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~~  IInnttrroodduucccciióónn  ~~  
  

La población de los Estados Unidos consiste de muchas personas de diferentes colores, 
culturas y razas. Uno de los grupos étnicos más grandes e importantes es la población 
mexicana que vive, sobre todo, en los estados del suroeste. Este grupo sigue creciendo 
cada año por los descendientes que nacen allá y por la inmigración ilegal desde México.  
Mediante una investigación de campo, hecha en Ukiah, una ciudad en el estado de 
California, he estudiado el convivir de la comunidad mexicana y mexicanoamericana en 
la sociedad dominante angloamericana. Como se podrá leer a lo largo de esta tesina el 
resultado final se ha desviado y extendido un poco de la idea principal de estudiar 
puramente la comunicación intercultural, es decir, cómo se comunican personas de 
diferentes culturas, idiomas y razas y qué problemas pueden surgir durante estos 
encuentros interculturales. Aunque voy a tratar varios aspectos de esta comunicación 
intercultural -como el uso de lenguas, diferencias culturales y la barrera de hablar 
diferentes idiomas- el tema se ha extendido durante la investigación y al final incluye 
también asuntos como la discriminación, sentido de identidad y herencia mexicana et 
cetera.  

Esta tesina, entonces, es más bien un análisis y una descripición del convivir de tres 
grupos, a saber los mexicanos, los mexicanoamericanos y los angloamericanos en 
California, que se basa en los resultados de mi investigación y en la literatura relevante. 
Aparte de entrevistas y conversaciones se ha usado también cuestionarios para obtener 
información estructurada. Había dos versiones diferentes, una en español para los 
mexicanos y mexicanoamericanos y otra versión en inglés para los angloamericanos. He 
decidido hacerlo de esta manera por la diversidad de información de cada grupo. Por 
ejemplo, por parte de los mexicanos era interesante saber por qué habían emigrado o en 
qué ocasiones usan el español o el inglés. Estas preguntas no valían para los 
angloamericanos y por tanto decidí crear versiones diferentes. 

Usaré frecuentemente unos términos y para evitar malentendidos clarificaré ahora 
mismo su significado : los mexicanos, personas procediendo directamente de México, 
segundo, los mexicanoamericanos nacidos en los Estados Unidos, pero que son de 
padres mexicanos, y tercero, los angloamericanos, es decir, las personas blancas 
norteamericanas. A partir de aquí escribiré ‘mexicano(americano)s’ cuando me refiero a 
los dos grupos juntos. 

El primer capítulo dará información demográfica relevante y una breve historia de 
la relación entre México y los Estados Unidos. El segundo capítulo trata de la 
investigación y las metodologías usadas. A continuación, en los capítulos tres y cuatro 
se hablará de los resultados de la investigación cuantitativa y cualitativa 
respectivamente, relacionándolos con experiencias personales en California. Como 
último habrá una conclusión y evaluación crítica sobre la investigación y esta tesina 
juntas, seguidas al final por los anexos en los que se presentan fotos de la investigación 
en Ukiah e información secundaria. 
 
 
 
 

- Piet Schat 
Utrecht, 2008  
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~~  CCaappííttuulloo  II  ~~  
DDaattooss  DDeemmooggrrááffiiccooss  yy  BBrreevvee  HHiissttoorriiaa  

  
 

1.1) Los Hispanos en los Estados Unidos     
 
En el año 2006 la población total de los Estados Unidos llegó a casi 300 millones de 
personas. Los hispanos, con más de 44 millones forman el grupo minoritario más 
grande en los Estados Unidos, seguidos por los afroamericanos ( 37 millones).   
La población hispana se puede dividir en tres grupos principales: los mexicanos, los 
puertorriqueños y los cubanos. A continuación se dará una breve descripción de cada 
grupo. 
 
Los mexicanos forman con  28 millones de personas el grupo más grande de la 
población hispana y son, además, los que más tiempo llevan viviendo en los Estados 
Unidos, a saber más de tres siglos. La mayoría de la población mexicana vive en estados 
del suroeste como Texas, Nuevo México, Arizona, el sur de Colorado y California. Se 
hablará más de este grupo en el apartado siguiente en el que se describe la historia y la 
relación con los Estados Unidos.  
 

 
La concentración de hispanos en los Estados Unidos. La población mexicana  

está concentrada sobre todo en los estados del suroeste. 
 
 
El segundo grupo -los puertorriqueños- ( 4 millones de personas) vive sobre todo en el 
nordeste. En 1898 Puerto Rico quedó bajo dominio estadounidense después de la guerra 
entre los Estados Unidos y Espana. Más tarde, en los años posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, muchos puertorriqueños emigraron a los Estados Unidos, sobre todo a 
Nueva York. Como observa Mendieta (1999), es curioso que este grupo que mejor 
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habla inglés (los puertorriqueños), pertenezca a la clase socioeconómica más baja, 
comparado con los dos otros grupos: los mexicanos y los cubanos. Este hecho pone en 
entredicho la supuesta relación entre hablar bien inglés y progesar económicamente 
(Mendieta, 1999).  

El tercer y último grupo es formado por la población cubana ( 1,5 millones) 1 que 
está concentrada en el sureste. A diferencia de los otros dos grupos, los cubanos 
llegaron a los Estados Unidos como refugiados políticos y como resultado, tenían 
derecho a recibir ayudas federales. Aunque ya había emigración antes de la Revolución 
y Fidel Castro, era sobre todo en las dos décadas de los años ’60 a los ’80 que 
emigraron unos 800.000 personas a los Estados Unidos. Una peculiaridad es la 
concentración territorial de los cubanos : la mayoría vive en Miami, ‘la capital del 
exilio’ y de este manera se comenzó a formar un enclave étnico y económico. Al 
comparar los tres grupos al nivel socioeconómico, está claro que los cubanos han 
logrado un nivel mucho más elevado que los mexicanos y los puertorriqueños 
(Mendieta, 1999). No se tomará en consideración ahora mismo lo que ha causado esta 
diferencia porque no es el objetivo de esta tesina, pero lo cierto es que han contribuido 
varios factores políticos y socioeconómicos. 

A partir de ahora me enfocaré en el grupo de los mexicanos y la región de 
California ya que allí se ha hecho la investigación. En la página siguiente podemos ver 
más detalladamente la configuración de la poblacion total de California. Se ve que la 
población mexicana ( 10,8 millones) forma gran parte de la población total ( 36,5 
millones), o sea casi un 30 por ciento.  
 

Hispano / Latino y Raza  
Población total 36,457,549 
Hispano / Latino de cualquier 
raza 

13,074,155 

Mexicano 10,841,524 
Puertorriqueño 160,130 
Cubano 85,992 
Otro Hispano / Latino 1,986,509 
No Hispano / Latino 23,383,394 
Sólo Blancos (Anglo-
Americano) 

15,600,175 

Sólo Negros (Afro-
Americano) 

2,201,043 

Indio-Americano y Alaska 
nativo 

168,486 

Asiático 4,424,529 
Hawaii-nativo y otro Isleños 
Pacíficos 

120,837 

Otras razas 150,184 
Dos o más razas 718,140 
Dos razas incluyendo Otras 
razas 

53,680 

Dos razas excluyendo Otras 
razas y Tres o más razas 

664,460 

 
Tabla 1: Población de hispanos en California, según raza. 

Fuente: U.S. Census Bureau; Survey 2006. 

                                                
1 Se ha obtenido las cifras sobre el número de personas de la página web del U.S. Census Bureau, 2006 
American Community Survey: http://www.census.gov/   
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1.2) Breve Historia        
 

La población mexicana ya tiene una larga historia en California. En realidad, antes 
California no formaba parte de los Estados Unidos sino de México, al igual que otros 
estados como por ejemplo Texas y Arizona.  
Para entender bien las relaciones que existen hoy en día entre los mexicanos, los 
mexicanoamericanos y los angloamericanos debemos estudiar la historia primero. Por 
esta razón pasaremos brevemente por la historia de México y su relación con los 
Estados Unidos. 
 
La tierra a la que hoy en día llamamos México y Estados Unidos fue hace mucho 
tiempo tierra de los indígenas; los verdaderos habitantes de esas tierras. Durante el 
tiempo prehispánico -es decir, antes de la Conquista por los españoles que llegaron en 
1519-  hubo pueblos e imperios indígenas como los Olmecas, los Toltecas y después los 
Aztecas -también llamados ‘los Méxicas’- (Cosío Villegas, 1981). 

El siglo XVI fue el siglo de la Conquista por los conquistadores españoles que 
asesinaron y explotaron al mundo indígena de las ‘nuevas tierras descubiertas’. El 
territorio que va de California a Texas estuvo bajo dominio español primero y después 
mexicano. Sin embargo, esta situación cambió a comienzos del siglo XIX cuando se 
iniciaron las migraciones de población americana hacia el oeste de América. Estas 
migraciones no ocurrieron solamente por razones económicas o políticas, sino cada vez 
más también por objetivos territoriales y militares. En realidad, eran varios procesos los 
que al final causarían la subordinación cultural de la población mexicana.  

Primero, hubo un crecimento en la actividad comercial de los angloamericanos en 
la regíon del suroeste. El segundo hecho fue el aumento de los matriomonios, las 
alianzas y las confederaciones entre los angloamericanos y las familias élites 
mexicanas/hispanas. 
Junto a estos dos tendencias hubo un tercer proceso, el más importante: el comercio 
ilegal de armas. Este comercio proveía de armas a los Apaches, los Comanches y a otros 
pueblos indígenas por animales y materiales robados y por tanto tenía un efecto 
destructivo en la agricultura y la estabilidad de la comunidad mexicana. Este último 
proceso destruyó la estructura económica y social y -junto a los otros dos procesos- creó 
una benevolencia entre la población local a buscar soluciones políticas y militares con 
los Estados Unidos (Vélez-Ibáñez, 1996).  

La guerra de la independencia de Texas en 1836, la Guerra Mexicana del 1846 y la 
penetración en en suroeste por empresas capitalistas eran en realidad la culminación de 
varios acontecimientos que llevarían a la población mexicana a la subordinación 
cultural. Después de la Guerra Mexicana se firmó en 1848 el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo que puso fin a la guerra con la concesión a los Estados Unidos. A 
consecuencia, grandes zonas que pertenecían a México pasaban a manos 
norteamericanas como Arizona, Nuevo México, Nevada, Texas, zonas de Colorado y 
California.  

A partir de entonces siempre ha existido una relación, una dependencia recíproca 
entre México y los Estados Unidos porque a principios del siglo XX empezó una 
corriente continua de migración desde México, la cual siguió creciendo desde ese 
momento. En realidad, la historia de la migración mexicana en el siglo XX ha sido 
cíclica: cuando hubo necesidad de trabajadores por parte de los Estados Unidos los 
mexicanos estaban bienvenidos, pero en cuanto hubo recesión económica fueron 
víctimas de deportaciones masivas a México de nuevo. El hecho de ser paises vecinos 
ha contribuido a que la emigración mexicana siempre ha tenido un carácter temporal y 
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que los mexicanos han sido, y como veremos más tarde, todavía son, una fuente de 
trabajadores baratos (Mendieta, 1999).  

En las primeras décadas del siglo veinte los angloamericanos consideraban a los 
mexicanos como inferiores, eran de poca inteligencia y solamente eran aptos para 
trabajos domésticos y otros empleos de poco prestigio. Se consideraba la cultura y los 
valores mexicanos como el fuente de abandonos escolares, la causa de deshabilidades 
sociales y un sistema tradicional que se había de cambiar por uno que sería el camino 
hacia éxitos económicos. Al mismo modo se consideraba el español como inferior y es 
sujeto de parodía, mala pronunciación, y ortografía incorrecta. A lo largo de los años 
’60 el español fue prohibido en las escuelas y los niños mexicanos recibían poca 
educación. Como las personas mexicanas tenía poca educación, no eran muy eruditos, 
pertenecían sobre todo de la clase baja y no subían las escaleras socioeconómicas se 
mantenían y reforzaban los estereotipos tradicionales (Vélez-Ibáñez, 1996). 

A pesar de esta perspectiva negativa y del dominio angloamericano no han 
desaparecido ni el español ni los mexicanos. Siempre han coexistido dos idiomas y dos 
culturas muy diferentes sin que los angloamericanos hubieran podido eliminar la 
lengua, la tradición y las costumbres de la población mexicana. 
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~~  CCaappííttuulloo  IIII  ~~  
  MMeettooddoollooggííaa  

  
En este apartado trataré las 
metodologías usadas y contaré más 
detalladamente sobre la investiga-
ción que he hecho en los Estados 
Unidos.  
 
Para investigar la comunicación 
intercultural entre mexicanos y 
angloamericanos he vivido durante 
tres semanas en Ukiah, una pequeña 
ciudad al norte de San Francisco, 
cerca de la costa.  
Tuve la gran suerte de que allí viven 
familiares, a saber mis tíos, y han 
sido tan amables de dejarme vivir en 
su casa para que pudiera hacer la 
inves-tigación desde allí. 
 

 
 
La idea inicial era de hacer la investigación en la panadería de mi tío que está situada en 
Ukiah y en la que trabajan muchos mexicanos junto a angloamericanos. De ahí que eso 
me parecía una buena oportunidad para estudiar e investigar cómo era la comunicación 
intercultural.  
Sin embargo, cuanto más tiempo llevaba en California, más complicada, y al mismo 
tiempo más interesante, se hacía la investigación y los resultados. Sobre ello se hablará 
más tarde en el capítulo IV y en la conclusión, pero por ahora basta mencionar 
brevemente las personas que han participado en la investigación, según categoría: 
 
Mexicanos: 
 
1) de clase socioeconómica baja:   trabajadores de la viña Seabass. 
 
2) de clase socioeconómica media:  empleados de la panadería Schat y del hospitál 

de Ukiah. 
3) de clase socioeconómica alta:  director de Ukiah High School,  

un optometrista, un manejador de viñas etc. 
 
Con respecto a los angloamericanos: todos ellos eran de clase media/alta así que no era 
necesario clasificarlos de esa manera. Durante la investigación siempre he intentado 
mirar al tema de la comunicación intercultural (y otros temas que lleva consigo como 
identidad, discriminación, aculturación) desde la perspectiva mexicana y la 
angloamericana con el fin de construir una imagen completa. Para lograr el objetivo de 
conseguir información útil de ambas perspectivas decidí usar tanto cuestionarios como 
entrevistas etnográficas. En el siguiente apartado se habla más de estas metodologías. 
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2.1) Investigación Cuantitativa y Cualitativa    
 
La investigación se ha realizado usando dos tipos diferentes: investigación cuantitativa 
(los cuestionarios) y cualitativa (las entrevistas y conversaciones). Aquí debajo se puede 
ver las características y diferencias entre ambos: 
 

Investigación cualitativa Investigación cuantitativa 

Centrada en la fenomenología y 
comprensión 

Basada en la inducción 
probabilística del positivismo 
lógico 

Observación naturista sin control Medición penetrante y controlada 

Subjetiva Objetiva 

Inferencias de sus datos Inferencias más allá de los datos 

Exploratoria, inductiva y 
descriptiva 

Confirmatoria, inferencial, 
deductiva 

Orientada al proceso Orientada al resultado 

Datos "ricos y profundos" Datos "sólidos y repetibles" 

No generalizable Generalizable 

Holista Particularista 

Realidad dinámica Realidad estática 

 
Tabla 2 : Características de la investigación cualitativa y cuantitativa.2 

 
 
 

2.2) La Investigación Cuantitativa       
 
Para la investigación cuantitativa he usado cuestionarios. He creado una versión en 
español para los mexicanos y mexicanoamericanos y otra versión en inglés para los 
angloamericanos. Las diferencias entre las dos versiones son el numero de preguntas 
(23 para la versión española y 13 para la inglesa) y los temas de las preguntas. Por 
ejemplo, para el grupo de los mexicanos era interesante saber cuándo y por qué han 
emigrado a los Estados Unidos o en qué ocasiones usan el español versus el inglés.  
Lógicamente, estas preguntas no valían para los angloamericanos, de ahí la decisión de 
crear otra versión para ese grupo con el fin de obtener la información deseada. Al final 
de esta tesina se pueden encontrar las dos versiones de los cuestionarios.  
 
