado presenta en mayor o menor medida aco-

modación por parte de los dependientes de las tiendas.  Este análisis concuerda de cierta 

forma con los resultados de Callahan puesto que las trabajadoras se acomodan totalmente  

en el caso de los monolingües en inglés, pero los datos difieren de la propuesta de Calla-

han dado que hay ejemplos en donde ellas  no se acomodan en lo absoluto. 

La identidad de género es otro aspecto recurrente en los datos. Se reitera que  el 

género del interlocutor no juega un papel fundamental en la elección de lengua y ni la 

apertura de los encuentros comunicativos. Sin embargo,  en la realización de pequeñas 

charlas entre trabajadoras y  clientas se aprecia una identidad de género. Entre las trabaja-

doras y las 3 mujeres que participan en las pequeñas charlas destaca que en dichas charlas 
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no es la afiliación étnica o comunitaria, sino la identificación de género lo que las anima 

a iniciar una charla. 

Las clientas y  las trabajadoras platican acerca de aspectos atribuidos a la feminei-

dad. Por ejemplo, la maternidad, los hijos, los esposos, el número de hijos, etc. en 2 de 

los 3 ejemplos de pequeñas charlas entre mujeres son las clientas las que inician la charla. 

Hay otras veces donde son las trabajadoras las comienzan. Se observa que tanto las de-

pendientas como las clientas se identifican con la maternidad y a ambas partes parece 

agradarles el tema, por lo  que lo desarrollan comúnmente.

Otro fenómeno que resalta en los datos es la relación existente entre la  identidad 

de grupo y el estilo informal. La mayoría de los encuentros se llevaron a cabo bajo un 

registro informal dado el contexto en el que se desarrollaron. Esto evidencia que la identi-

ficación de membresía al mismo grupo étnico y  el contexto mercantil informal en el que 

suceden las transacciones permiten que los interlocutores recurran a un registro informal. 

Incluso el nivel educativo alto no es un impedimento para que los clientes hablen de 

manera informal. 

Una vez que la trabajadora y  el cliente se identifican como miembros de la misma 

comunidad, se recurre al registro informal. En el ejemplo analizado en este capítulo La 

trabajadora comienza hablándole al cliente con un registro formal (de usted). Después se 

observa que ella reacciona ante la informalidad del cliente y cambiar a un registro más 

informal. Se propone que los participantes deciden recurrir al registro informal porque 
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ambos se identifican como miembros de la comunidad latina y por el contexto mercantil 

panadero, cuya formalidad requerida es mínima.

El último aspecto que se destaca en esta sección es que la variable de etnicidad 

está  correlacionada  con la petición de  información sobre productos por parte de los cli-

entes. Los latinos se comportan de una manera  interesante puesto que del grupo de par-

ticipantes que requirieron información sobre el producto fueron ellos los que más lo hici-

eron. También los latinos constituyeron el grupo de participantes que menos necesitaron 

información de productos. 

En cuanto al grado de bilingüismo de los clientes que requirieron información del 

producto se observa que los bilingües y  los dominantes en español son más inquisitivos.  

Se propone que los grupos bilingües y dominantes en español son los que más preguntan 

acerca de los productos debido a sus lazos culturales e interés culinario. Muchos de ellos 

tienen experiencia con los productos. Debido a la misma razón se cree que los bilingües 

son los que menos requieren información. 

Los datos analizados anteriormente se deben enmarcar en términos macro socio-

lingüísticos.  La exploración de los aspectos que contribuyen a la elección del uso del es-

pañol y/o inglés en un ámbito mercantil público, arrojan resultados concernientes tanto al 

fenómeno mismo de lección de lengua como al mantenimiento y  desplazamiento esta 

situación de contacto. En otras palabras, los resultados de esta investigación proporcio-

naron información de patrones de uso individuales en un contexto cara a cara; y de la 
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misma forma es posible  realizar una predicción relacionada con el desplazamiento/

mantenimiento del español en esta ciudad en un contexto macro sociolingüístico.  

La situación de tensión que se vive en el estado respecto a las distintas propuestas 

de ley, como la efectuada en el 2006 que convirtió al inglés en la lengua oficial del es-

tado, o la reciente aprobación de la gobernadora Brewer de prohibir el contrato en las es-

cuelas públicas a personas que tengan algún acento extranjero o cuya gramática inglesa 

sea deficiente. La existencia de dichas leyes aunadas a la propuesta SB 1070, son pro-

ducto del movimiento English only iniciado en los años ochenta y provienen de lo que 

Hill (2001) denomina pánico de lengua o racismo efectuado a través de la prohibición de 

una lengua dada. 

 Los datos analizados muestran que el español está plenamente presente en una de 

las esferas públicas, a pesar de la tensión existente en el estado. Es importante que la in-

migración juega un papel fundamental, ya que  hay una continua inmigración proveniente 

principalmente del estado de Sonora, que alimenta la presencia del español en la esfera 

pública y privada. Este análisis concuerda con la situación de bilingüismo en Tucson de-

scrita por Jaramillo (1997). Ella discute que se trata de una diglosia en reversa, dado que 

el español está muy presente en la esfera pública, tal como se observa en la prensa, la ra-

dio y en las interacciones mercantiles analizadas en este capítulo. Los datos analizados en 

este capítulo son evidencia de una diglosia al reverso y de que el español  no sólo se 

habla en un ámbito privado. De la misma forma, el análisis coincide con el de Jaramillo 

en el hecho de el español tiene una presencia sólida en la esfera pública. 
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Retomando el tema de la continua inmigración sonorense, ésta juega un papel 

fundamental en la presencia del español en el estado y en los dominios de  uso de las 

primeras y segundas generaciones de inmigrantes. Lo anterior se relaciona con el hecho 

de que la inmigración proveniente de Sonora tiene una extensa red social; es decir, 

cuando una persona llega a Tucson es porque tiene contactos en esta ciudad e inmediata-

mente  comienza a conocer otras personas provenientes del mismo estado, creando así 

lazos culturales, sociales e identitarios.