Veamos ahora algunas estadísticas generales. En total hay 30 cuestionarios  
completamente rellenados. Había algunos más, pero no estaban rellenados por completo 
así que los he excluido del anális. De esos treinta, 17 son de mexicanos, 4 de 
mexicanoamericanos y 9 de angloamericanos. En la tabla en la página siguiente se 
puede ver la división exacta y el número de cuestionarios recibidos según raza, sexo y 
edad. 

                                                
2 Información del página web Fisterra.com: Atención Primaria en la Red. Metodología de la Investigación. 
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp 
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Edad   15-25 26-35 36-45 46-55 56 > Total: 

Mexicano: Hombre 
 

2 5 1 2 1 11 

 Mujer 
 

1 2 1 1 1 6 

Mexicano-
Americano: 

Hombre    1  1 

 Mujer 
 

1 1   1 3 

Anglo-
Americano: 

Hombre 
 

  2   2 

 Mujer 5 2    7 
 --------- 

30 
 

Tabla 3: Los cuestionarios recibidos según raza, sexo y edad. Las casillas vacias significan que 
en esa categoría no se ha recibido cuestionarios. 

 
La versión española dirigida a los mexicanos y mexicanoamericanos era bastante 
extensa y contenía 23 preguntas dividas en las siguientes categorías, seguidas por el 
número de preguntas en esa categoría:  

 
1) Datos generales y demográficos (5) 
2) Idiomas (3) 
3) Educación (4) 
4) Trabajo (2) 
5) Identidad, Cultura, Comunicación Intercultural (7) 
6) Futuro y Comentarios Adicionales (2) 
 
 
De las 23 preguntas 5 eran verdaderamente preguntas abiertas diseñadas para dar al 
interlocutor la oportunidad de expresar sus ideas y opiniones. Eran, seguidas por el 
número correspondiente en el cuestionario:  
 
- ¿De qué está orgulloso con respecto a México?(17) 
 
- ¿Hay características de los angloamericanos que valora? ¿Podría nombrar algunos puntos 
positivos? (18) 
 
- ¿Y características americanas negativas o que son dificiles de comprender? (19) 
 
- ¿Qué piensa o espera del futuro para los mexicanoamericanos en California? (por  ejemplo 
políticamente, económicamente etc.) (22) 
 
-  Más comentarios que quisiera mencionar sobre los mexicanos en los Estados Unidos:…(23) 
 
 
Las demás preguntas tenían como objetivo coleccionar información objetiva y 
estructurada que más tarde podría servir para dar conclusiones sobre preguntas como:  
 

¿Cuáles han sido los motivos principales para emigrar a los Estados Unidos? (3) 
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¿Qué lenguas hablan los mexicanos y en qué situaciones? (6,7) 
 
¿Cómo es el nivel del español e inglés? (8) 
 
¿Es importante la herencia mexicana para los mexicanos y por qué exactamente? (16) 
 
¿Qué tipo de problemas pueden surgir en una conversación entre un mexicano y un anglo-
americano? (21) 

 
 
2.3) La Investigación Cualitativa       
 
Aparte de la información obtenida por los cuestionarios quería llenar los ‘huecos’ en la 
información con entrevistas y conversaciones para llegar a información más rica que se 
suele obtener hablando con las personas mismas.  
Los métodos de la llamada investigación cualitativa, según Boeije (2005: 253): 
 

Tienen como objetivo común describir, interpretar y explicar los comportamientos, las 
experiencias y vivencias y los ‘productos’ de las personas implicadas mientras 
perturbando el ambiente natural lo menos posible.(traducción mía)3 

 
Una diferencia importante entre los cuestionarios y las entrevistas etnográficas y 
conversaciones es que las últimas no se pueden preparar totalmente como los 
cuestionarios: la ejecución no está determinada por completo antes de empezar la 
investigación. Esto permite al investigador reaccionar flexiblemente a cambios 
relevantes y acontecimientos en el ‘campo’ durante la investigación.  La 
estandardización del método haría imposible esta característica. (Boeije, 2005). 

Por ejemplo, cuando estaba en California y tuve una cita con el director mexicano 
del Ukiah High School no sabía con anticipación todo lo que quería preguntarle, sino 
que más bien la entrevista y los temas tratados se desarrollaron durante la conversación 
misma. Tampoco he grabado las conversaciones sino que intentaba retenerlo todo en la 
memoría y justo después escribirlo todo en ordenador. Pensaba que una grabadora 
tendría efectos negativos en cuanto a la espontaneidad y naturalidad de los 
interlocutores durante las entrevistas y conversaciones. Además, las entrevistas eran 
complementarias a los cuestionarios ya que por la estructuración y la estandardización 
de ellos había huecos en la información. Las entrevistas y conversaciones 
complementaban las entrevistas y de esa manera rellenaban los huecos en la 
información. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Texto original: “Zij hebben gemeen dat ze tot doel hebben gedragingen, ervaringen, beleving en ‘producten’ 
van de betrokkenen te beschrijven, te interpreteren en te verklaren door werkwijzen die de natuurlijke omgeving 
zo min mogelijk verstoren.”   
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~~  CCaappííttuulloo  IIIIII  ~~  
LLooss  RReessuullttaaddooss  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn  CCuuaannttiittaattiivvaa    

 
Como difiere la version española de la inglesa se tratará primero todos los resultados de 
la versión española y depués de la inglesa. 
 
3.1) Los resultados de la versión española     
 
Como ya se ha mencionado, la versión española del cuestionario fue diseñada para los 
mexicanos y los mexicanoamericanos. Aunque este segundo grupo habla el inglés 
bastante bien, todos sabían hablar y escribir español también así que no era problema 
rellenar los cuestionarios.  
Ahora vamos a ver los resultados de cada pregunta. Los percentajes y los gráficos han 
sido calculados sobre el total de los cuestionarios de la versión española, es decir 21 
ejemplares. 
 
________________________________________ 
 
DATOS GENERALES 
1) ¿Dónde nació usted? 
Resultado: 81% nació en México. El resto, 19% nació en los Estados Unidos.  
 
2) ¿Cuándo vino a los Estados Unidos? 
Resultado: He hecho una tabla pequeña para que se vea más fácilmente los resultados. 
 
1950-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001 > 

1 2 2 2 5 4 
 
Resulta que la mayoría de los mexicanos que han participado en esta investigación han 
llegado a los Estados Unidos durante los últimos 10, 15 años.  
 
3) ¿Cuál fue la razón principal para emigrar? 
Resultado: Casi todos han dado más importancia a la familia y el trabajo como se ve en 
el gráfico siguiente. Otras razones mencionadas eran la pobreza en México, vivir mejor 
en los Estados Unidos, por necesidad o para mantener a la familia (en México). 
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4) ¿Está  casado/a (o tiene novio/a)? 
Resultado: El 76,2 % sí estaba casado versus un 19% que no. Otro 4,8% estaba en otra 
situación como divorciada o viuda. 
 
5) ¿De qué nacionalidad es su mujer/marido (o novio/a)? 
Resultado: 87,5 % era de nacionalidad mexicana y 12,5% estadounidense. Esto significa 
que no hay mucha asimilación matrimonial en Ukiah, es decir que hay pocos 
mexicanos/as que se han casado con un(a) angloamerican(a). Sin embargo este tipo de 
asimilación es el más importante y tiene gran influencia en las generaciones futuras de 
los grupos étnicos minoritarios en los Estados Unidos. Si hay mucha asimilación 
matrimonial, también habrá un alto grado de asimilación cultural de los descendientes 
(Murguía, 1989:16). 
 
IDIOMAS 
 
6) En cuanto al uso de lenguas: ¿cuál de las respuestas se aplica a usted? 
Resultado: He creado una tabla para ver mejor los resultados. De conformidad con 
investigaciones anteriores sobre el uso de lenguas (Beckstead & Toribio, 2003) se ve en 
la tabla que la mayoría de los mexicanos prefiere hablar español en situaciones 
domésticas (porcentajes altos de 24,3% y 21,4%). 
Es más, muchas veces sólo hablan español y el inglés no es una opción. Los 
mexicanoamericanos son los que indicaron que eran bilingües. Un mexicano, además, 
indicó que hablaba el zapoteco también. 
 
Situación: Porcentaje 

% 
Uso el español cuando estoy con familia y amigos 24,3 
Hablo español también en casa y en tiempo de ocio 21,4 
Hablo inglés con mi jefe o en situaciones formales 10,0 
En el trabajo uso las dos lenguas, dependiendo de la nacionalidad de mis colegas 11,5 
Uso el inglés en sitios donde hay muchos americanos (centros comerciales etc) 8,7 
Sigo clases de inglés para poder comunicar mejor en los Estados Unidos 2,9 
Soy bilingüe y domino las dos lenguas igual de bien 7,3 
Me siento más cómodo hablando mi lengua nativa (español) 12,9 
 

 
Nótese también el bajo porcentaje de 2,9 %: casi nadie sigue clases de inglés. Esto se 
puede explicar pensando en el hecho de que la mayoría de los mexicanos que vive en 
California – o en otros estados- son de clase baja y trabajan días largos por ejemplo en 
el campo y no tienen tiempo ni motivación para aprender el inglés. 
 
7) ¿Usa también el conocido “Spanglish” es decir la combinación de español e inglés?  
Resultado: La alternación de las dos lenguas dentro de una sola frase o discurso se 
conoce linguísticamente como “code-switching” (Poplack, 1980) aunque se suele decir 
“Spanglish” también.  
El 62 % sí usaba el Spanglish, sobre todo con familia, amigos y gente de la que se sabe 
que son bilingües (también con el patron / jefe). Entonces se usa el Spangish para 
‘palabras comunes, chistes y porque a veces es más fácil que hablar una sóla lengua’. 
Los que no usan el Spanglish, 38%, dan como razón principal que no saben hablar el 
inglés suficientemente bien para poder conversar usando las dos lenguas. 
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8) ¿Podría indicar su nivel/dominio de cada lengua? 
Resultado: En los siguientes gráficos se puede ver el nivel del español y el inglés 
respectivamente. Las habilidades eran: Leer, Escribir, Hablar, Entender y se podía elegir 
entre muy mal / mal / suficiente / bien / muy bien.   
Lo que llama la atención al analizar los gráficos es que muchos mexicanos han indicado 
que saben hablar y entender el español muy bien pero escribir parece ser más dificil (eso 
veremos también más tarde). Algunos además han indicado que el nivel de leer y 
escribir es muy bajo. 
 
El nivel del español de los mexicanos y mexicanoamericanos en esta investigación: 
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El nivel del inglés de los mexicanos y mexicanoamericanos en esta investigación: 
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En cuanto al inglés he tenido que añadir otra opción: no saber nada de inglés. Esto era 
realidad para una parte de los mexicanos, incluso para algunos que ya llevan viviendo 
mucho tiempo (10, 20 años) en los Estados Unidos. Vemos además claramente que los 
niveles de leer, escribir, hablar y entender son más bajos ya que hay un porcentaje 
mayor de ‘muy mal’ y ‘mal’. Otra vez, las respuestas de ‘bien’ y ‘muy bien’ son de los 
mexicanoamericanos que saben hablar las dos lenguas. Solamente una adolescente 
mexicana sabía hablar otra lengua que español o inglés, a saber el francés. 
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EDUCACIÓN 

9) ¿Cuántos años ha seguido educación en los niveles siguientes? 
Resultado: 76,2% solamente ha seguido educación en la escuela básica, un 14,3% hizo 
la enseñanza media y un solo 9,5 % logró seguir educación en la Universidad. La 
duración de la enseñanza seguida varía mucho y va de 1 año en la escuela básica a 7 
años en la Universidad así que es difícil decir algo sobre ello. En general se puede decir 
que los mexicanos de clase baja/media han tenido pocos años de educación porque 
tenían que ir a trabajar. Los que sí han podido estudiar son más afortunados y amenudo 
los padres trabajaron duro toda la vida para que sus hijos pudieran estudiar y tuvieran 
una vida mejor.  
 
10) ¿Dónde ha siguido la educación? 
Resultado: 44,5% ha seguido educación en México versus 33,3% en los E.E.U.U (al 
menos todos los mexicanoamericanos y algunos mexicanos) y otro 22,2% lo ha hecho 
en ambos paises.  
 
11) ¿Ha logrado obtener un diploma? 
Resultado: Aquí no vemos mucha diferencia, casi medio-medio: 52,6% sí ha obtenido 
un diploma versus 47,3% que no lo ha logrado. Al responder a la pregunta ‘por qué no’ 
la respuesta más frecuente era que no estudiaba (por ser mal estudiante, no tener tiempo 
o no querer estudiar) o porque tenía que cuidar a los hijos. 
 
12) ¿Tiene usted planes para estudiar más/ seguir cursos en el futuro? 
Resultado: 40% ha contestado que sí, 50% que no y un 10% no ha contestado. Como 
veremos en las preguntas siguientes la mayoría está trabajando y está contento así. Los 
que sí estudiarían más lo harían porque quieren mejorar su nivel de inglés o para 
encontrar un empleo mejor.  
 
 
13) ¿En qué trabaja exactamente: cuál es su función? 
Resultado: los empleos de las personas de esta investigación eran los siguientes:  
 

 recepcionista  
 trabajador en el campo  
 limpiadora  
 panadero (2x)  
 ama de casa 
 secretaria  
 asistente médico 
 empleado tienda herrería  
 mecánico.  
 

Los de clase baja trabajan sobre todo en las viñas u otros sectores de trabajo duro que 
muchas veces los angloamericanos no quieren hacer. Otras excepciones eran la función 
del director de un High School o el gerente / dueño de viñas. Otros han indicado que ya 
no trabajan por ser jubilado/a o desabilitado/a. 
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14) ¿Está contento con este trabajo? 
Resultado: 94,1% estaba contento con su trabajo actual, sobre todo por ser bien tratado 
por el jefe. Un 5,9% no estaba contento porque ‘no pagan bien’. 
 
14b) ¿Le gustaría hacer un empleo diferente en el futuro por ejemplo? 
Resultado: Un 58,8% dice que le gustaría tener un empleo diferente en el futuro, algo 
como ser médico, maquinista, mecánico, dueño o secretaria. Otra gran parte, 35,3% dice 
que están bien y contentos ahora mismo y no quieren otro empleo. Otro 5,9% no lo sabe 
todavía.  
 

IDENTIDAD Y CULTURA 

15) Indique por favor cómo se siente: haga un círculo sobre la respuesta que más se 

aplica: 

totalmente 

Mexicano 

Más mexicano Medio Mexicano, 

medio Americano 

Más Americano totalmente 

Americano 

 

Resultado:  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

totalmente mexicano

más mexicano

medio americano/medio mexicano

más americano

totalmente americano

Este resultado no necesita mucha explicación: en el gráfico siguiente se puede ver muy 
bien que casi todos se sienten aún muy relacionados e identificados con su país nativo 
México. Los mexicanoamericanos son los que han marcado las otras categorías de 
‘medio mexicano, medio americano’ y  ‘más mexicano’. 
 
16) ¿Es importante para usted la herencia mexicana y por qué? 
Resultado:  

0 20 40 60 80 100

Sí, muy importante

Sí, un poco

No mucho

Para nada

Me da igual

 
Otra vez un resultado muy claro. 90% cree que la herencia mexicana es muy importante 
de conservar sobre todo porque: es mi país/nación, es mi cultura, las costumbres, para 
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conocer mis raices, la música, la comida mexicana, por la unidad familiar, la televisión 
mexicana, para identificarse o porque es su lugar de nacimiento. 
 
17) ¿De qué está orgulloso con respecto a México? 
Resultado: esta es la primera pregunta abierta y se ha dado muchas respuestas. Voy a 
enumerarlas aquí. Se está orgulloso de México con respecto a  
 

 la cultura 
 las tradiciones  
 por ser mi país (5x)  
 mis padres 
 de las costumbres (4x)  
 por los deportes 
 por la cultura muy rica  
 por los valores 
 por ser mexicanoamericano y ser bilingüe  
 por ser y conocer la cultura mexicana  
 por la unidad familiar  
 por la raza mestiza y herencia  
 de todo 

 
18) ¿Hay características de los americanos que valora? ¿Podría nombrar algunos 
puntos positivos? Resultado: las características que más se valoran los mexicanos de los 
angloamericanos y de los Estados Unidos son: 
 

 los buenos tratos (2x)  
 son muy justos  
 la comunicación  
 son sociables  
 tratan de hablar español 
 el desarrollo de la educación  
 el hecho de que con trabajar duro se puede mejorar la vida  
 la libertad y seguridad  
 que son respetosos (al menos algunos)  
 su sentido de humor y el hecho de que siguen estudiando y terminan su carrera 
 los Estados Unidos ofrecen muchas oportunidades 
 la industria personal 
 la lucha por justicia y democracia 

 
Una nota marginal con respecto a estas respuestas: tal vez parece extraño que los 
mexicanos digan de los angloamericanos que les tratan bien, que son muy justos y que 
hay buena comunicación. He de mencionar que estas respuestas vienen de mexicanos 
trabajando en una viña donde hay un patrón angloamericano que habla bien español y 
que es muy positivo hacia ellos. Ésto es más bien una excepción que una situación 
normal, pero como solamente se ha podido investigar esa viña las respuestas de aquellos 
mexicanos han influido el resultado a esta pregunta.  
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19) ¿Y características americanas negativas o que son dificiles de comprender? 
Resultado: De nuevo varias repuestas, las voy a enumerar ahora  
 

 el racismo (2x) 
 las leyes de migración (2x) 
 a veces los angloamericanos son muy cariñosos y en otro momento ni te saludan 
 que no valoran / respetan a las personas mayores 
 como estereotipan a los mexicanos y que piensan que todos tienen que ver con 

bandas, violencia, robos etc. 
 que vean a los mexicanos como criminales 
 que la mayoría es racista 
 que algunos se creen superiores a otras razas 

 
Como se ve casi todas las respuestas tienen que ver con discriminación y estereotipos 
del mexicano.  
 
20) ¿Tiene mucho contacto con americanos fuera del trabajo? (tiempo de ocio etc) 
Resultado: 35% indicó que sí tienen contacto con anglo-americanos fuera del trabajo, 
sobre todo porque tienen amigos. Sin embargo, 65% respondió no tener contacto fuera 
del trabajo porque ‘conozco a pocos, no hablo (bien) el inglés, ellos tienen un modo 
diferente de vivir, y  prefiero hacer actividades para la comunidad hispana’.  
El porcentaje de 65% que no tiene contacto con angloamericanos es bastante alto. Otra 
vez, son los mexicanos de clase baja que trabajan mucho que pertenecen a este grupo. 
Los mexicanoamericanos que normalmente han estudiado más y hablan bien el inglés 
tienen mucho contacto con anglo-americanos tanto durante el trabajo como fuera. 
 
21) Cuando está en conversación con un americano: ¿surgen problemas/malententidos 
causados por diferencias culturales y comunicativas? 
Resultado:  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sí casi siempre

Solamente de vez en
cuando

No, casi nunca

 
 

Ésta ha sido la pregunta en el cuestionario que más tiene que ver con la pura 
comunicación intercultural. A lo mejor es sorprendente que un 55% indique que no hay 
problemas en la comunciación mientras que antes ya hemos visto que el nivel del inglés 
de los mexicanos no es bueno.  
Pues, primero hay que decir que los que han respondido que no hay problemas son los 
bilingües mexicanoamericanos. Segundo, recuerde de las respuestas anteriores que 
muchos mexicanos tienen poco contacto con angloamericanos y por tanto si no hay 
contacto tampoco puede haber problemas en la comunicación. Y, tercero, los mexicanos 
de la viña que participaron en esta investigación tienen un patrón que habla español así 
que tampoco hay muchos problemas allí. 
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En cuanto a los casos en los que sí surgían problemas las razones principales eran: no 
saber hablar inglés,  la forma de hablar, el hecho de que no habla bien inglés y si lo 
intenta los angloamericanos no lo entienden.  
Para solucionar los malentendidos ‘se usan gestos o descripciones, dar ejemplos, y si es 
sobre cultura se explica e intenta aclarar el tema.’  
Problemas en la comunicación intercultural que se ha encontrado en esta investigación 
surgieron primeramente por no dominar un idioma. Por ejemplo en la panadería donde 
trabajan juntos los angloamericanos y mexicanos suelen ocurrir malentendidos porque 
los mexicanos hablan mal el inglés y los angloamericanos no hablan mucho español. 
Afortunadamente hay mexicanoamericanos bilingües que suelen hacerse traductor en tal 
momento. En el siguiente capítulo veremos además otros aspectos de la comunicación 
intercultural (cultura, costumbres, tradicion) y no sólo el problema de diferentes 
idiomas. 
 
22) ¿Qué piensa o espera del futuro para los mexicanoamericanos en California? (por  
ejemplo políticamente, económicamente etc.) 
Resultado: Esta pregunta abierta ha dado muchas reacciones diversas también. Las 
respuestas positivas eran: 
 

 vivir mejor.  
 una economía mejor.  
 espero un buen futuro y gran crecimiento en todas las materias tanto 

políticamente como en todo lo que se desarrolle en el país. 
 espero que más mexicanoamericanos terminen sus estudios para que la voz de 

los mexicanoamericanos esté en todo.  
 hay más oportunidades para estudiar y por tanto estar incluidos políticamente 

también.  
 envolverse más políticamente. 
 convivir mejor, sin odios o malentendidos. 

 
Al leer las respuestas se ve que, de acuerdo con otros estudios (Bedolla, 2000) existe el 
deseo de progresar y, sobre todo, el deseo de estar más implicado políticamente.  
Las respuestas más negativas eran: ‘no espero mucho de las mexicanoamericanos 
porque son envidiosos’ (2x) y ‘no espero mucho porque hay problemas entre los 
mexicanos mismos’. 
 
23) Más comentarios que quisiera mencionar sobre los mexicanos en los Estados 
Unidos? 
Resultado: ésta era la última pregunta y ha dado muchas respuestas que voy a enumerar 
ahora. Comentarios:  
 

 Solo venimos para trabajar y vivir mejor y no queremos molestar a nadie. 
 Hay muchos mexicanos que no saben hablar inglés y por tanto no se pueden 

comunicar con los americanos. 
 Algunos mexicanos son racistas con los propios mexicanos. 
  Hay muchos hijos de México que han servido en las Fuerzas Armadas y han 

dado su vida por este país (EE.UU.). 
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 Somos afortunados de vivir en un país de inmigrantes. En este tiempo 
necesitamos a inmigrantes mexicanos para hacer el trabajo que muy poca gente 
quiere hacer. 

 Si quiere progresar progresas, y si no entonces es tu propia culpa porque hay 
muchas oportunidades en los Estados Unidos. 

 Sólo buscamos trabajo y nada más. 
 Sería muy bueno que los inmigrantes mexicanos pudieran venir para trabajar 

temporalmente y después poder volver a México, todo legalmente.   
 
 

3.2 Los resultados de la versión inglesa     
 
La versión en inglés ha sido diseñada para los angloamericanos y está más corta que la 
versión española ya que temas como la inmigración, el balance entre dos mundos et 
cetera no valían para los angloamericanos. Las preguntas fueron diseñadas para saber 
mejor cómo y qué piensan los angloamericanos de los mexicanos y qué problemas 
encuentran al entrar en contacto con ellos. Los porcentajes y los gráficos han sido 
calculados sobre el total de los cuestionarios de la versión inglesa, a saber nueve 
ejemplares. 
 
 
1) Where were you born? 
Resultado: Ukiah (4x), Santa María, San Luis Obispo, Cincinnatti (Ohio), El Dorado 
County. 
 
 
2) What’s your level of education? 
Resultado: 
 

Como se ve el nivel de la educación es 
mucho más alto comparado con los 
mexicanos.  
Recuerde que 5 de los 9 que participaron 
en la investigación están en la edad de la 
categoría de 15-25 años y por tanto están 
estudiando aún. 
También conviene recordar que el 
porcentaje de angloamericanos que no 
termina sus estudios es mucho más bajo 
que el de los mexicanos. 
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3) What’s your function at your current job? 
Resultado: los empleos de estos anglo-americanos eran: receptionist (2x) / physical 
therapist / medical assistent / manager bakery / president (manager) / assistent manager / 
server / cashier. 
Se ve de los empleos que estas personas son de clase más alta que los mexicanos y 
nadie trabaja en el campo o en las viñas.  
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4) Do you have a lot of contact with Mexican-Americans during worktime? 
Resultado: 88,9% sí tenía mucho contacto con mexicanos o mexicano-americanos en el 
trabajo versus un 11,1% que no.  
 
5) Do you have a lot of contact with Mexican-Americans outside work? 
Resultado: Otra vez un 88,9% que contestó que sí y 11,1% que no tiene mucho contacto 
fuera del trabajo.  
Si comparamos estas respuestas con las de los mexicanos en la versión española vemos 
una diferencia: ellos dijeron que no tienen mucho contacto con anglo-americanos. 
Pienso que la diferencia entre el alto porcentaje en esta pregunta y el bajo en la versión 
española es porque el número de cuestionarios es mayor (21 versus 9) y que en la 
versión española participaron muchos mexicanos que trabajan en el campo y por tanto 
no tienen mucho contacto con anglo-americanos. Creo que estas dos razones han 
influido el resultado y que veríamos un resultado diferente si el corpus fuera más 
extenso.  
 
6) When you are in conversation with an Mexican-American; do you notice any 
problems/ misunderstandings caused by cultural and communicative style differences? 
Resultado:  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Yes this happens a lot

Sometimes

Not really

Never

 
 
7) Could you give an example of misunderstandings that occured during conversation 
and how you (maybe) resolved the problem? 
Resultado: Se han dado varios ejemplos que enumeraré aquí abajo:  
 

 language problem with mexican patient: I wasn’t able to explain the exercises 
the patient had to do. 

 not knowing how to say some words the correct way. 
 in bakery: when asking mexican to do task there are problems because he/she 

doesn’t understand English or my poor Spanish. To resolve problem: ask 
bilingual mexican-american employee to translate. 

 misunderstood what they wanted  mostly language barrier. 
 if something is not understood we show one another what we were trying to talk 

about, so just language barrier. 
 When you ask something, they don’t understand. I try to explain differently or 

do it myself. 
 
Vemos que los malentendidos ocurren sobre todo en el trabajo ya que durante ese 
tiempo en general hay más contacto entre los mexicanos y angloamericanos que fuera 
del trabajo.  Además, se ve que el problema es sobre todo el bajo nivel del inglés de los 
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mexicanos o el no poder hablar español por parte de los angloamericanos, depende de 
cómo lo veas. 
 
8) Have you ever been in Mexico? 
Resultado: Un 77,8% afirmó que había estado en México alguna vez y el resto, 12,2% 
no.  
 
9) If yes: what did you think about it? If no: why not? 
Resultado: Vemos respuestas muy diferentes a esta pregunta que muestran dos lados, 
dos experiencies muy diferentes con respecto a México: 
 

 less stress of work 
 loved it…. (2x) 
 beautiful places and churces 
 nice country and it doesn’t seem to be much of a middle class… 
 I didn’t go because I had no money. 
 I felt very uncomfortable… 
 I got whistled at, shoes were stolen… 
 They were mean to me and stole my cell phone. 

 
He de mencionar que las últimas tres respuestas son de chicas angloamericanas y quizás 
por ser chicas blancas han sido sujeto de discriminación y de machismo.  
 
10) What do you appreciate / admire from Mexican-American people and culture? 
Could you name some positive things? 
Resultado:  
 

 people are more friendly, more religious. 
 their beliefs, family values, their unity . 
 family oriented plus taking care of the elderly. 
 work ethic, family values and sense of humor.  
 hard workers and family oriented.  
 language.  
 food, cooking and they are very loyal to their family and friends. 

 
11) Could you name things you don’t like or don’t understand well of Mexican culture? 
Resultado:  
 

 violence 
 language problem 
 none that I can think of (3x)  
 resentment towards America  
 machismo  
 gangs 
 men and women not treated equally in relationships 
 the disrespect towards other races and machismo (men are always watching girls 

while walking by). 
 rude to anyone who is not hispanic. 
 they move to U.S. but don’t attempt to learn even a bit of English. 
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12) How do you see the future of Mexican-Americans with respect to for example 
politics, economy, language, American people etc.? 
Resultado:  
 

 more involved. 
 positive: spanish immersion schools. 
 great advancement in politics and with better education they’re trying to get 

better carreers. 
 Mexican-American population growing, dual cultural environment. 
 they are getting more important in politics. 
 all Mexicans (-Americans) should also be requiered to take English classes. 
 There is not much effort to learn English or about the United States. 

 
13) Additional comments you would like to tell about Mexican-American people in 
California? 
Resultado:  
 

 Be fair to all. 
 it’s a huge challenge for a Mexican(-American) who doesn’t speak Spanish to 

live in the U.S. 
 Their workforce is the best. 
 Mayority are just hard working people who want to support their family. 
 admiration for Mexican-American people plus culture: they are driving force in 

our economy. 
  I like them personally and my family has lots of Mexican-American friends too. 
 They’re becoming a huge part of daily life & our economy. 
 Base of our economy because they do the dirty work, but they also should learn 

English (2x). 
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~~  CCaappííttuulloo  IIVV  ~~  
LLaa  IInnvveessttiiggaacciióónn  CCuuaallttiittaattiivvaa  yy  EExxppeerriieenncciiaass  PPeerrssoonnaalleess 

 
En este capítulo se presenta los resultados de la investigación cualitativa y se los 
relaciona con experiencias personales en California y teorías y libros leídos sobre la 
comunicación intercultural y la población mexicana y angloamericana. 
Mucha información se ha obtenido mediante la investigación de campo que consistía de 
observación participante, varias entrevistas y conversaciones por las que he aprendido 
mucho sobre la comunicación intercultural y la cultura mexicana y angloamericana. 

Debo de mencionar, primero, que al principio de la investigación pensaba 
enfocarme puramente en la comunicación intercultural entre mexicanoamericanos y 
angloamericanos. Sin embargo, al realizar la investigación empezaba a incluir otros 
temas relacionados como la historia mexicana, la inmigración desde México, la 
sociedad angloamericana hoy en día, la discriminación, la política,  los estereotipos etc.  
Segundo, mi intención ha sido estudiar los temas de ambas perspectivas, la de México y 
la de los Estados Unidos, pero en la investigación ha habido un mayor enfoque hacia la 
cultura mexicana por el hecho de que esta tesina se realiza en un máster de lengua y 
cultura hispánicas. 
 
Según mi opinión la comunicación intercultural envuelve varios otros temas como  la 
identidad, la cultura, la sociedad, los estereotipos, los idiomas y todos están 
interrelacionados y es difícil separarlos. Por ejemplo, no se puede hablar de cultura sin 
mencionar la identidad y la lengua.  