El futuro del español y su coexistencia con el inglés como lengua oficial en este 

estado es difícil de predecir. Al igual que Cashman, en este trabajo se observan fuerzas o 

tendencias encontradas, se arguye que es difícil predecir dicha coexistencia dado que por 

una parte las la legislatura relacionada con el uso del español o la inmigración tienen una 

marcada tendencia conservadora. Sin embargo, al igual que lo postula Cashman, la con-

tinua inmigración hace posible que sean  precisamente estás legislaturas las que estén en 

constante cambio en el panorama actual del estado.

El este capítulo se exploraron los distintos aspectos que contribuyen al uso del 

español e inglés en un ámbito mercantil público. Los resultados de este tipo de investiga-

ciones a la micro sociolingüística; no obstante, proporcionan una visión colectiva de la 

situación bilingüe. La elaboración de investigaciones que correspondan al nivel micro 

sociolingüístico llena el vacío existente dentro de los estudios de esta índole en esta lo-

calidad. Igualmente, constituye un esfuerzo por incluir esta área geográfica en la investi-

gación actual sobre el bilingüismo. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIÓN
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5.1. ¿Mantenimiento o desplazamiento?

Un factor crucial en el mantenimiento/desplazamiento es la elección de lengua sobre todo 

en las generaciones jóvenes, puesto que el análisis de su comportamiento puede dar una 

idea del futuro de dos lenguas en contacto. La observación sistemática de la elección de 

lengua refleja posibles cambios en marcha relacionados con la preservación o desapari-

ción de una lengua. Cabe mencionar que el suroeste de los Estados Unidos es un área 

geográfica donde los estudios de elección, mantenimiento y  desplazamiento de lengua 

son pocos a pesar de la gran población bilingüe que lo habita.

 La observación de carácter etnográfico propone la existencia de cuatro fenómenos 

relacionados con la identidad expresa a través de los ES observados. El primero de los 

fenómenos descritos es el uso de los pronombres personales nosotros y nuestro como ín-

dices de identidad. Nosotros/nuestro son etiquetas usadas por los miembros del grupo la-

tino hispanohablante para denotar afiliación al grupo. En todo encuentro los participantes 

se catalogan unos a otros, identificándose como miembros del mismo grupo social (noso-

tros) o como personas ajenas al él y lo hacen mediante el uso de estas etiquetas tempo-

rales de identidad.

Las pequeñas charlas constituyen otro aspecto analizado en las observaciones de 

ES públicos. Durante el intercambio comunicativo los participantes se categorizan entre 

sí, identificándose como miembros del mismo grupo social o como personas externas a 

él. En el caso de que ambos interlocutores sean parte del mismo grupo se reitera la iden-

tidad social compartida por medio de tópicos relacionados con aspectos culturales como 
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la música, la comida, aspectos humorísticos, el clima, el entorno que los rodea, etc. Las 

pequeñas charlas revelan aspectos socioculturales compartidos por ambos interlocutores. 

La realización de pequeñas charlas refleja dichos aspectos culturales en las relaciones in-

tragrupales. De este modo, bajo esta práctica de socialización se reafirman los lazos cul-

turales intragrupales que las personas comparten. 

Igualmente, sobresalen las dinámicas de interacción entre parejas latinas y  anglo-

sajonas que acuden al lugar. Se observa que las mujeres latinas son las encargadas de 

formular el pedido e interactuar casi por completo con la trabajadora. Los ejemplos de 

anglosajones que se elicitaron son sólo dos; por tanto, no se puede generalizar con certeza 

nada relacionado con el comportamiento de estos participantes. En estos dos ejemplos se 

observa que las mujeres anglosajonas se quedan al margen de la interacción y es el acom-

pañante hombre el que generalmente lleva a cabo la decisión de lo que se compra y la 

formulación del pedido. 

Se propone que las mujeres latinas se comportan de esta manera debido a que   

trasladan  su dominio de la administración de la comida a los encuentros de servicio. La 

cocina es tradicionalmente un ámbito administrado por las mujeres latinas y  su dominio 

se ve reflejado en la adquisición de productos culinarios. Se reitera que no se describe 

este comportamiento como el definitorio de la mujer anglosajona ni de la latina, sino se 

describe exclusivamente su comportamiento en este establecimiento latino, más específi-

camente en esta área panadera.
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La cuarta expresión de identidad discutida fue el valor simbólico del español en 

este establecimiento y su reflexión en las dinámicas de interacción. Se sugiere que el es-

pañol está en estrecha relación con la identidad y la etnicidad latina. Su continua utiliza-

ción en este mercado latino hace que sea un componente imprescindible en los encuen-

tros de servicio. También, se sugiere que la razón por la cual se asocia socio-

históricamente al español como elemento simbólico de este establecimiento se debe a 

varios factores: 1) el español tiene una larga presencia en esta ciudad, 2) este mercado es 

un punto de reunión para la comunidad latina de la localidad, y 3) la presencia pública del 

establecimiento en los patrocinios en eventos comunitarios. Este establecimiento consti-

tuye un espacio ideológico, un punto de reunión, creación y reafirmación de lazos étnicos 

entre los latinos que acuden a él.