Esto me ha presentado con algunas dificultades en cuanto a la estructuración de 
toda la información en este capítulo, pero al final he decidido hacerlo de la manera 
siguiente: primero se dará información de fondo sobre la sociedad y las clases 
socioeconómicas encontradas en California, como un esbozo de la situación.  

Después sigo con los temas del idioma, la cultura, la identidad y la herencia 
mexicana, la discriminación y por último echaremos una mirada al futuro.  
Al final, espero lograr que todos los temas juntos ayuden a comprender mejor el tema 
principal de la comunicacion y encuentros interculturales entre mexicanos(americano)s 
y angloamericanos en el suroeste de los Estados Unidos.  
 
  
4.1) Las diferentes clases socioeconómicas     
 
Uno de los primeros aspectos que me llamó la atención durante la estancia en los 
Estados Unidos eran las grandes diferencias entre las clases sociales. Aunque la mayoría 
de los angloamericanos son de clase media/alta, los mexicanos pertenecen generalmente 
a clases socioeconómicas más bajas y han emigrado a los Estados Unidos para trabajar, 
pues la razón principal que estimula la inmigración parece ser la prosperidad económica 
de los Estados Unidos comparada con la de México.  

Durante muchos años, sobre todo de 1949 a 1964 miles de braceros recibieron 
permiso para venir a los Estados Unidos y trabajar sobre todo en labor agricultural 
(Murguía, 1989 : 34). La idea principal de casi todos estos mexicanos era trabajar unos 
años, ganar mucho dinero y luego volver a México para comprarse por ejemplo un trozo 
de tierra, trabajarla y así poder vivir una vida económicamente mejor. Sin embargo, 
amenudo no va así. A lo largo de los años uno se adapta y hace su vida en los Estados 
Unidos, tal vez los hijos nacen allí y al final resulta muy difícil volver a México.  
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Así que muchos mexicanos que cruzaron la frontera -amenudo ilegalmente- trabajaban 
en el campo y en las viñas, recogiendo frutas. Esto fue así hace cuarenta años pero no ha 
desaparecido hoy en día. Aunque se describe en varios estudios bastante antiguos sobre 
esta realidad de pertenecer a la clase baja y tener que trabajar duro en el campo 
(Murguía, 1989; Poggie, 1973) he observado que hasta ahora, en el año 2008, para la 
gran mayoría de las personas mexicanas ha cambiado poco en cuanto a ello: como ya he 
contado antes, yo mismo he ido a una viña en el sur de Ukiah para repartir cuestionarios 
y allí trabajan muchos mexicanos de clase baja y de poca educación.  
La verdad es que siempre ha existido una relación de dependencia entre los Estados 
Unidos y México. Explica Vélez-Ibáñez (1996 : 266): 
 

When economic times are poor, Mexicans are excluded, and those who remain are 
resented, and U.S. Mexicans even internalize an assumed identity to deny themselves an 
association with the “unnaturalized”. When times are good, Mexicans are welcomed for 
their backs and hands. This process of inclusion and exclusion has created in the minds of 
many a regard for Mexicans as something to be bought and sold –a commodity not unlike 
an automobile that when no longer useful is discarded.  

 
Aparte de la mayoría que pertenece a la clase socioeconómica baja hay también 
mexicanos que han estudiado más y son de clase media/alta. Estas personas 
frecuentemente hablan mejor inglés y el grado de aculturación es más alto y por tanto se 
han asimilado mejor en la sociedad dominante angloamericana. (Murguía, 1989:106.) 

El tercer grupo son los mexicanoamericanos y los que yo conocí en Ukiah eran de 
clase media y de la segunda o tercera generación. Amenudo no hacen trabajos tan duros 
como en el campo sino que trabajan en una panadería o en un hospital o como mecánico 
etc.  
Enfin, dentro de la población mexicana en California hay diferentes clases 
socioeconómicas. La mayoría de los mexicanos pertenece a la clase más baja. Como ya 
hemos visto anteriormente en el capítulo III, ellos forman el motór de la economía y 
hacen el trabajo duro que en realidad los angloamericanos no quieren hacer. Algunos 
han sabido subir las escaleras socioeconómicas y se han hecho por ejemplo médico, 
abogado, manager etc. El hecho de que con trabajo duro se puede lograr algo y mejorar 
la vida es una característica de la sociedad estadounidense que los mexicanos 
consideran positiva, tiene que ver con el llamado “fairness” y es lo que hace posible 
“the American Dream” para los que creen en ello.  
 
 4.2) El idioma         
 
En la comunicación intercultural la diferencia de lengua es probablemente la más obvia 
y la más directa: se nota directamente al intentar hablar con una persona. En el capitulo 
III ya se ha visto algunos datos sobre el uso del español y el inglés y ahora hablaremos 
más de ello.  

Aunque el inglés es el idioma oficial se ve que el español se hace cada vez más 
importante en la vida cotidiana en California. Por ejemplo, en el hospital vi unos 
folletos informativos en ambas lenguas (que se puede encontrar en los anexos), hay 
estaciones de radio en español, cadenas de televisión latinoamericana, en centros 
comerciales los carteles informativos estaban escritos en dos idiomas et cetera... 
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En los resultados de la investigación 
cuantitativa ya se ha podido observar 
que el nivel del español de los 
mexicanos y mexicanoamericanos es 
bastante alto, pero el nivel del inglés es 
mucho más bajo, salvo de los 
mexicanoamericanos.  
Esta situación la he visto en la 
panadería de mi tío donde trabajan 
mexicanos, mexicanoamericanos y 
angloamericanos, todos juntos. 
Normalmente hay buen ambiente, los 
empleados se llevan bien y se bromean 
mucho entre sí. Sin embargo, a la hora 
de dar órdenes amenudo ocurren 
malentendidos causados sobre todo por 
la diferencia de idioma. Información bilingüe en centros comerciales  

como Friedman Market. 
 

Como ya he contado antes: mi idea principal era investigar la comunicación 
intercultural entre mexicanoamericanos y angloamericanos, pero descubrí pronto que 
era más interesante estudiar a los mexicanos porque por su bajo nivel del inglés surgen 
más problemas de comunicación. Por ejemplo, una empleada angloamericana que 
trabaja con varios mexicanos me contó que entre sí hablan español y ella no entiende 
nada,  me contó que le parece una cascada de palabras. Como reacción les suele 
responder con “Show me” para que le enseñen y se resuelva el problema. También 
funciona vica versa: si los mexicanos no entienden los órdenes o las preguntas los 
empleados angloamericanos se lo enseñan o si no hay mucho tiempo lo hacen ellos 
mismos o preguntan a los mexicanoamericanos bilingües que lo traduzcan. Este tipo de 
problemas en la comunicación intercultural no tienen mucho que ver con verdaderas 
diferencias culturales sino que son causados por no hablar la misma lengua.  
 
4.2.1) Uso de Lenguas        
 
Los mexicanos 
En los cuestionarios ya hemos visto que los mexicanos usan el español en situaciones 
domésticas –con familia y amigos-  y que se sienten más cómodos hablando su lengua 
nativa, resultados que se han encontrado también en otros estudios (Beckstead & 
Toribio, 2003). Para ilustrar mejor: un día estaba en Walmart, un gran centro comercial 
americano y me di cuenta de cuántos mexicanos había allí, sobre todo mujeres con los 
niños, hablando en español todo el tiempo. 

En general, los mexicanos de la clase baja no hablan el inglés o muy poco. Los de 
clase media/alta tienen un nivel más alto, tanto de inglés como de español, sobre todo 
con respecto al escribir. Al estudiar y ordenar los cuestionarios he visto que hay muchos 
errores ortográficos que son causados, pienso, por parte por la pronunciación del 
español de México y además por no leer mucho y no haber tenido buena educación. 
Aquí se presenta una lista de errores encontrados según el tipo: 
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1) Sustitución de la /c/ por la /s/ 
 
Avese = A veces 
Veses = veces 
Pobresa = pobreza 
Alcansa = alcanza 
Enbidiosos = envidiosos 
Rasismo = racismo 
Comunicasion = comunicación 
Sosiables = sociables 
Raises  = raices 
Inisiar = iniciar 
Ejersitando = ejercitando 
Resiente = reciente 
Gosar = gozar 
 
2) Confusión de la /ll/ y la /y/ 
 
Lelles de migracion = leyes de migración 
Desarroyo = desarrollo 
 
3) Confusión de la /h/ 
 
A sido = ha sido 
Ay = hay 
Ai = ahí 
Ago = hago 
Hegemplos = ejemplos 
 
 

4) Sustitución de la /v/ por la /b/ 
 
Benimos = venimos 
Labo = lavo 
Se resuelbe = se resuelve 
Boy a ... = voy a ... 
 
5) Influencia del inglés 
 
Retirado (retired) = jubilado 
 
6) Confusión de la /s/ y la /z/ 
 
Pienzo = pienso 
Paiz = país 
Raizes = raices 
Conoscan = conozcan 
 
7) Combinación de errores 
 
Emygrasion = emigración 
Hacistente = asistente 
Erensia = herencia 
Aprendisage = aprendisaje 
Disifil = dificil 
 
 
 
 

 
Como se ve el nivel de escribir es bajo, sobre todo en la clase baja que no lee mucho, 
solamente habla español y lo escribe como se pronuncia. Este resultado coincide con 
otras investigaciones como la de Beckstead & Toribio (2003). 
Los de clase media/alta tienen un nivel más avanzado y no se ha encontrado muchos 
errores. 
 
Los mexicanoamericanos 
El grupo de los mexicanoamericanos a los que yo he conocido era bilingüe y no había 
muchos problemas en la comunicación. Lógicamente, por hablar ambas lenguas este 
grupo tiene el lujo de poder elegir según la situación o combinar las dos (el llamado 
“code-switching”)y hablar el Spanglish (por ejemplo “Lo uso en varias situations, 
depending con quien I’m with”).  
El resultado de la pregunta 7 en el cuestionario ya indicó que el 62% usa el Spanglish al 
estar en reuniones familiares, con amigos, para contar chistes etc, enfin con todas las 
personas de las que uno sabe que es bilingüe. En situaciones más formales se suele 
evitar el uso del Spanglish. 
 
Los angloamericanos 
Se debe de evitar medir a todos los angloamericanos con el mismo rasero, pero en 
general creo que se puede decir que los angloamericanos solamente hablan el inglés y 
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que esperan de los mexicanos que hablen, o al menos intenten hablar el inglés ya que 
están en los Estados Unidos.  
Durante la estancia en California he observado algunas excepciones, es decir 
angloamericanos que hablan el español. El mejor ejemplo era un gerente de varias viñas 
en el área de Ukiah. Trabajaba con muchos mexicanos y me contó que había aprendido 
español en Chile. Añadió además que no sólo era conveniente hablar español sino que 
lo consideraba imprescindible para su profesión y para convivir con la población 
mexicana(americana) en California.  

Otro ejemplo era el dueño de la panadería. Aunque no habla bien español lo sigue 
intentando cada vez de nuevo y los mexicanos lo agradecen y lo ven como interés por su 
cultura. De esta manera se establece benevolencia y se forma cierta relación entre el 
dueño y los empleados.  
 
4.2.2) Diferentes Estilos de Hablar      

 
No solamente difiere el idioma hablado por los angloamericanos y los 
mexicano(americanos) sino también el estilo de hablar que es más bien una diferencia 
cultural. Ser consciente de la existencia de diferentes estilos de hablar es muy 
importante en la comunicación intercultural y para que una conversación o negocio sea 
existoso.  

Desde una perspectiva norteamericana el habla de los mexicanos puede parecer 
demasiado emocional y dramático. Si un mexicano está contando algo y lo exagera y lo 
hace parecer mucho más bonito un angloamericano puede reaccionar negativamente.  
Es que la linea entre hechos y fantasía, entre actos realizados y solamente propuestos no 
es siempre tan clara en el habla mexicano que en el habla norteamericano (Condon, 
1997). Los angloamericanos son más prácticos, eficaces y claros en el acto de hablar. 
En el libro “Good Neighbors: Communicating with the Mexicans” Condon (1997: 48) 
explica sobre el habla norteamericano: 
 

Our line of thought should be as straight as our city streets, our verbal adornment no more 
than that seen on our modern buildings. While we want to be pleasant and not too blunt in 
what we say, we don’t want to waste time with much small talk either at the beginning or 
at the end of conversations, and seldom in the middle. We associate too much small talk 
with a lack of seriousness of purpose and with “gabby”, superficial people. We feel more 
comfortable talking about facts, plans, or matters that are technical rather than personal; 
so much so, in fact, that Mexicans often find Americans get too mired in details. They 
would prefer strong, bold outlines of general principles supported by credible personal 
experience. These contrasts may be observed most clearly in negotiations between 
Mexicans and North Americans.  

 
Una peculiaridad importante del habla mexicana es el hecho de que los mexicanos, aún 
más que los angloamericanos, sirven la relación social : les importa que todos pasen un 
buen momento en la conversación y si alguien está desconcertado o desquiciado, los 
demás intentan y se esfuerzan para hacerle sentir mejor. Sin embargo, la conversación 
no va en una línea recta sino que los temas tratados ‘flotan’ alrededor del tema 
principal, mientras a veces se hace una ‘excursión’ a otro tema. Esto les puede 
molestar a los norteamericanos (Agar, 1994). 

Está claro que hay diferencias culturales en cuanto al estilo, la manera y el objetivo 
de hablar. Estas diferencias en los estilos y las características del habla mexicana y 
angloamericano pueden causar malentendidos e irritaciones y por tanto conviene ser 
consciente de las estilos culturales que están en vigor. 
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4.3) Cultura         
 
El segundo ingrediente más importante de la comunicación intercultural –que está 
relacionado con el idioma-  es la cultura. Para empezar hay que mencionar que ‘cultura’ 
es un término muy difícil de definir ya que incluye tantas cosas y es difícil de demarcar. 
Se ha publicado muchos libros e investigaciónes antropológicas que tratan de este tema 
y todos tienen más o menos su propia definición. De ahí que primero veremos algunas 
definiciones diferentes para entender mejor de qué estamos hablando cuando usamos la 
palabra ‘cultura’. 
En The Cultural Dimension of International Business Ferraro describe cultura de la 
manera siguiente (2005: 19):  
 

Culture is everything that people have, think, and do as members of their society. The 
three verbs in this definition (have, think, and do) can help us identify the three mayor 
structural components of the concept of culture;that is, for a person to have something, 
some material object must be present. When people think, ideas, values, attitudes, and 
beliefs are present. 
When people do, they behave in certain socially prescribed ways. Thus, culture is made 
up of (1) material objects; (2) ideas, values and attitudes; and (3) normative, or expected 
patterns of behavior. 

 
En el diccionario de la Real Academia Española se encuentra varias definiciones de 
‘cultura’. La tercera definición es la más relevante para nosotros y por tanto la he puesto 
en rojo: 

 
cultura. 

(Del lat. cultūra). 

1. f. cultivo. 

2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 

3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

4. f. ant. Culto religioso. 

 
 
 

Hooker (2003:43) entiende por cultura lo siguiente: 
 

Our ideas, our values, our acts, and our emotions are cultural products. We are 
individuals under the guidance of cultural patterns, historically created systems of 
meaning. 
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Ahora que sabemos mejor qué es ‘cultura’ vamos a ver y comparar la cultura mexicana 
y la norteamericana, usando primero las dimensiones culturales de Geert Hofstede.4  
 
 
4.3.1) Las Dimensiones Culturales de Hofstede    
 
 
En los gráficos siguientes se ven varias estadísticas que nos enseñan las características 
de la cultura de un país, a saber: Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV), 
Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance Index (UAI) y para los Estados Unidos 
también la dimensión Long-Term Orientation (LTO). Veamos en primer lugar la cultura 
y la sociedad de México. 