 El español y el inglés representan instrumentos  por medio de los cuales se co-

construye la identidad. Este instrumento lingüístico puede utilizarse para denotar afilia-

ción o exclusión, o para expresar identidad a un nivel individual o grupal. Las distintas 

manifestaciones anteriormente mencionadas corresponden a procesos de indexicalidad en 

el discurso. En este análisis, el discurso está inserto en los encuentros de servicio de la 

comunidad bilingüe y bicultural de Tucson, Arizona. 

Mediante la observación de ES públicos se examinaron las dinámicas laborales de 

las trabajadoras, los panaderos y los clientes. La observación general radica en la agencia 

que poseen los clientes controlados en las interacciones y que la elección de lengua efec-

tuada tiene como fin expresar cierta identidad. Así, bajo el escrutinio de la tarea 1 se ex-
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ploraron los distintos aspectos que contribuyen al uso del español e inglés en este ámbito 

mercantil específico. El siguiente pasó fue tratar de elucidar la percepción del fenotipo 

étnico mediante un experimento en línea, al cual se le denominó tarea 2.

 La hipótesis para la tarea 2 sugiere que los bilingües tendrán un tiempo de res-

puesta menor al juzgar las fotografías dada su experiencia bicultural en la comunidad; 

pues estos hablantes precisan saber cómo usar cada código lingüístico.  Así, se espera que 

estas destrezas se manifiesten en un tiempo de respuesta menor, comparado con los dos 

otros grupos lingüísticos (monolingües en español y monolingües en inglés). Por su parte, 

la hipótesis nula estriba en que no habrá diferencia alguna en cuanto a los tiempos de re-

spuesta de los bilingües vs. los monolingües tanto en inglés como en español. 

Primeramente se dividieron los jueces de la tarea 2 bajo el criterio de destreza 

lingüística; así, se trabajó con tres grupos lingüísticos: los monolingües en español, los 

monolingües en inglés y los bilingües. Una vez divididos los grupos, se pasó a la realiza-

ción de un análisis de varianza, en el cual se observa que no hay ningún grupo lingüístico 

que responda más rápida o lentamente que otro al juzgar todas las imágenes en conjunto. 

Por lo tanto, la hipótesis nula se presume verdadera puesto que el análisis de varianza in-

dica que no hay diferencia significativa en cuanto al tiempo de respuesta. Sin embargo, el 

grupo de los bilingües sobresale dado que es el único grupo que presentan un 100% de 

acuerdo en cuanto a la asignación de etnicidad de una imagen dada. 

Con el fin de comprobar que no existe ningún grupo lingüístico que en general 

esté asignando fenotipo étnico de una manera más rápida o lenta que otros grupos, se 
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procedió a aplicar un modelo nulo. Es decir, se trató de averiguar si cuando la imagen 

había sido juzgada como altamente latina o anglosajona existía alguna diferencia a nivel 

de grupo lingüístico. Como resultado se aprecia que todos los grupos en conjunto se tar-

dan más tiempo en juzgar aquellas imágenes que son juzgadas como predominantemente 

más latinas; mientras que las imágenes que son catalogadas predominantemente más an-

glosajonas son juzgadas en un tiempo de respuesta menor.

El efecto mencionado en el párrafo anterior  se comparó con la variable grupo 

lingüístico i.e., se correlacionó el grupo lingüístico,  el juicio más latino de una imagen, y 

el mayor tiempo de respuesta. Los resultados eliminan la posibilidad de que exista un 

grupo lingüístico que tarde más en juzgar una imagen más latina; es decir, el tiempo de 

respuesta de los diferentes grupos lingüísticos no es un buen indicador del grado o por-

centaje de latinidad.

Ahora bien, mediante una regresión lineal se relacionaron los años que una per-

sona lleva viviendo en la comunidad, el grupo lingüístico y el tiempo de respuesta. En el 

resultado  obtenido se aprecia que el grupo de los monolingües en español  no muestran 

ningún efecto. Por otra parte, los grupos monolingües en inglés y  bilingües sí muestran 

un efecto en el tiempo de respuesta. Los jueces bilingües y los monolingües (con una ten-

dencia menos fuerte), conforme más tiempo vivan en la comunidad, mayor será el tiempo 

de respuesta. Los resultados anteriores ilustran el hecho de que vivir en la comunidad y 

convivir cotidianamente con ambos tipos de fenotipo hace a los hablantes más conscien-
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tes de las sutilezas que deben ser consideradas al momento de evaluar fenotipicamente a 

un interlocutor. 

Se reitera que el papel del español como marcador de identidad está presente en 

las interacciones y  sobre todo en este establecimiento latino. De la misma forma, se ar-

guye que ningún grupo lingüístico responde más rápida o lentamente que otro al juzgar 

las imágenes en conjunto. La hipótesis nula se presume verdadera puesto dado que no 

existe diferencia significativa en cuanto al tiempo de respuesta. De la misma manera, re-

salta el hecho de que el tiempo de residencia en la comunidad juega un papel importante 

puesto que los jueces bilingües y  los monolingües (con una tendencia menos fuerte), en-

tre más tiempo residan en la comunidad, mayor es su tiempo de respuesta.

Ahora bien, con el fin de explorar los factores que contribuyen a la elección de 

lengua en esta situación mercantil específica se procedió al análisis de la tarea 1, donde se 

coordinaron a 21 clientes controlados para que acudieran a la panadería e interactuaran 

verbalmente con las trabajadoras.

 Los resultados de la tarea 1 evidencian que las variables de género, grupo etario y 

grupo socioeconómico no presentan distribuciones donde se aprecie el efecto de alguna 

de dichas variables para describir al tipo de cliente que tiende a abrir el intercambio 

comunicativo. Empero, la variable sociodemográfica nivel educativo sí presenta una dis-

tribución que muestra que a mayor nivel educativo mayor es la tendencia a abrir el en-

cuentro de servicio. 
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La hipótesis a comprobar en el análisis de los datos de la tarea 1 fue que la elec-

ción de lengua en los encuentros de servicio no es un proceso rígido y simple, sino un 

proceso que depende en gran parte del fenotipo étnico y  el contexto en que suceda la in-

teracción. La hipótesis se cumple con ciertas restricciones en lo que corresponde al feno-

tipo étnico: al abrir el ES las trabajadoras no muestran gran influencia  del fenotipo étnico 

del cliente en su resultado de elección de lengua. Ellas siempre inician el intervambio 

comunicativo en español sin importar la etnicidad del cliente controlado. A pesar de que 

la variable fenotipo étnico de las empleadas no fue controlada, se observa que cuando los 

clientes abren el intercambio comunicativo deciden. si lo hacen en inglés o en español y 

si los clientes controlados pueden usar el español lo usarán sin lugar a dudas. El español 

es la lengua por defecto en los encuentros de servicio analizados. 

El hecho de que todos los clientes que abrieron el encuentro de servicio (con ex-

cepción de uno monolingüe en inglés) hayan escogido el español como lengua de uso, se 

explica por medio del fenotipo predominantemente latino de las trabajadoras, por las 

destrezas lingüísticas de los clientes que les permiten hacerlo, por la expresión de identi-

dad que esta lengua proyecta y por el papel simbólico que posee el español en este mer-

cado latino. Tanto los clientes como las trabajadoras antes de iniciar la interacción obser-

van e interpretan toda información semiótica como la música regional mexicana que se 

toca en el lugar, los productos latinos que se venden, el fenotipo del interlocutor, los    

accesorios, etc. Por lo tanto en base a una evaluación previa de toda esta información se 

decide la lengua de apertura  del intercambio.
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 La segunda parte de la hipótesis planteada se relaciona con la influencia del con-

texto en la elección de lengua. Ciertamente, el contexto mercantil latino en el que se de-

senvuelven  los ES favorece el uso del español; además, brinda un valor simbólico al es-

pañol. Se afirma que existe un predominio de uso por parte de las trabajadoras y  los cli-

entes dominantes en español y bilingües equilibrados en los encuentros de servicio. Cabe 

mencionar que este comportamiento sucede aun cuando la empresa no posee ninguna 

política relacionadas con el uso de alguna(s) lengua(s) específica.  

Respecto al grado de bilingüismo que ambos interlocutores poseen y como éste se 

refleja en la elección de lengua. Los participantes de este análisis interactuaron cada uno 

con diferentes grados que van del monolingüismo al bilingüismo y se percibe que dicha 

relación es evidente es este análisis. Igualmente, los participantes bilingües equilibrados 

destacan en su comportamiento puesto que son los que participan más en pequeñas char-

las y, junto a los dominantes en español, los que nunca realizan alternancia de código. 

Existen otros aspectos que complementan el análisis y estos son la manipulación 

de la identidad social, la acomodación lingüística, la identidad de género, el estilo infor-

mal y  su relación con la membresía de grupo, y la relación de la etnicidad y el grado de 

bilingüismo con la petición de productos. De la misma forma, se proveyeron ejemplos en 

donde se expone la complejidad de la elección de lengua. Mas, cabe señalar que el es-

pañol se impone como lengua de uso simbólico en este establecimiento latino por parte 

de las empleadas. sin importar la etnicidad del interlocutor. 
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La identidad de género es otro aspecto recurrente en los datos. Se reitera que el 

género del interlocutor no juega un papel fundamental en la elección de lengua y ni la 

apertura de los encuentros comunicativos. Sin embargo, en la realización de pequeñas 

charlas entre trabajadoras y  clientas se aprecia una identidad de género. Entre las trabaja-

doras y las 3 mujeres que participan en las pequeñas charlas destaca que en dichas charlas 

no es la afiliación étnica o comunitaria, sino la identificación de género lo que las anima 

a iniciar una charla. Ellas charlan  sobre aspectos atribuidos a la femineidad. Como      

instancias están la maternidad, los hijos, los esposos, el número de hijos, la planeación 

familiar, etc. Se observa que las dependientas y  las clientas se identifican con aspectos de 

la experiencia femenina. 

Otro fenómeno que resalta en los datos es la relación existente entre la identidad 

de grupo y el estilo informal. La mayoría de los encuentros se llevaron a cabo bajo un 

registro informal dado el contexto en el que se desarrollaron. Esto evidencia que la identi-

ficación de membresía al mismo grupo étnico y  el contexto mercantil informal en el que 

suceden las transacciones permiten que los interlocutores recurran a un registro informal. 

Incluso el nivel educativo alto no es un impedimento para que los clientes hablen de 

manera informal. 

Una vez que la trabajadora y  el cliente se identifican como miembros de la misma 

comunidad, se recurre al registro informal. Incluso, se registraron ejemplos donde se 

comienza utilizando el pronombre personal usted y se cambia al pronombre tú, después 

244



de que ambas personas se identifican como miembros de la misma comunidad latina. Por 

lo tanto, se propone que los participantes deciden recurrir al registro informal porque am-

bos se identifican como miembros de la comunidad latina y  por el contexto mercantil 

panadero, cuya formalidad requerida es mínima.