 
La dimensión de Hofstede más alta 
para México es el Uncertainty 
Avoidance (UAI) (82) lo que indica 
que la sociedad mexicana tiene 
poca tolerancia para la inseguridad. 
Para controlar y disminuir este 
grado de inseguridad se desarrollan 
e implentan muchas leyes, políticas 
y reglas estrictas. El objetivo mayor 
de esta población es poder 
controlarlo todo con el fin de 
eliminar o evitar lo inesperable. 
  

 
Segundo, México tiene un bajo grado de Individualism (IDV) (30). Este grado indica 
que la población es colectivista (en vez de individualista) lo que se manifiesta en la 
importancia del ‘grupo’, o sea la famila, la familia extendida, los amigos etc. La lealtad 
es importantísima en una cultura colectivista y tiene una prioridad más alta que la 
mayoría de las leyes y regulaciones de la sociedad. Dentro de la sociedad existen 
relaciones fuertes en las que todos tienen la responsabilidad para los demás miembros 
de su grupo. 

En cuanto a Masculinity (MAS), México tiene un alto grado de masculinidad (69) 
lo que muestra que el país tiene más diferenciación de roles de género: el hombre 
domina gran parte de la sociedad y la estructura del poder. Esta situación genera una 
población femenina que se hace más asertiva y competetiva, aunque no tanto como la 
población masculina. 

Otra dimensión alta es el Power Distance Index (PDI) (81) que es más alta que 
paises latinoamericanos vecinos (promedio de 70). Esta dimensión indica un alto nivel 
de desigualdad con respecto a poder y prosperidad dentro de la sociedad mexicana.  

 

                                                
4 Información de las Dimensiones Culturales de México y de los Estados Unidos obtenida de la página web de 
Geert Hofstede: http://www.geert-hofstede.com/  
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Ahora se trata las características de 
los Estados Unidos.  
En la investigación de Geert 
Hofstede hay solamente siete 
países que tienen como dimensión 
más alta el Individualism (IDV) a 
saber: Los Estados Unidos (91), 
Australia (90), Reino Unido (89), 
Canadá y Holanda (80) e Italia 
(76).  El alto grado de 
individualidad para los Estados 
Unidos (comparado con México: 
(30)) indica una sociedad con una 
actitud individualista y relaciones 
y contactos flojos con otras 
personas.   
La población es más independiente y la gente se cuida de sí misma y de su familia 
cercana. 
La segunda dimensión más alta es Masculinity (MAS) de (62), comparada con un 
promedio global de (50) y México de (69). Indica que hay más diferenciación de roles 
de género en la sociedad: el hombre domina gran parte de la sociedad y la estructura del 
poder. Esta situación genera una población femenina que se hace más asertiva y 
competetiva y se ve que las mujeres se alejan del rol femenino y se mueven en la 
dirección del rol masculino. 

La dimensión de Uncertainty Avoidance (UAI) es (46) y el promedio global (64) y 
México (82). Un nivel más bajo de ‘evitar inseguridad’ indica que la sociedad 
norteamericana tiene menos reglas y no intenta controlar todos los eventos y sus 
resultados. Además, indica más tolerancia en cuanto a la existencia de una variedad de 
ideas, pensamientos y fe.  

Para los Estados Unidos el Power Distance Index (PDI) es bastante bajo (40) 
comparado con México (81) así que hay más igualdad entre los niveles sociales, 
incluyendo el gobierno, organizaciones e incluso dentro de la familia. Esta orientación 
fortalece una cooperación interactiva dentro de los niveles de poder y crea un ambiente 
cultural más estable.  

Hofstede incluyó los Estados Unidos en el grupo de países a los que se había 
añadido la dimensión de Long Term Orientation (LTO) que al mismo tiempo es la 
dimensión más baja de los Estados Unidos (29) comparado con el promedio global (45). 
Este bajo grado de Long Term Orientation indica que la sociedad quiere cumplir con 
sus obligaciones y tiende a reflejar una apreciación para tradiciones culturales.  
 
Tras este análisis breve y general de la cultura y sociedad mexicana comparada con la 
norteamericana se hablará más en detalle de algunas características de la cultura 
mexicana. Durante varias conversaciones y entrevistas con mexicanos en California me 
han hablado de las diferencias que hay en comparación con la cultura norteamericana y 
que esas diferencias pueden causar problemas o malentendidos. Se tratará primero una 
de las características más importantes de la cultura mexicana: la familia.  
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4.3.2) La Familia        
 
Todos los mexicanos a los que conocí durante mi estancia en los Estados Unidos eran 
muy simpáticos y hospitalarios. Me introducían a amigos y familia y hablamos largos 
ratos sobre muchos asuntos. Cuando estábamos hablando todos solían acentuar la 
importancia de la colectividad, la familia y los amigos para ellos. Explicaban por 
ejemplo que si hay una fiesta y un mexicano está invitado no es raro que también invite 
a venir a sus amigos, familiares, vecinos etc.  

Cuando se refiere a ‘familia’ en los Estados Unidos solemos hablar de padres e 
hijos, pero ‘familia’ en México incluye muchos más parientes. Entonces, comparada 
con familias norteamericanas, la familia mexicana(americana) suele ser más grande, la 
llamada familia extendida. Las relaciones entre los parientes son fuertes (Emley-Keefe, 
1979) y en una casa pueden vivir los hijos, los padres y los abuelos todos juntos. Esto 
funciona además como un sistema de educación extendido como contó Antonio López, 
director mexicano bilingüe de una escuela de enseñanza media en Ukiah: por ejemplo, 
si el padre o el abuelo castiga al niño por haber hecho algo malo la abuela puede 
consolarlo y explicarle que abuelo tenía razón, así que la educación va más allá que 
solamente los padres.  

Sin embargo, cuando los mexicanos emigran a los Estados Unidos los abuelos 
amenudo ya no viven en la misma casa con el resto de la familia. Puede ser que estén en 
México aún o en una residencia de ancianos. Esta falta de familia puede ser una de las 
razones porque los adolescentes se afilian a bandas en las ciudades porque allí se sienten 
más acogidos, una sensación de seguridad que a lo mejor la familia ya no puede dar al 
haber emigrado a los Estados Unidos.  
 
En cuanto a la familia y la independencia de los hijos vemos diferencias culturales 
interesantes. En los Estados Unidos la familia es como un nido, pero se anima a los 
adolescentes a dejar atrás el nido cuando tengan más o menos veinte años. Esto ayuda al 
adolescente y a los padres a ser más independientes porque a pesar de que los padres 
deben apoyar en cierta medida a sus hijos, se espera de los hijos que encontrarán su 
propio camino.  

En México, al contrario, la familia incluye muchos más parientes, sobre todo más 
hermanos que siempre mantienen un contacto cercano. Aunque puede haber grandes 
diferencias entre ellos mismos, la lealtad es importantísima y es muy fuerte entre sí y 
hacia los demás de la familia. No se anima a los jóvenes a abandonar la casa familiar 
cuando lleguen a una edad alrededor de veinte años. Es interesante que al norte de la 
frontera la independencia del adolescente amenudo es un mérito hacia los padres, 
mientras que una independencia similar en México puede ser considerado más bien 
como una falta o un abismo en la familia (Condon, 1997: 25).  
 
Otro ejemplo del sentido de la colectividad y el valor de la familia lo vi una vez cuando 
acompañé a un mexicano que iba a jugar al fútbol. Resultó que todos los domingos los 
mexicanos a los que conocí en Ukiah jugaban al fútbol en un campo de deportes de una 
escuela. No se veía a angloamericanos, solamente hay mexicanos y mexicano-
americanos. Hablan español todo el tiempo salvo algunas exclamaciones o direcciones 
en inglés durante el partido, sobre todo por parte de la juventud. Juega todo el mundo: 
padres, hijos y primos, mientras que las mujeres (abuela, madres y niñas) ven el partido 
o hablan entre sí. 
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Toda la familia en el campo de deportes para jugar al fútbol. 

 
 

Enfin, la familia es muy importante para los mexicanos y les interesa saber y hablar de 
ella. Sin embargo, las preguntas por la familia les pueden resultar excesivamente 
directas y personales a los angloamericanos.  Los mexicanos, sin embargo, 
probablemente piensan exactamente lo contrario: “Si no pregunto por su familia, ¿cómo 
lo voy a conocer?” 
 
 
4.3.3) El Tiempo         
 
En la cultura mexicana se da menos importancia al tiempo y a ser puntual. Me explicó 
Antonio López, el director de la escuela, que los mexicanos no son tan estrictos y parece 
que hay incluso bromas sobre esto y se escucha frases como:  “Oh, don’t even worry; 
he’ll arrive Mexican time...” es decir que alguien va a llegar tarde al contrario de 
“American time”, que significa ser puntual. Así que México es el país del conocido 
“mañana”; un tratamiento del tiempo de manera más relajada y no tan estricta.  
 
En las teorías de Edward Hall (1976) sobre culturas se habla de tiempo monocrónico 
versus policrónico y estos tipos de tiempo pertenecen a los Estados Unidos y México 
respectivamente. En el tiempo monocrónico se suele hacer una cosa a la vez, el tiempo 
es linear y a estas personas no les gusta que haya interrumpciones o retrasos en cuanto a 
esquemas y negocios. En el tiempo policrónico, sin embargo, ocurren muchas cosas a la 
vez, y uno no es tan estricto sobre lo que es ‘a tiempo’ o ‘tarde’ y amenudo hay 
interrupciones y retrasos. 

Para los hispanos es normal hacer muchas cosas a la vez. El tiempo es como una 
telaraña en vez de una línea recta y ocurren varias cosas al mismo tiempo. Para los 
hispanos es más importante la persona con la que están en aquel momento que algún 
esquema de tiempo. Los de tiempo policrónico suelen vivir más en el momento actual y 
por tanto, ser puntual para alguna cita de negocios es secundario.  
Las personas que viven según el tiempo monocrónico -como los norteamericanos- ven 
el tiempo como algo linear y lo dividen en esquemas. Prefieren hacer y terminar una 
cosa a la vez y les molesta mucho si hay retrasos o interrupciones.  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 35

Por sus diferentes nociones de tiempo los norteamericanos suelen ser más optimistas y 
orientados al futuro mientras que los mexicanos viven e intentan disfrutar más del 
momento. Como describen Kokoski & Kikoski (2002), algunos hispanos creen que los 
angloamericanos están tan (pre)ocupados con esquemas y planes que se olvidan de vivir 
y de disfrutar del momento actual.  Así que realmente hay diferencias en cuanto al 
tratamiento del tiempo por mexicanos y norteamericanos.  

Durante las entrevistas con mexicanos nombraron además otras cosas relacionados 
al tiempo que son típicas de la cultura mexicana. Por ejemplo, a los mexicanos les hace 
mucha ilusión y esperan con impaciencia hitos en la vida como bodas, aniversarios etc. 
y viven más en el momento. Son conscientes de que la vida puede ser dura así que 
disfrutan cuando puedan. Esto se manifiesta en comidas y cenas ricas, comprarse ropa 
bonita si tienen suficiente dinero etc. Relacionado con esto está también la muerte, un 
hecho muy importante en la cultura mexicana y que es parte esencial en la vida del 
mexicano, explicó Antonio López. En México no guardan mucho luto por la muerte de 
alguien, sino que más bien se celebra la vida que uno ha tenido.  

Estos resultados de las entrevistas corresponden con lo que se puede leer en la 
literatura (Hooker, 2003: 80) sobre la manera mexicana de vivir la vida: la vida 
mexicana se inclina a la cultura dionysiana, lo que quiere decir que amenudo la gente 
intenta escapar de las presiones de la vida mediante experiencias intensivas. Como se 
puede leer arriba, esto se manifiesta por muchas fiestas, mucha emoción e incluso hasta 
confrontarse con la muerte durante el día festivo “El Día de los Muertos”. 
 
 
4.3.4) Contar la Verdad       
 
Un tema cultural que puede ser un manantial de muchos malentendidos en la 
comunicación es ‘contar la verdad’, de manera angloamericana y mexicana. Cómo 
definimos ‘la verdad’ y qué esperamos de ello es un asunto cultural. Cuando los 
angloamericanos y mexicanos trabajan juntos esto se puede convertir en una fuente de 
confusión  y conflicto intercultural. Amenudo se escucha la queja por parte de los 
angloamericanos de que los mexicanos mienten tanto y que no pueden contar la verdad. 
¿De verdad que los mexicanos son tan mentirosos?  

Según Díaz-Guerrero5 en Condon (1997) hay dos tipos de realidad que se puede 
distinguir: la objetiva y la interpersonal. Algunas culturas tienden a tratar todo en 
términos de realidad objetiva, lo que corresponde con los Estados Unidos. Otras 
culturas suelen tratar todo en términos de relaciones interpersonales, como es el caso de 
México. El siguiente ejemplo de Condon (1997:42) nos ayuda a entender la manera 
mexicana de contar la verdad y muestra que no tienen malas intenciones:  
 

Viewed from the Mexican perspective, a visitor asks somebody for information which 
that person doesn’t have. But wanting to make the visitor happy and to enjoy a few 
pleasant moments together, the Mexican who was asked does his or her best to say 
something that will please the visitor. In a land where outside forces seem to rule, these 
interpersonal occasions allow a person to briefly reverse the order by reporting as real 
what one might wish to be so.   

 
Los angloamericanos siempre han dado importancia especial a contar la verdad y ser 
honesto. En México en cambio, hay muchos tipos de ‘mentiras’ y ‘verdades’  y muchos 
no están aceptados en los Estados Unidos. Los angloamericanos sí usan mentiras de 

                                                
5 Díaz-Guerrero, Rogelio (1961) Estudios de Psicología del Mexicano. Mexico D.F.: Antigua Librería Robredo 
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manera defensiva (sentir o arrepentirse de algo) pero prefieren evitar decir lo que uno 
piensa a expresar algo falso o contrario a la verdad. Si tienen que decir algo suele ser 
una verdad incompleta. Usan expresiones convencionales que son ambiguas e 
impersonales (“that’s interesting”) que faltan de contenido emocional para que no haya 
conflictos con los sentimientos propios (Condon, 1997:44). 

Los mexicanos, en cambio, no piensan tanto en mentiras sino que según ellos 
simplemente hay verdades diversas, lo que les sirve para mantener buenas relaciones 
interpersonales. Para comprender el discurso mexicano probablemente hay que cambiar 
de una actitud individual hacia una orientación social. Lo que los norteamericanos 
frecuentemente consideran ‘mentiras’, pues en realidad no lo son: forman discurso 
social correcto que –al contrario del discurso angloamericano- tienden a servir más la 
importancia de los miembros del grupo (Agar, 1994). Vemos entonces, que al igual que 
el tiempo, el asunto de la verdad y mentira difiere según la cultura angloamericana y la 
mexicana. 
 
4.3.5) Machismo        
 
El término “machismo” ya se ha estudiado brevemente en las dimensiones de Hofstede,  
en el capítulo III sobre los resultados de los cuestionarios y ahora lo veremos más en 
detalle.  

‘El machismo’ es difícil de definir, pero en general es la mezcla de sexualidad y un 
tipo de dureza y groseridad, junto a variedades de patriotismo y religiosidad lo que más 
se asocia con ello (Condon, 1997).  

Al hablar del machismo en California los mexicanos solían referir sobre todo a la 
autoridad y poder del hombre sobre la mujer. Me dieron ejemplos como el hecho de que 
no hay ningún problema pegar a tu mujer. Lógicamente, en los Estados Unidos, este 
tipo de comportamiento no se agradece mucho. Me contaron que una vez un hombre 
mexicano, emigrado a los Estados Unidos, fue detenido por haber pegado a su mujer y 
la policía quería llevarlo, pero el hombre no lo entendía, obstaculizaba y gritaba “¿Qué 
he hecho, qué he hecho? ¡Sólo intentaba controlar a mi mujer!” Este ejemplo muestra 
que en México los roles aún están mucho más definidos que en los Estados Unidos 
donde además hay más derechos para la mujer.  
 
Aunque en la literatura (Condon, 1997; Hooker, 2003) se habla del machismo y se 
intenta explicar qué es el machismo mexicano, me di cuenta que no se refiere mucho al 
machismo estadounidense. Sin embargo, en las dimensiones de Hofstede se ven 
claramente que la dimensión de la masculinidad en México (69) es casi tan alto como la 
de los Estados Unidos (62).  

Este asunto del alto grado de masculinidad en ambos paises en relación con el 
machismo me parece curioso: en general se suele asociar el machismo más con México 
que con los Estados Unidos, pero no está claro por qué exactamente. Pienso que a pesar 
de que los dos países son muy masculinos, el machismo se manifiesta de una manera 
diferente en México y en los Estados Unidos. Es muy probable que haya diferencias en 
el comportamiento de las personas por la influencia de leyes y políticas, es decir, por la 
importancia de ser políticamente correcto. Tal vez en México esta actitud y política no 
es tan importante con el resultado que el machismo se manifiesta de otra manera que en 
los Estados Unidos.  
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A pesar de esta curiosidad sobre cómo se manifiesta la masculinidad y el machismo 
en ambos paises, se puede decir que el machismo forma parte importante de la cultura 
mexicana. Hay que mencionar sin embargo, que el aspecto del rol masculino y la 
sexualidad en específico puede provocar mucha incomodidad entre los 
angloamericanos, especialmente entre las mujeres. 

 
4.3.6) Individualidad y Respeto      
 
Primero, se trata del asunto cultural de la individualidad en los Estados Unidos y en 
México, después trataré las diferentes nociones de ‘respeto’. 
Si miramos al estilo angloamericano de la individualidad veremos que hay tres 
suposiciones centrales e interrelacionados con respecto al ser humano. Según Condon 
(1997 : 18) : 
 

Estas son (1) que las personas –aparte de influencias sociales y educacionales- son 
básicamente iguales; (2) que cada persona tendría que ser valorada según los méritos 
individuales; y (3) que estos méritos, incluyendo el valor y el carácter de la persona, se ve 
por las acciones de esa persona. Los valores de igualdad e independencia surgen de estas 
suposiciones. Como las acciones de una persona son tan importantes (...) la comparación 
de los logros y éxitos es lo que permite principalmente juzgar, o incluso conocer a una 
persona. (traducción mía)6 

 
En México, sin embargo, se ve al ser humano de manera diferente. Se valora el hecho 
de que cada persona es única ; una calidad que está dentro de todo ser humano y que no 
se manifiesta necesariamente por las acciones de esta persona. El asunto de la 
individualidad en México tiene que ver más con ‘alma’ y ‘espiritú’ que con ‘carácter’ y 
esta calidad interna que representa la dignidad de cada persona debe de ser protegida 
siempre. Además, como la familia es lo más importante un mexicano se considerará 
primeramente parte de la familia y en segundo lugar un miembro de su profesión, 
organización et cetera, y por tanto, una observación o un comentario negativo a 
cualquier otro miembro de la familia vale como una ofensa directa (Condon, 1997). 
Este contraste entre ‘individualismo’ en los Estados Unidos e ‘individualidad’ en 
México suele causar problemas y malentendidos durante encuentros interculturales, sea 
una charla, una discusión o cita de negocios. 
 
En cuanto al asunto de respeto vemos diferencias considerables también. Tanto los 
mexicanos como los angloamericanos dirán que respetar a otra persona es algo 
importante en la vida, pero, otra vez, el significado de ‘respeto’ y la manera de respetar 
a alguien difiere un poco en ambas culturas. Para los angloamericanos ‘respeto’ está 
relacionado con los valores de igualdad, “fair play” y el espiritú democrático. Respeto 
en la sociedad norteamericano no tiene mucho que ver con emoción sino que una 
persona simplemente ha de respetar a otra persona al igual como se respeta la ley.  

El respeto en México, sin embargo, va más allá ; es más personal y la emoción y el 
poder juegan un papel importante. Amenudo implica relaciones de amor-odio y asuntos 

                                                
6 Texto original: “These are (1) that people, apart from social and educational influences, are basically the same; 
(2) that each person should be judged on his or her own individual merits; and (3) that these merits, including a 
person’s worth and character, are revealed through the person’s actions. Values of equality and independence 
(...) rise from these assumptions. Because a person’s actions are regarded as so important, it is the comparison of 
accomplishments (...) that provides a chief means of judging or even knowing a person.  
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de amenaza y poder. El significado de respeto en México surge de relaciones humanas 
fuertes como la de un padre e hijo o un patrón y peón.  

De todas formas, el respeto para los mexicanos es más personal y tiene que ver más 
con la emoción y el poder mientras que para los angloamericanos el respeto suele ser un 
asunto de principios que uno acepta voluntariamente (Condon, 1997). 
 
  
4.4) La Identidad  y Herencia Mexicana     
 
Durante la estancia y la investigación en California he hablado con muchas personas, 
tanto con mexicanos como con mexicanoamericanos y casi todos indicaron que se 
sentían aún muy mexicano.7  

Todo ser humano tiene una identidad y se siente identificado con algo o con 
alguien, pero al igual que ‘cultura’, ‘la identidad’ es un fenómeno difícil de definir y 
demarcar exactamente y por tanto voy a usar una definición, en esta caso la de la Real 
Academia Española. La segunda y tercera definiciones son las más relevantes para este 
apartado sobre herencia e identidad mexicana, las he puesto en rojo : 
 

 
identidad. 

(Del b. lat. identĭtas, -ātis). 

1. f. Cualidad de idéntico. 

2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 
frente a los demás. 

3. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. 

4. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. 
 

 
 
La identidad entonces tiene que ver con rasgos propios de una persona que hace sentirse 
diferente. La identidad está presente en niños, padres, culturas, paises, organizaciones et 
cetera y todo tiene sus propias características lo que les hace único frente a los demás.  
 
Los mexicanos a los que he conocido en Ukiah se sentían muy mexicano, a pesar de que 
algunos viven en los Estados Unidos ya desde hace veinte años. Me contó el director 
Antonio López: “Por mi herencia mexicana soy muy afortunado; mi raza mestiza 
incluye historia, costumbres, culturas y sangre de Europa, el norte de Africa y las 
Americas.” Esta respuesta muestra el orgullo con respecto a la herencia mexicana que 
todos los mexicanos y mexicanoamericanos sentían cuando hablé con ellos.  

Hay que mencionar y acentuar que este orgullo por la identidad y herencia 
mexicana no sólo está presente entre los mexicanos recién llegados a los Estados 
Unidos, sino también entre los que ya llevan viviendo mucho tiempo allí y entre la 
mayoría de los mexicanoamericanos. 

                                                
7 Vea en el capítulo III los resultados a las preguntas 15-17 del cuestionario para más información. 
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Este aprecio por la historia y la herencia de México se 
puede manifestar de diferentes maneras. Un ejemplo 
hermoso lo he visto en el mundo de los deportes, en el 
snowboarding para ser más exacto.8  
Es un snowboarder mexicanoamericano que ahora ya se 
hecho muy conocido y exitoso, pero que no se niega de su 
país nativo.  
En sus tablas personales se ven claramente imágenes y 
símbolos que refieren a México como los colores de la 
bandera mexicana rojo, blanco, y verde, una chica morena 
con sombrero tradicional, textos como ‘más vida’, ‘crazy 
life’, ‘vida loca’ etc. que muestran la actitud mexicana de 
disfrutar de la vida y del momento. Además, se ve un 
águila con una serpiente en la boca9: un símbolo 
importante mexicano de la época de los aztecas que está 
representado también en la parte blanca de la bandera 
mexicana. 

 
 

 
 
 

 
__________________________________________ 
 
Partes de otra tabla del snowboarder profesional  mexicano-
americano Marc Frank Montoya que muestran la importancia 
y el orgullo de enseñar al mundo entero la herencia mexicana.  
Arriba: la bandera mexicana y el texto de ‘Vida Loca’ en 
español e inglés. 
A la derecha: el símbolo de México: la aguila con el serpiente 
en la boca.  

                                                
8 A mí personalmente me encanta el mundo del ‘snowboarding’ y me parecía un buen ejemplo con respecto a 
este apartado sobre la identidad y herencia mexicana de presentar las tablas de Marc Frank Montoya (34 años)  – 
el único snowboarder profesional latino -o mejor dicho mexicanoamericano- conocido y exitoso. 
9 Este símbolo data de la época de los aztecas. La gente azteca fue guiada por su Diós Huitzilopochtli y dirigida 
a buscar un sitio donde verían a una aguila en un cacto, comiéndose a un serpiente. Después de cientos años de 
buscar vieron el signal en una isla pequeña de Lake Texcoco. Llamaron a su nuevo territorio Tenochtitlan 
("Place of the Prickly Pear Cactus"). En 1325 construyeron una ciudad en esa isla en el lago, lo que ahora es 
Ciudad de México. 
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A pesar de que la gran mayoría de los mexicanos y mexicanoamericanos se siente 
orgullosa de ser de la raza y tener la herencia mexicana, esto no vale para todos. El vivir 
entre dos mundos -por un lado la sociedad angloamericana y por otro lado la herencia 
mexicana- puede ser difícil.  

Una tendencia frecuente es que los mexicanos, al intentar asimilar y al ser 
aceptados en la sociedad norteamericana, dejan y ocultan su identidad mexicana, un 
proceso llamado disociación : se disocia de los otros de su propia raza de clase baja que 
no están tan aculturados como ellos para que sus amigos angloamericanos les acepten. 
Este hecho explica por qué los mexicano(americano)s de clase media amenudo tratan 
peor a los mexicanos de clase baja que los angloamericanos. Buenos ejemplos de este 
hecho se ve en profesores y agentes de policía mexicano(americano)s aculturados a la 
sociedad angloamericana (Murguía, 1989 : 82). 
 
Explicó Antonio López que a los mexicanos que se hacen más ricos y se disocian de la 
clase socioeconómica baja mientras intentan hacerse y comportarse de manera más 
angloamericana, a ellos se les suele llamar en forma de broma ‘coconuts’ – nueces de 
coco: blanco por dentro, moreno por fuera. Este proceso de ‘hacerse blanco’ por parte 
de los mexicanos y mexicanoamericanos y dejar atrás su herencia e identidad mexicana 
ha sido una manera para identificar a mexicanos individuales como ‘aceptables’ a los 
angloamericanos (Vélez-Ibáñez, 1996 : 268). 

Sin embargo, frecuentemente estos esfuerzos e intentos para adaptarse y presentarse 
más como los angloamericanos no tiene exito: en algún momento se dan cuenta –por 
ejemplo por discriminación o exclamaciones racistas- de que siempre serán de piel 
morena y por tanto nunca podrán ser exactamente como los angloamericanos. No 
pueden negar su identidad y herencia mexicana. Entonces comienza un proceso al revés: 
se rechaza la sociedad y cultura angloamericana y se empiezan a acentuar y apreciar 
todo lo que es mexicano: si antes una piel más blanca era la imagen ideal, ahora los 
mexicanos ‘indios’ de piel más morena se hacen la imagen ideal. Se comienzan a 
apreciar más las costumbres y tradiciones mexicanas, el idioma español, la música y 
comida de México et cetera.  

También los nombres para identificarse se hacen asunto de discusión. Como ya se 
sabe existen varios nombres para referir a los mexicanos en los Estados Unidos: 
‘mexicanoamericano’, ‘latino’, ‘hispano’,  ‘hispanoamericano’, ‘chicano’ etc. 
En la región de California se suele usar los nombres ‘mexicanoamericano’ y ‘chicano’ 
para identificarse, el primero usado por la mayoría y el segundo, ‘chicano’ más por la 
juventud militante (Hundley, 1975 :159).  

Sobre todo en los años sesenta y setenta durante el movimiento Poder Moreno en el 
suroeste de los Estados Unidos el término ‘chicano’ fue usado mucho por activistas 
mexicanoamericanos y se comenzó a escuchar cada vez más. Entre los 
mexicanoamericanos más asimilados el término sigue teniendo una connotación un 
poco negativa, particularmente porque la palabra es preferida por activistas políticas y 
por ellos que buscan crear una identidad fresca y nueva para su cultura.10  
 
Aparte de qué términos se prefiere, lo cierto es que hay variedad en el grado de sentirse 
e identificarse con México. Ya se ha dicho que la mayoría de los mexicano(americano)s 
se siente aún muy relacionado con su país nativo. Pero, ¿cómo se siente la generación 
más jóven de mexicanoamericanos nacidos en los Estados Unidos? ¿Habla español y 

                                                
10 Información de los Chicanos de ‘The Azteca Web Page’ http://ns3.azteca.net/aztec/chicano.html  
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está orgulloso de su herencia mexicana? La verdad es que no se ha podido estudiar bien 
en esta investigación porque no he hablado con la generación más jóven: los niños que 
van a la escuela. Sin embargo, con varias personas, entre otras el director Antonio 
López y sus padres, se ha hablado sobre la segunda o tercera generación 
mexicanoamericanos y la identidad y herencia mexicana. 

Resulta que los niños que nacen en los Estados Unidos van a la escuela y reciben 
educación en inglés. Frecuentemente sólo hablan inglés y poco español. No saben 
mucho de México y se sienten más angloamericano que mexicano. Es lo que se escucha 
a veces en California.  

Sea lo que sea, según el padre de Antonio López no se puede predecir si un niño de 
padres mexicanos que nace en los Estados Unidos va a ser más angloamericano o 
mexicano. Según él depende sobre todo de la influencia y la cultura de los padres: si son 
estrictos y desde el principio les dan a los hijos todo el equipaje cultural mexicano, 
incluso hablar español en casa, el grado de sentirse mexicano y ser orgulloso de su 
herencia será más alto.  

En cuanto a la comunicación intercultural relacionada con la identidad y herencia 
mexicana se encuentra en el internet una imagen ilustrativa e interesante que se puede 
ver más para debajo. Fue una publicidad de una marca de bebida.11 La idea era algo 
sobre el mundo ideal y perfecto. Cuando los angloamericanos se enteraron y vieron la 
imagen aquí debajo, usado en un comercial mexicano, muchos se enojaron y les molestó 
bastante. Se ve México en verde con mucho territorio de los Estados Unidos, pero lo 
que antes en realidad pertenecía a México. Pienso que muestra claramente que la 
mayoría de los mexicano(americano)s no se han olvidado del pasado aún y que se 
sienten todavía muy identificado con su país nativo. 
 
 

 

                                                
11 ‘Strange Maps: An Absolut Mexico’: http://strangemaps.wordpress.com/2008/04/05/264-an-
absolut-mexico/  
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4.5) Discriminación e Inmigración      
 
La discriminación de los mexicanos siempre ha sido un gran problema: lo fue hace más 
de cincuenta años y lo sigue siendo hoy en día. Al estar en California me di cuenta de 
que en realidad no ha cambiado mucho con respecto al racismo y la discriminación de 
los mexicanos y mexicanoamericanos. 
El tema de la discriminación y la desigualdad aparece en casi toda la literatura que trata 
de la vida social de la población mexicana en los Estados Unidos (Bedolla, 2000; 
Condon, 1997 ; Emley-Keefe, 1979 ; Murguía, 1989 ; Hooker, 2003 ; Poggie, 1973 ; 
Vélez-Ibáñez, 1996).  
 