El último aspecto que se tomó en cuenta para el análisis de la tarea 1 es que la 

variable de etnicidad, la cual está correlacionada con la petición de información sobre 

productos por parte de los clientes. Los latinos se comportan de una manera singular dado 

que del grupo de participantes que requirieron información sobre el producto fueron los 

latinos los que más lo hicieron. Contradictoriamente, este mismo grupo étnico constituye 

el grupo de participantes que menos necesitaron información de productos. En cuanto al 

grado de bilingüismo de los clientes que requirieron información del producto se observa 

que los bilingües y los dominantes en español son más inquisitivos.  Se propone que los 

grupos bilingües y dominantes en español son los que más preguntan acerca de los pro-

ductos por sus lazos culturales e interés culinario. 

En esta investigación se indica que las lenguas son utilizadas como herramientas 

de co-construcción de identidad por parte de los interlocutores. Como se mencionó ante-

riormente, ambos códigos lingüísticos se utilizan para expresar afiliación o exclusión a un 

grupo dado (los latinos, los latinos bilingües o los anglosajones). Los datos analizados en 

esta disertación reafirman que la identidad es un fenómeno sociocultural relacionado con 
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el conocimiento, las expectativas y el valor de la afiliación a un grupo dado por parte del 

individuo y de este grupo hacia el individuo.

Dentro de las limitaciones de este trabajo destaca la necesidad de realizar un estu-

dio con muchos más clientes controlados, para que de esta forma haya más riqueza de 

datos y  sea posible utilizar herramientas estadísticas. También se sugiere la elaboración 

de una entrevista postinteraccional  para los clientes controlados, pues sería de gran 

ayuda para el análisis sus observaciones en cuanto a su desempeño, al trato recibido, a la 

elección de lengua y  al contexto circundante. De la misma forma, se recomienda que para 

la tarea 2, se incluya en el cuestionario sociodemográfico la pregunta de grupo étnico 

porque este fue un aspecto que no se exploró. Igualmente, se recomienda que en un ex-

perimento en línea, de tipo realizado en esta investigación, se incluyan botones de res-

puesta con no sólo la etnicidad de las personas sino la lengua que se cree que las personas 

de las imágenes hablan.  

Respecto a las limitaciones metodológicas de la tarea 1, sería de gran beneficio  

controlar las variables fenotipo de las trabajadoras y contexto de la interacción. Por ejem-

plo, se podría reproducir esta tarea reclutando a trabajadoras de diferentes etnicidades,  

así como un análisis de elección de lengua en encuentros de servicio en distintos tipos de 

lugares o establecimientos comerciales como un mercado latino vs. un mercado anglo-

sajón o uno oriental. 
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La exploración de los aspectos que contribuyen a la elección del uso del español 

y/o inglés en un ámbito mercantil público, arrojan resultados concernientes tanto al 

fenómeno mismo de lección de lengua como al mantenimiento y  desplazamiento esta 

situación de contacto. En otras palabras, los resultados de esta investigación proporcio-

naron información de patrones de uso individuales en un contexto cara a cara. Mediante 

dichos resultados es posible  predecir el futuro de ambas lenguas en esta comunidad es-

pecífica  en términos de desplazamiento/mantenimiento del español.

Como es bien sabido, la situación de tensión existente en el estado de Arizona se 

observa mediante distintas propuestas de ley, como la efectuada en el 2006, la cual con-

virtió al inglés en la lengua oficial del estado, o la reciente aprobación de la gobernadora 

Brewer de negar empleo en las escuelas públicas a aquellas personas que tengan algún 

acento extranjero o cuya gramática inglesa sea deficiente. Todas estas leyes y propuestas 

en conjunto con los grupos armados anti-inmigrantes como los Minuteman reflejan el 

clima hostil que se vive en le estado y son producto del movimiento anti-inmigrante En-

glish only iniciado en los años ochenta.  

 A pesar de la situación previamente descrita, esta disertación muestra que el es-

pañol está plenamente presente en la esfera pública. Cabe señalar que la inmigración 

juega un papel fundamental para el mantenimiento del español puesto que existe una con-

tinua inmigración proveniente principalmente del estado de Sonora, que alimenta la pre-

sencia del español en la esfera pública y privada. Este análisis concuerda con la situación 
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de bilingüismo en Tucson descrita por Jaramillo. Ella discute que se trata de una diglosia 

en reversa, a causa de que el español está muy  presente en la esfera pública. Los datos 

analizados en este capítulo son evidencia de una diglosia al reverso y de que el español 

no sólo se habla en un ámbito privado sino que goza de una sólida presencia en la esfera 

pública. 

El futuro del español y su coexistencia con el inglés como lengua oficial en este 

estado es difícil de predecir.  Al igual que Cashman, en este trabajo se observan fuerzas o 

tendencias encontradas, y  se arguye que es difícil predecir dicha coexistencia dado que 

por una parte las legislaturas relacionada con el uso del español o la inmigración tienen 

una marcada tendencia conservadora. Sin embargo, la fuerte presencia del español en la 

esfera pública, aunada a la continua inmigración hace posible pensar que es muy posible 

que el español se mantenga en esta ciudad.

Los resultados del tipo de investigaciones como la presente contribuyen a poner 

de manifiesto la importancia de la elaboración de trabajos de esta índole no sólo en el 

suroeste de los Estados Unidos sino en todo el país. Además de proporcionar percepcio-

nes de la situación bilingüe a niveles de individuo y colectividad. La elaboración de in-

vestigaciones que correspondan al nivel micro sociolingüístico llena el vacío existente 

dentro de los estudios de esta índole en esta localidad. Igualmente, constituye un esfuerzo 

por incluir esta área geográfica en la investigación actual sobre el bilingüismo.
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APÉNDICE 1

Cuestionario 1

Fecha: __________________ Lugar: ________________________________

Nombre: ________________________ Edad: _________ Género: ________

Ocupación:____________________

Nivel educativo: 

primaria     secundaria      preparatoria   Universidad      otro:____________________

Ingreso anual familiar:  

menos de 18,000      entre 18,000-30,000      entre 30,000-50,000      entre 50,000-80,000

Número de miembros de su familia nuclear:_____________________

Número de personas en su familia que contribuyen al ingreso anual:_________________

Lugar de nacimiento: ___________________________________

Indique los años y los lugares dónde ha vivido a lo largo de su vida: 

1. _______________________ de__________________ a __________________

2. _______________________ de__________________ a _________________

3. _______________________ de__________________ a _________________

4. _______________________ de__________________ a _________________

5. _______________________ de__________________ a _________________

¿Qué lengua habla?____________________________________

¿Es usted bilingüe? (eso significa que usted habla dos lenguas):    si    no

249



APÉNDICE 2

Cuestionario 2

Nombre _____________________ 

1. Años de educación formal – indica tu nivel más alto de educación

a.   Menos de 6 años 

 b.  6 años (el equivalente a primaria en los Estados Unidos)

 c.  9 años (el equivalente a secundaria en los Estados Unidos)

 d.  12 años (el equivalente a  high school en los Estados Unidos)

 e.  1 año de universidad

 f.  2 años de universidad

 g.  3 años  de universidad 

 i.   Licenciatura o ingeniería 

 j.  Algunos estudios de maestría

 k.  Maestría

 l.    Algunos estudios de doctorado

 m.  Doctorado

2.  ¿A parir de qué edad fuiste expuesto al uso del inglés?

 Desde el nacimiento (Tus padres u otros miembros de la familia hablaban 

            inglés) 

 b.  No desde el nacimiento, pero sí antes de los 5 años

 c.  Entre los 5 y 12 años de edad

 d.  12 y 20 años de edad

 f.   20 y 25 años de edad

 g.  Después de los 25 años de edad
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3. ¿A parir de qué edad fuiste expuesto al uso del español?

 Desde el nacimiento (Tus padres u otros miembros de la familia hablaban

            español) 

 b.  No desde el nacimiento, pero sí antes de los 5 años

 c.  Entre los 5 y 12 años de edad

 d.  12 y 20 años de edad

 f.   20 y 25 años de edad

 g.  Después de los 25 años de edad

4.  ¿Cuándo aprendiste a leer en inglés?

 a.  En el primer año de primaria – al rededor de los 6 años (o antes)

 b.  Más tarde en la escuela primaria – antes de los 12 años

 c.  Más tarde en la escuela – entre los12 y 18 años

 d.  En la universidad

 e.  En la escuela de postgrado

5. ¿Cuándo aprendiste a leer en español?

 a.  En el primer año de primaria – al rededor de los 6 años (o antes)

 b.  Más tarde en la escuela primaria – antes de los 12 años

 c.  Más tarde en la escuela – entre los12 y 18 años

 d.  En la universidad

 e.  En la escuela de postgrado

6.  ¿Cuál consideras que es tu lengua nativa?

 a.  Inglés

 b.  Español

 c.  Ambas lenguas, ingles y español
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 d.  Otra (por favor explica)

7. ¿En qué país naciste?

8.  ¿En qué país o países viviste hasta los 12 años de edad?

9.  Si tuvieras que describir tu forma de hablar español, dirías que hablas como…

 a.  Se habla en México

 b.  Se habla en España

 c.  Se habla en Centroamérica

 d.  Se habla en algún país de Sudamérica

 e.  Se habla en Cuba

 f.   Se habla en Puerto Rico

 g.  Se habla en la República Dominicana

 h.  Otra variedad. (Explica)

11.  Cuando estás en casa, en Tucson, ¿cuál lengua hablas y escuchas? (Escoge una res-
puesta en cada columna).  No necesitas responder nada si vives solo.

 ESCUCHAS       HABLAS

a.   Exclusivamente inglés   a. Exclusivamente inglés

b.   Mucho más inglés que español  b. Mucho más inglés que español 

c.   Algo más de inglés que español  c. Algo más de inglés que español 

d.   La misma cantidad de inglés y español d. La misma cantidad de inglés y español  

e.   Algo más de español que inglés  e. Algo más de español que inglés

f.   Mucho más español que inglés  f. Mucho más español que inglés

g.  Exclusivamente español   g. Exclusivamente español 

12.  Cuando hablas con miembros de tu familia que no viven contigo, ¿cuál lengua hablas 
y escuchas? (Escoge una respuesta en cada columna).

ESCUCHAS      HABLAS
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a.   Exclusivamente inglés   a. Exclusivamente inglés

b.   Mucho más inglés que español  b. Mucho más inglés que español 

c.   Algo más de inglés que español  c. Algo más de inglés que español 

d.   La misma cantidad de inglés y español d. La misma cantidad de inglés y español

e.   Algo más de español que inglés  e. Algo más de español que inglés

f.   Mucho más español que inglés  f. Mucho más español que inglés

g.  Exclusivamente español   g. Exclusivamente español 

13.  Durante el ultimo mes, cuando socializabas con amigos, ¿cuál lengua escuchabas y     
hablabas? (Escoge una respuesta en cada columna).