Existen varias fuentes de discriminación, por ejemplo por parte de la sociedad 
angloamericana, pero también dentro de la población de herencia española misma: los 
de piel más blanca solían ser considerados de clase más alta que los mexicanos de piel 
más oscura, es que siempre ha existido cierta jerarquía. Como Murguía (1989 : 50-51) 
explica : 

 
The hierarchy, in descending order, prevalent in all of Spanish America, was 1) Spaniards 
born in Spain, 2) those of Spanish blood born in the Americas, 3) the mestizos or those of 
mixed Spanish and Indian blood, and 4) the Indians. Since the mayority of Mexican 
Americans were of the last two categories, they have not only been looked down upon by 
the Anglo American, but also by the upper strata of their own people. Even today, 
"Spanish" is a neutral term whereas "Mexican"is often considered a stigma. Upwarldy 
mobile Mexican Americans, especially if they were light-skinned, often became 
"Spanish" and were lost to their people. There has been resentment by some of the 
Mexican American people against those  "Spanish" who deny their Mexican ancestry.  

 
Aparte de la discriminación entre los mexicanos y mexicanoamericanos mismos hay 
también racismo por parte de la sociedad angloamericana. 

Como ya se ha explicado antes, entre los Estados Unidos y México ha habido 
siempre una relación de dependencia: el uno depende del otro, sobre todo 
económicamente: cuando la economía va bien y hay mucho trabajo que hacer los 
mexicanos están bienvenidos. Cuando la economía va mal pues son discriminados y 
tienen que volver a México. Los mexicanos siempre han sido considerados por la 
dominante sociedad angloamericana implementos de labor en vez de seres humanos con 
dignidad y de igual valor (Murguía, 1989 : 72). 
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En este momento la economía estado-
unidense va relativamente mal y he 
escuchado argumentos por parte de los 
angloamericanos como ‘cada vez vienen más 
mexicanos y nos roban el trabajo’ y ‘hay que 
limitar la inmigración; vienen tantos 
mexicanos.’ 
Hay que aclarar estas exclamaciones un 
poco. Es que solamente una parte de los 
angloamericanos piensa así, como el hombre 
aquí al lado que vi en la gran vía de Ukiah. 
Lleva la bandera estadounidense y un papel 
que dice: “Build fence on southern borders 
with Mexico; California, New Mexico, 
Arizona and Texas. Secure the borders.” Un 
mexicano me contó que un día estaba en su 
coche y paró delante de un semáforo. Este 
hombre americano estaba en la calle y le 
gritó cosas malas,  diciéndole que volviera a   
México. Sabiamente, el mexicano lo ignoró, pero estas cosas pasan todavía 
frecuentemente. 
 
El tema de la inmigración no se puede negar. Es verdad que muchísimos mexicanos 
cruzan la frontera cada año, la gran mayoría ilegalmente y esto les molesta a los 
angloamericanos, causando sentimientos rencorosos lo que aumenta la discriminación. 
Veamos algunas estadísticas sobre la 
inmigración : 
“Entre 1990 y 2002 la población legal de México casi se 
redobló, mientras que la población no documentada creció 
con un 165 por ciento. Como consecuencia, la parte de 
inmigrantes mexicanos no documentados viviendo en los 
Estados Unidos incrementó de un aproximadamente 47 
por ciento a un 54 por ciento en el 2002. Este incremento 
ha ocurrido porque una gran parte de los nuevos 
inmigrantes procediendo de México no están 
documentados. De todos los mexicanos que han venido a 
los Estados Unidos desde el año 1990, más de cuatro de 
cada cinco personas no se ha documentado aún en el 2002. 
Entre ellos que vinieron en los años ’80 solamente una de 
cada cinco personas sigue viviendo sin haber sido 
documentada.” (traducción mía)12 

 
Población no documentada en los Estados 

Unidos según país y región de origen, 2002. 
 

                                                
12 Información y gráfico de ‘Migration Information Source’:  
http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=208 
 
“Between 1990 and 2002, the legal population from Mexico roughly doubled while the undocumented 
population grew by 165 percent. As a consequence, the proportion of undocumented among Mexican 
immigrants living in the country increased from approximately 47 percent to about 54 percent by 2002. 
This increase has occurred because a very large proportion of all new immigrants from Mexico are 
undocumented. Of all Mexicans who came to the United States since 1990, more than four of every five 
remained undocumented by 2002. Among those who entered in the 1980s, only about one in five is still 
undocumented.” 
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Sabiendo esto, se puede imaginar el argumento que los mexicanos ocupan o roban el 
empleo de los angloamericanos. Sin embargo, la gran mayoría de los mexicanos 
trabajan en el campo o en las viñas y hacen los trabajos que los angloamericanos no 
quieren hacer. Sólo una pequeña parte sube las escaleras socioeconómicas y logra hacer 
mejores empleos.  

Con ello empieza otro tipo de discriminación; no por los angloamericanos, sino por 
los mexicanos mismos. Es el proceso de la disociación que ya se ha mencionado en la 
parte sobre identidad y herencia mexicana y que también describe Murguía (1989) : 
cuando mexicano(americano)s obtienen empleos mejores y empiezan a ganar más 
dinero et cetera, pues frecuentemente se disocian de los ‘otros’ mexicanos, es decir de la 
clase socioeconómica baja. Este grupo suele ser tratado incluso peor por los mexicanos 
ricos que por los angloamericanos. De esta manera quieren enseñar a los 
angloamericanos que son mejores que los otros mexicanos ‘bajos’ que, de nuevo, son 
sujeto de discriminación.  
 
No es fácil vivir entre dos mundos: la sociedad dominante angloamericana y la sociedad 
minoritaria mexicana: por ejemplo, los jóvenes mexicanoamericanos que intentan 
estudiar para tener un buen futuro a veces pierden la esperanza por ser discriminados, 
dejan los estudios y buscan una salida en la criminalidad y las bandas donde pueden 
ganar dinero.  

Las bandas son otro problema, bastante reciente aún, que empezaron en las grandes 
ciudades como Los Ángeles. La razón por qué se unen a las bandas podría ser que no se 
sienten aceptados en la sociedad norteamericana y por tanto participan en bandas 
mexicanas con el fin de pertenecer realmente a un grupo.  
Así que algunos se sienten discriminados y no creen que a pesar de un buen estudio 
pueden tener un buen empleo en el futuro. Entonces, pierden la esperanza y pueden 
parar en el mundo de la criminalidad… 
 
Estas narraciones que en realidad forman un resumen de lo que se ha escuchado durante 
las conversaciones y entrevistas corresponden con lo que Vélez-Ibáñez (1996 ; cap. V) 
describe como ‘la distribución de la tristeza’ :el hecho de que los 
mexicano(americanos) experimentan mucha tristeza por los efectos de mala educación, 
la pobreza, la criminalidad, las drogas et cetera. Esto lo da todo una imagen bastante 
negativa. 
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Afortunadamente, no siempre va así. Como he visto personalmente en California 

hay también muchos angloamericanos que son conscientes de que los 
mexicano(americano)s son la base de la economía estadounidense – o al menos del 
suroeste- y aprecian la población y cultura mexicana. Un día vi a lado de una carretera 
en Ukiah un cartel publicitario blanco en el que estaba escrito “Fuck Mexicans”. Sin 
embargo, la palabra ‘Mexicans’ había sido tachada y se había escrito debajo ‘Racists’. 

 

 

Primero pensaba que la palabra 
‘racists’ fue escrita por 
mexicanos, pero ya pronto 
pensaba que en ese caso sería más 
lógico que hubieran escrito algo 
como “fuck white people” o “fuck 
americans”. Además, ‘racists’ 
estaba deletreada de forma 
correcta y como ya hemos visto 
en el apartado sobre idioma, la 
mayoría de los mexicanos escribe 
una /s/ en vez de /c/, escribiendo 
‘rasists’ o ‘rasistas’. Entonces 
llegué a la conclusión que muy 
probablemente ‘racists’ había 
sido escrito por angloamericanos 
que están en contra de 
discriminación y racismo.  

 
Pienso que este cartel publicitario muestra entonces la partición que existe dentro de la 
sociedad norteamericano: un grupo de angloamericanos antimexicanos y otro grupo que 
valora la presencia de los mexicano(americano)s.  
 
La discriminación sigue siendo un problema actual en la vida de la comunidad 
mexicana(americana) en California y otros estados. Por un lado existen muchos 
estereotipos sobre ellos como que no hablan inglés, son machistas, son violentos et 
cetera y el asunto de la inmigración ilegal masiva no les da una imagen favorable 
tampoco. Por otro lado, hay que mencionar que la mayoría de ellos sólo viene a trabajar 
y forman el motór de la economía angloamericana, haciendo trabajos duros que ningún 
angloamericano va a hacer. 

La población mexicana en los Estados Unidos sigue creciendo rápidamente y no es 
muy probable que haya menos discriminación en un futuro cercano y, sin embargo las 
dos poblaciones y culturas tendrán que seguir viviendo juntos. 
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4.6) El Futuro         
 
En este último apartado echaremos una mirada al futuro con la ayuda de los resultados 
de la investigación cualitativa y las experiencias personales en California. 
Se puede nombrar varios desarrollos recientes que se pueden considerar positivos o 
negativos  -depende de la perspectiva - y que, al final, tienen influencia en la 
comunicación intercultural. 

Primero, y probablemente el hecho más importante es el aumento enorme de la 
población mexicana en los Estados Unidos durante los últimos veinte, treinta años. Para 
ilustrar, en la década del año 1990 al 2000 la población nacida en México, pero 
viviendo en los Estados Unidos creció de 4,3 millones a 9,2 millones, o sea 4,9 millones 
de personas, un incremento de un 114%.13 

Desde una perspectiva mexicana esto es bueno porque si el mexicano mira a su 
alrederor verá a más gente de su propia raza y se sentirá más cómodo. Sin embargo, tal  
incremento de la población mexicana puede disuadir a los angloamericanos, tal vez 
hacerles sentir amenazados por la cantidad de mexicanos y por la cultura diferente. Esto 
podría ser una de las razones porque se inventan cada vez más reglas y políticas que 
complican la vida de los mexicanos como la ley de ‘English-only’ y no carnét de 
conducir para los inmigrantes ilegales et cetera.  

Se tratará ahora mismo del futuro de la comunidad mexicana(americana) en la 
sociedad angloamericana y trataré aspectos de la vida diaria como las oportunidades de 
trabajo, educación, idioma e identidad. 
 
4.6.1) Trabajo       
 
En esta tesina se ha leído varias veces que los mexicano(americano)s en Ukiah suelen 
ser de la clase socioeconómica baja o media y que trabajan sobre todo en el campo y en 
las viñas.  Al preguntar a los angloamericanos y a los mexicano(americanos) sobre ideas 
y visiones del futuro he escuchado una variedad de respuestas.  
Generalmente los anlgoamericanos tienden a opinar que la 
vida se ha hecho – y será- mejor con respecto al trabajo 
para los mexicanos en los Estados Unidos : aunque todos 
están de acuerdo de que la mayoría hace trabajos duros, 
según ellos se ve que cada vez más los 
mexicano(americano)s se desarollan mejor y logran 
hacerse médico, abogado, gerente etc.  
Un buen ejemplo se ve a la derecha : es Antonio 
Villaraigosa, el primer alcalde de Los Ángeles de 
descendencia mexicana desde hace más de ciento treinta y 
tres años.14 En general, los mexicanos valoran la 
característica de la sociedad angloamericana que -al 
menos en teoría- con trabajar duro uno puede subir las 
escaleras socioeconómicas ; como el director Antonio 
López dijo durante una conversación: ‘América es el 
templo de democracia, el país de las oportunidades...’. 
 

 
Los mexicano(americano)s  suben 
a  clases socioeconómicas más 
altas... 

                                                
13 Información del US Census Bureau, Census 2000. 
14 Información de la página web “Antonio Villaraigosa: Alcalde de Los Angeles?”: 
http://www.aztlan.net/alcalde_de_los_angeles.htm  
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Al contario de estas perspectivas positivas se escucha también a mexicano(americano)s 
diciendo que hoy en día la vida es más difícil para la población mexicana(americana); 
hace veinte, treinta años era mucho más fácil conseguir un trabajo, pero ahora todo sería 
más difícil por las leyes y políticas angloamericanas que parecen tener como sólo 
objetivo controlar y limitar a la población mexicana.  

Es difícil expresar en unas frases la opinion de toda la población 
mexicana(americana) de California, o de Ukiah, sobre todo porque hay varias ideas y 
opiniones. Lo que sí parece cierto es que la gran mayoría de los mexicano(americano)s 
con los que se ha hablado en la investigación está contento con su empleo actual,15 
aunque a gran parte le haría ilusión hacer en el futuro un trabajo de más prestigio, 
variando de mecánico a médico o dueño de una empresa.   
 
4.6.2) Educación y Idioma      
 
Con el fin de crear un buen futuro para la comunidad mexicana(americana) será muy 
importante seguir buena educación y reducir los abandonos escolares, es decir los 
estudiantes que dejan de estudiar sin haber obtenido un diploma. El nivel de educación 
entre los mexicanos inmigrantes es bastante bajo16. Los mexicanoamericanos ya suelen 
tener un poco más de educación, pero no tanto como los angloamericanos. Sin embargo, 
la situación ya ha mejorado bastante en las últimas decadas. Para ilustrar ; unos 
mexicanos mayores me comentaron que hoy en día ya no surge la pregunta de si uno va 
a estudiar sí o no, sino dónde va a estudiar... Entonces vemos que en la situación actual 
hay más oportunidades para seguir educación que antes, por ejemplo becas para ir a 
estudiar.  
En cuanto a idiomas vemos un desarrollo interesante, sobre todo en relación con la 
comunicación intercultural. Ya hemos visto en el apartado 4.2. que el español se hace 
cada vez más importante en la sociedad.  
En la investigación para esta tesina se ha observado posiblemente una tendencia nueva, 
una que no recuerdo haber encontrado en la literatura existente sobre este tema. Es el 
hecho de que, cada vez más, los padres angloamericanos animan a sus hijos a que sigan 
educación en escuelas especiales bilingües para que aprendan el español. Parece que los 
angloamericanos se dan cuenta de la ventaja e importancia de poder hablar español en la 
sociedad actual y que incluso puede aumentar las posibilidades de conseguir un trabajo, 
es decir, si hay dos candidatos para un empleo, puede ser que el que habla español lleva 
ventaja y obtiene el empleo. En otras palabras, con el fin de asegurar un buen futuro 
para los hijos, los padres angloamericanos quieren que estudien español.  

Si esta tendencia realmente existe y crece, contrastará con los resultados de 
investigaciones hechas anteriormente (Floyd, 1985) en las que se observaron un proceso 
de desplazamiento del español al idioma de la sociedad dominante, el inglés.  
Esta tendencia se podría explicar pensando en el hecho de que en las últimas décadas ha 
aumentado rápidamente la población hispana y con ello la importancia del español en 
los Estados Unidos. 

 
 
 
 

 

                                                
15 Vea los resultado de las preguntas 13 y 14 en el capítulo III. 
16 Para más información vea los resultados a las preguntas 9-12 del capítulo III.  
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4.6.3) Política e Identidad       
 
Con el crecimiento rápido de la población mexicana(americana) crece también la 
importancia política de este grupo. Aunque los mexicanos y mexicanoamericanos ya 
forman una parte esencial de la sociedad californiana, los resultados de esta 
investigación muestran, concordando con las conclusiones de estudios anteriores 
(Bedolla, 2000) que hay relativamente poca implicación política. 
‘Envolverse más políticamente’ es un deseo para el futuro que se oye frecuentemente 
por parte de la comunidad mexicana(americana).17 

Si queremos saber cómo será el futuro para la población mexicana(americana) junto 
a la comunidad dominante angloamericana hay que mirar a los niños porque ellos son el 
futuro. No sabemos aún cómo se van a desarrollar los niños mexicano(americanos) y 
angloamericanos, también porque en esta investigación no ha habido la oportunidad 
para estudiar a los niños.  