ESCUCHAS      HABLAS

a.   Exclusivamente inglés   a. Exclusivamente inglés

b.   Mucho más inglés que español  b. Mucho más inglés que español 

c.   Algo más de inglés que español  c. Algo más de inglés que español 

d.   La misma cantidad de inglés y español d. La misma cantidad de inglés y español

e.   Algo más de español que inglés  e. Algo más de español que inglés

f.   Mucho más español que inglés  f. Mucho más español que inglés

g.  Exclusivamente español   g. Exclusivamente español 

14.  Indica la cantidad de tiempo que pasas a la semana escuchando radio o TV. (Escoge 
una respuesta en cada columna).

  Programas en inglés   Programas en español

  Ninguna     Ninguna

  30-60 minutos     30-60 minutos

  1 a 3 horas     1 a 3 horas

  3 a 6 horas     3 a 6 horas

  6 a 10 horas     6 a 10 horas
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  Más de 10 horas    Más de10 horas

15. Indica la cantidad de tiempo que pasas a la semana leyendo. (Escoge una respuesta en 
cada columna).

  Material en inglés    Material en español

  Ninguna     Ninguna

  30-60 minutos     30-60 minutos

  1 a 3 horas     1 a 3 horas

  3 a 6 horas     3 a 6 horas

  6 a 10 horas     6 a 10 horas

  Más de 10 horas    Más de10 horas

16. Indica la cantidad de tiempo que pasas a la semana escribiendo. (Escoge una res-
puesta en cada columna).

  En inglés     En español

  Ninguna     Ninguna

  30-60 minutos     30-60 minutos

  1 a 3 horas     1 a 3 horas

  3 a 6 horas     3 a 6 horas

  6 a 10 horas     6 a 10 horas

  Más de 10 horas    Más de10 horas

17. Indica tu destreza conversacional en inglés:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

        deficiente                    excelente

18.  Indica tu destreza conversacional en español:

254



1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

        deficiente                    excelente

19.  Indica tu nivel de entendimiento al escuchar a alguien hablar en inglés:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

        deficiente                    excelente

20.  Indica tu nivel de entendimiento al escuchar a alguien hablar en español:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

        deficiente                    excelente

21.  Indica tu capacidad de lectura en inglés:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

        deficiente                    excelente

22.  Indica tu capacidad de lectura en español: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

        deficiente                    excelente

23. Indica tu capacidad de escritura en inglés: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

       deficiente                    excelente

Indica tu capacidad de escritura en español: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

       deficiente                    excelente
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APÉNDICE 3 
Lista de detallada de cada uno de los participantes del experimento en línea.

Imagen 1
Porcentajes de todos los participantes 11,97% anglo/ 88,03% latino
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,44

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

9,92% anglo/ 90,08% latino

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,46

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

18,29%  anglo/ 81,71% latino

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

2,47

Porcentaje de participantes bilingües 12,5% anglo/ 87,5% latino
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,24

Imagen 2
Porcentajes de todos los participantes 4% anglo/ 96% latina
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,01

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

3,44% anglo/ 96,56% latina

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,07

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

4,88% anglo/ 95,12% latina

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

1,84

Porcentaje de participantes bilingües 6,45% anglo/ 93,55% latina
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

1,94

256



Imagen  3
Porcentajes de todos los participantes 22,7% anglo/ 77,3% latina
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,53

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

25,38% / 74,62% latina

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,6

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

12,5% anglo/ 87,5% latina

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

2,27

Porcentaje de participantes bilingües 26,67% anglo/ 73,33% latina
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,6

Imagen 4
Porcentajes de todos los participantes 11,2% anglo/ 88,8 latino
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,54

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

11,99% anglo/ 88,01 latino

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,5

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

8,43% anglo/ 91,57 latino

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

2,57

Porcentaje de participantes bilingües 11,76% anglo/ 88,24% latino
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,7

Imagen  5
Porcentajes de todos los participantes 49,34% anglo/ 50.66% latino
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,49

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

48,68% anglo/ 51,32% latino
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Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,55

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

53,66% anglo/ 46,34% latino

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

2,32

Porcentaje de participantes bilingües 44,12% anglo/ 55,88% latino
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,41

Imagen 6
Porcentajes de todos los participantes 8,36% anglo/ 91,64% latina
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,42

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

7,92% anglo/ 92,08% latina

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,33

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

11,9% anglo/ 88,1% latina

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

2,64

Porcentaje de participantes bilingües 2,94% anglo/ 97,06% latina
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,52

Imagen 7
Porcentajes de todos los participantes 24,74% anglo/ 75,26% latino
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,39

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

25,94% anglo/ 74,06% latino

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,46

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

25% anglo/ 75% latino
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Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

2,05

Porcentaje de participantes bilingües 14,71% anglo/ 85,29% latino
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,74

Imagen 8
Porcentajes de todos los participantes 2,08% anglo/ 97,92% latino
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

1,85

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

1,12% anglo/  98,88% latino

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

1,76

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

3,57% anglo/ 96,43% latino

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

1,74

Porcentaje de participantes bilingües 5,88% anglo/ 94,12% latino
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,86

Imagen 9
Porcentajes de todos los participantes 95,31% anglo/ 4,69% latino
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,03

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

94,36% anglo/ 5,64% latino

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

1,99

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

96,43% anglo/ 3,57% latino

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

2,16

Porcentaje de participantes bilingües 100% anglo/ 0% latino
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

1,94
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Imagen 10
Porcentajes de todos los participantes 35,17% anglo/ 64,83% latina
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,53

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

37,22% anglo/ 62,78% latina

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,58

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

27,16% anglo/ 72,84% latina

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

2,37

Porcentaje de participantes bilingües 38,24% anglo/ 61,76% latina
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,45

Imagen 11
Porcentajes de todos los participantes 92,11% anglo/ 7,89% latino
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,03

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

94,38% anglo/ 5,62% latino

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,03

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

88,89% anglo/ 11,11% latino

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

1,91

Porcentaje de participantes bilingües 81,25% anglo/ 18,75% latino
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,36

Imagen 12
Porcentajes de todos los partici-
pantes

91,32% anglo/ 8,68% latina

Media de la respuesta de todos los 
participantes en milisegundos 

2.02
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Porcentaje de participantes 
hablantes monolingües en inglés

92,11% anglo/ 7,89% latina

Media de la respuesta de partici-
pantes hablantes monolingües de 
inglés en milisegundos  

2,11

Porcentajes de los participantes 
monolingües en español

86,59% anglo/ 13,41% latina

Media de la respuesta de partici-
pantes monolingües en español en 
milisegundos

1,74

Porcentaje de participantes bi-
lingües

96,88% anglo/ 3,12% latina

Media de la respuesta de partici-
pantes bilingües en milisegundos

1,92

Imagen 13
Porcentajes de todos los participantes 97,37% anglo/ 2,63% latino
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

1,88

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

99,25% anglo/ ,75% latino

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

1,93

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

92,68% anglo/ 7,32% latino

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

1,76

Porcentaje de participantes bilingües 93,75% anglo/ 6,25% latino
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

1,74

Imagen 14
Porcentajes de todos los participantes 21,47% anglo/ 78,53% latina
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,4

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

20,82% anglo/ 79,18% latina

261



Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,34

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

17,28% anglo/ 82,72% latina

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

2,21

Porcentaje de participantes bilingües 37,5% anglo/ 62,5% latina
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

3,37

Imagen 15
Porcentajes de todos los participantes 91,88% anglo/ 8,12% latina
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,06

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

91,73% anglo/ 8,27% latina

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,06

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

92,86% anglo/ 7,14% latina

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

2,06

Porcentaje de participantes bilingües 90,62% anglo/ 9,38% latina
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,03

Imagen 16
Porcentajes de todos los participantes 96,39% anglo/ 3,61% latina
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

1,96

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

95,49%  anglo/ 4,51% latina

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

1,96

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

97,7% anglo/ 2,3% latina

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

1,94
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Porcentaje de participantes bilingües 100%  anglo/ 0% latina
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,02

Imagen 17
Porcentajes de todos los participantes 13,3% anglo/ 86,7% latino
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,38

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

12,6% anglo/ 87,4% latino

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,41

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

20,73% anglo/ 79,27% latino

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

2,4

Porcentaje de participantes bilingües 0% anglo/  100% latino
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,1

Imagen 18
Porcentajes de todos los participantes 27,11% anglo/ 72,89% latino
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,59

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

25,94% anglo/ 74,06% latino

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,61

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

37,8% anglo/ 62,2% latino

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

2,58

Porcentaje de participantes bilingües 9,38% anglo/  90,62% latino
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,52
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Imagen 19
Porcentajes de todos los participantes 8,38% anglo/  91,62% latina
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,26

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

9,81% anglo/ 90,19% latina

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,27

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

4,82% anglo/ 95,18% latina

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

2,35

Porcentaje de participantes bilingües 5,88% anglo/  94,12% latina
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

1,92

Imagen 20
Porcentajes de todos los participantes 7,65% anglo/ 92,35% latina
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,19

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

7,22% anglo/ 92,78% latina

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,25

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

7,14% anglo/ 92,86% latina

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

1,95

Porcentaje de participantes bilingües 12,5% anglo/ 87,5% latina
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,32

Imagen 21
Porcentajes de todos los participantes 89,03% anglo/ 10,97% latino
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

1,93

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

90,94% anglo/ 9,06% latino
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Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

1,94

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

85,71% anglo/ 14,29% latino

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

1,87

Porcentaje de participantes bilingües 82,35% anglo/ 17,65% latino
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

1,95

Imagen 22
Porcentajes de todos los participantes 54,88% anglo/ 45,12% latino
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

2,51

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

53,21% anglo/ 46,79% latino

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

2,49

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

60,98% anglo/ 39,02% latino

Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

2,58

Porcentaje de participantes bilingües 53,12% anglo/ 46,88% latino
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

2,51

Imagen 23
Porcentajes de todos los participantes 3,42% anglo/ 96,58% latina
Media de la respuesta de todos los participan-
tes en milisegundos 

1,93

Porcentaje de participantes hablantes mono-
lingües en inglés

2,63% anglo/ 97,37% latina

Media de la respuesta de participantes hablan-
tes monolingües de inglés en milisegundos  

1,95

Porcentajes de los participantes monolingües 
en español

6,1% anglo/ 93,9% latina
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Media de la respuesta de participantes mono-
lingües en español en milisegundos

1,89 

Porcentaje de participantes bilingües 3,12% anglo/ 96,88% latina
Media de la respuesta de participantes bi-
lingües en milisegundos

1,9
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