Si los niños mexicanoamericanos terminarán por sentirse americanos o si habrá un 
incremento en bandas y criminalidad, no lo sabemos aún : no hay un sólo México sino 
que hay muchas regiones diferentes dentro de México con sus propias costumbres y 
valores y por tanto los padres y los niños que emigran a los Estados Unidos tendrán 
diferentes costumbres, educación y equipaje cultural también. Los mexicanos suelen 
sentir una fuerte relación con su herencia mexicana como la música, la lengua, la 
comida, los bailes etc., y el hecho de que la población dominante angloamericana 
también lo sabe apreciar es lo que ha contribuido a su popularidad. Si la gente 
mexicana(americana) sabe conservar parte de su identidad y herencia mexicana en el 
futuro, por ejemplo no sólo hablar inglés sino también poder hablar español, esto será 
apreciada por la mayoría de la sociedad angloamericana (Murguía, 1989 :107). 

Para que haya buenas relaciones y encuentros interculturales entre los Estados 
Unidos y México en el futuro es esencial que la gente mexicana(americana) y 
angloamericana se envuelva más mútuamente en todos los sectores y niveles (política, 
educación, trabajo, cultura, idioma, negocios etc.). En todos estos desarrollos se necesita 
más información, no solo individualmente de la cultura mexicana o angloamericana sino 
también de encuentros interculturales. Si la gente está más abierta para nuevas 
experiencias, como conocer otras culturas, habrá más comprensión mútua y, según 
esperamos, se disminuye la discriminación y se mejoran las relaciones 
mexican(americana)s-angloamericanas y con ello, la comunicación y los encuentros 
interculturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 Vea los resultados a la pregunta 22 del capítulo III. 
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Breve recapitulación:      
 
En este capítulo se ha tratado los resultados de la investigación cualitativa y las 
experiencias personales. Se ha estudiado varios temas como las clases socioeconómicas, 
el uso de lenguas, asuntos culturales como la importancia de la familia mexicana, el 
tiempo monocrónico versus policrónico, el asunto de la verdad y la mentira et cetera. 
Se ha visto que características de la cultura mexicana frecuentemente difieren mucho de 
la cultura angloamericana. Entender y ser consciente de estas características y 
diferencias y respetar e intentar comprender a las personas de cada cultura ayudará a 
mejorar los encuentros interculturales. 

En el apartado sobre la identidad se ha mostrado que la gran mayoría de los 
mexicanos y mexicanoamericanos siente una fuerte relación con su país nativo todavía y 
está orgulloso de la herencia mexicana. Procesos relacionados con el tema de la 
identidad son la disociación (alejarse de su identidad de origen) y la asimilación 
(adaptarse a la sociedad dominante). Ambos procesos tienen como objetivo común 
buscarse una identidad y una manera de estar aceptado en la sociedad. 

La discriminación y la inmigración siguen siendo dos problemas actuales que 
probablemente no dejen de existir en un futuro cercano ya que la población mexicana 
sigue creciendo rápidamente. 

Al final se ha hablado de perspectivas para el futuro de la población 
mexicana(americana) en cuanto al trabajo, los idiomas y la política e identidad. Por el 
continuo incremento la comunidad mexicana(americana) se hará probablemente más 
importante aún en el futuro dentro de la sociedad dominante angloamericana.  
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~~  CCoonncclluussiióónn  yy  EEvvaalluuaacciióónn  ~~  
 

Hace mucho tiempo comencé a pensar sobre el tema de mi tesina de máster y llegué 
pronto al plan de estudiar la comunicación intercultural entre dos grupos muy distintos: 
los angloamericanos y los mexicanoamericanos. No elegí este tema sin razón; ya había 
escrito algo sobre ello anteriormente y por tanto ya disponía de información 
relacionada, pero, más importante aún, conocía a unos parientes míos que vivían en los 
Estados Unidos, en Ukiah, California para ser más exacto. Si fuera posible ir allá eso 
me daría la posibilidad de hacer realmente investigación de campo y conseguir nuevos 
datos de primera mano. Esto me parecía mucho más interesante que hacer sólo un 
estudio literario. Además, no había estado jamás en los Estados Unidos, así que eso 
sería otra ventaja de mi plan. 

Los parientes que vivían en Ukiah eran familia lejana, hijos de los primos de mi 
abuelo. Estos primos emigraron a los Estados Unidos hace más de cuarenta años y 
establecieron allá una panadería que ya pronto creció, se hizo exitosa y hoy en día  hay 
varias filiales en la región. Lo importante para mí, sin embargo, era que trabajaba 
mucha gente mexicana en las panaderías. Esto me permitiría hacer entrevistas y 
collecionar información mediante la observación participante. Cuando decidí que 
realmente quería ir a California escribí un plan de investigación, hice una lista de 
literatura y, junto a mi profesora/monitora llegamos a la conclusión de que, aparte de 
entrevistas, sería útil usar cuestionarios para obtener información más estructurada. 
 
Durante las tres semanas de investigación en California (19 de marzo a 9 de abril del 
2008) he podido hacer más de lo que esperaba, sobre todo al final. Es que al principio 
todo iba muy lento : no me devolvían muchos cuestionarios y aunque había 
mexicano(americano)s en la panadería, no iba a ser lo suficiente para hacer 
investigación que fuera representativa. Afortunadamente, mi tío tenía una red extentida 
de conocidos y amigos y me introdujo a varias personas y organizaciones para que 
pudiera hacer la investigación. De esta manera fue posible ir a una gran viña donde en 
total trabajaban más de cincuenta mexicanos, podía repartir cuestionarios en un hospital 
y hablaba largos ratos con el director mexicano de una escuela de enseñanza media y 
otros mexicano(americano)s y angloamericanos. 

A lo largo de las semanas me daba cuenta de que el camino de la investigación y el 
tema principal de lo que sería mi tesina estaba cambiando un poco. La situación era más 
extensiva y complicada de lo que pensaba y aunque cada vez empezaba conversaciones 
y preguntas sobre la comunicación intercultural entre mexicanoamericanos y anglo-
americanos terminábamos por hablar sobre varios temas relacionados como la 
inmigración e historia de los mexicanos, la discriminación, la política angloamericana, 
el futuro, el uso de lenguas, o sea todo lo que tenía que ver con el convivir de las dos 
poblaciones en la sociedad de hoy y no -como pensaba hacer al principio- puramente 
sobre la comunicación. 

Aparte de esto, después de dos semanas me di cuenta de que la mayoría de las 
personas que habían participado en la investigación hasta entonces eran mexicanos (y 
no mexicanoamericanos) de clase socioeconómica baja. Esto era demasiado limitado y 
quería incluir personas de otras clases socioeconómicas para ver cómo era la situación 
allí. Además, era difícil encontrar y estudiar ejemplos ‘clásicos’ de la comunicación 
intercultural como los habíamos visto durante las clases en Utrecht en los que había 
malentendidos durante, por ejemplo negocios causados por diferencias culturales.   
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 51

Durante las primeras semanas en Ukiah conocí a muchos mexicanos de clase baja que 
no sabían hablar inglés. Entonces era sobre todo la barrera del idioma lo que causó 
problemas entre los mexicanos y angloamericanos y no tanto diferencias culturales. Iba 
a ser una tesina muy corta si sólo podía contar esto. Por tanto quería extender mi 
investigación y estudiar los tres grupos, a saber: 1) los mexicanos, 2) los 
mexicanoamericanos y 3) los angloamericanos porque al contrario con el plan que tenía 
al principio de estudiar la comunicación entre mexicanoamericanos y angloamericanos 
me daba cuenta de que entre ellos no había muchos problemas de comunicación porque 
hablaban bien el inglés. De ahí que también quería incluir al grupo de los mexicanos.  

El resultado final de la investigación se ha desviado un poco de la idea original de 
estudiar puramente la comunicación, pero a la vez, en mi opinión, es lo que lo ha hecho 
más interesante. Entonces, toda la investigación que he hecho en realidad ha sido un 
viaje en busca de conocimientos y comprensión sobre la cultura, la historia y las 
costumbres de la comunidad mexicana(americana) y angloamericana para describir 
cómo es la situación actual entre los dos y cómo vivirán juntos en el futuro.  
Para ello, he tratado una variedad de temas, relacionados a la comunicación 
intercultural, como las diferentes clases socioeconómicas, el uso del español e inglés, 
varias características de la cultura mexicana y algunas de la cultura angloamericana, el 
problema de la discriminación y la continua inmigración, y por último, tendencias 
nuevas y desarrollos con respecto al futuro.  
 
¿Qué podemos concluir ahora sobre los mexicano(americano)s y angloamericanos en 
Ukiah, California?  
La comunicación intercultural tiene que ver con tres aspectos principales, a saber 
aspectos: 1) lingüísticos, 2) culturales y 3) raciales. 

En cuanto a los aspectos lingüísticos puedo concluir que la gran mayoría de los 
malentendidos en la comunicación es causada por la barrera del idioma; muchos 
mexicanos no hablan inglés, pero, los angloamericanos no hablan español tampoco. Sin 
embargo, se escucha el argumento de que los mexicanos han venido a los Estados 
Unidos y por tanto ellos tienen que aprender el inglés. El nivel del español de los 
mexicanos está bastante bien, salvo la escritura en la que hay amenudo muchos errores 
ortográficos. Los mexicanoamericanos suelen hablar dos lenguas e indicaron que hay 
pocos problemas en la comunicación con angloamericanos. El español se hace cada vez 
más importante –no por último por el aumento continuo de la población mexicana en 
los Estados Unidos- y una tendencia reciente y nueva es que hay más interés en estudiar 
español en la escuela, también por parte de padres angloamericanas, pues parece que la 
gente se da cuenta de la importancia del español hoy en día en la sociedad  

Con respecto a asuntos culturales he demonstrado que, a pesar de ser un grupo 
étnico minoritario, hay mucho orgullo entre los mexicano(americano)s en cuanto a la 
herencia mexicana y casi todos se identificaban fuertemente con las costumbres y 
tradiciones mexicanas. A la vez, se ve que la gran mayoría de los angloamericanos 
también aprecia varios aspectos culturales mexicanos como la gastronomía, la actitud de 
trabajo, el valor de la familia, pero otras cosas menos como el machismo, la violencia, y 
el hecho de que muchos no hablan suficiente inglés. Tengo que añadir que hay que tener 
cuidado de no generalizar demasiado y perderse en estereotipos porque hay millones de 
mexicanos (y angloamericanos) y todos son únicos. Así que en esta tesina hemos visto 
que existen claras diferencias culturales entre los mexicanos y los norteamericanos que 
se reflejan en la comunicación, en el estilo de hablar.  
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Hay que mencionar los valores y nociones del individualismo, de la familia, de roles de 
género, estilos de hablar, la verdad y la mentira, el tiempo monocrónico versus 
policrónico y el respeto. Seguro que hay algunos más, pero éstos asuntos culturales son 
los más importantes que he experimentado durante la investigación y sobre los que he 
leído en libros.  

Por último, en cuanto a los aspectos raciales podemos concluir primero, que 
desgraciadamente sigue habiendo mucha discriminación y estereotipos hacia los 
mexicano(americano)s, al igual que hace cincuenta años. Algunos intentan ‘anglizarse’ 
o ‘blanquearse’ para ser más aceptados en la sociedad dominante angloamericana, 
aunque frecuentemente esto termina en una desilusión, dándose cuenta de que nunca 
serán iguales a los angloamericanos. Aparte de la discriminación por la sociedad 
angloamericana existe también racismo dentro del propio grupo de mexi-
cano(americano)s por diferencias en clases socioeconómicas y colores de piel. 

El continuo flujo de inmigrantes ilegales mexicanos cada año es otra fuente de 
molestia y discriminación por parte de los angloamericanos y muchos piden una política 
más rígida en cuanto a ello. Aparte de estos hechos negativos hay también algunos 
puntos más positivos; sigue habiendo una fuerte relación entre los 
mexicano(americano)s y su país y cultura nativos, México y por tanto son orgullosos de 
quienes son. Segundo, hay también una gran parte de angloamericanos que aprecia la 
presencia de la comunidad mexicana(americana) en California y reconoce que ellos son 
la base y el motór de la economía angloamericana. A pesar de ello, desafortunadamente 
no es probable que la discriminación deje de existir en un futuro cercano. Pienso que 
ambos grupos, los angloamericanos y los mexicano(americano)s, deberían de esforzarse 
más en cuanto a estudiar y comprender mejor la otra cultura e idioma para aumentar la 
comprensión recíproca y disminuir la discriminación de esa manera.  

 
En cuanto a la evaluación de mi investigación puedo decir que ha habido limitaciones y 
puntos que podría mejorar en el futuro, pero personalmente creo que la investigación ha 
producido también resultados interesantes y útiles.  

Como restricciones podría nombrar el hecho de que no he recibido muchos 
cuestionarios rellenados por los mexicanoamericanos y por hombres angloamericanos.  
Esto se debe al hecho de que en los sitios donde se ha hecho la investigación trabajaban 
más mujeres angloamericanas – como en la panadería-  o personas mexicanas – como 
en la viña.  

Tampoco he podido investigar el grupo de los niños pequeños que también sería 
muy interesante ya que ellos forman nuestro futuro. En tercer lugar, la investigación se 
ha hecho en una sola (pequeña) ciudad, Ukiah, y por tanto los resultados no valen para 
toda California o los Estados Unidos entero.  

A pesar de ello, pienso que la investigación ha sido meritoria para el área de la 
comunicación intercultural y las ciencias sociales, porque, en primer lugar, he intentado 
estudiar el tema de ambas perspectivas -y no sólo la mexicana o la angloamericana- lo 
que lo hace más completo, segundo por haber obtenido información interesante en 
cuanto a la identidad, uso de lenguas y problemas entre los tres grupos (mexicanos, 
mexicanoamericanos y angloamericanos) y en tercer lugar porque todos los datos 
obtenidos durante esta investigación han sido nuevos y eso es útil ya que la mayoría de 
la literatura data de los años setenta, ochtenta y alguna parte de los noventa.  

Sin embargo, con la continua inmigración y el aumento de la población mexicana 
en los Estados Unidos la comunicación intercultural entre la comunidad 
mexicana(americana) y la angloamericana seguirá siendo un asunto actual en el futuro y 
un tema interesante para la investigación científica. 
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~~  AA  NN  EE  XX  OO  SS  ~~  
  

  
 
 
 
 
 

 
I.  Los cuestionarios: la versión española  (Ia) y la inglesa (Ib) 

 
II.  Las fotos de la investigación y la estancia en California. 

 
III.  Ejemplos de cuestionarios rellenados 
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Anexo Ia : La versión española 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Piet Schat 
Universidad de Utrecht 

Holanda 
~ Cuestionario ~  

Mexicano(americano)s en el Suroeste de los Estados Unidos 
 

DATOS GENERALES 

 

Sexo:  Hombre  / Mujer 

Edad: ________ 

 

Por favor, marque el cuadrito de la respuesta correcta: 

 

1) ¿Dónde nació usted?   

  México    (siga con la pregunta 2) 

  Estados Unidos    (siga con la pregunta 4) 

  Otro país: ___________ (siga con la pregunta 2) 

 

2) ¿Cuándo vino a los Estados Unidos? __________________________________________ 

 

 

3) ¿Cuál fue la razón principal para emigrar? Hay más de una respuesta posible:  

  Familia 

  Amigos 

  Estudios 

  Buscar trabajo 

  Matrimonio 

  Otra razón: ______________________________________________________________ 

 

4) ¿Está  casado/a o tiene novio/a?  

 Sí  

 No  
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5) ¿De qué nacionalidad es su mujer/marido o novio/a?  

______________________________________________ 

 

IDIOMAS 

6) En cuanto al uso de lenguas: ¿cuál de las respuestas se aplica a usted? Hay más de una 

respuesta posible… 

 Uso el español cuando estoy con familia y amigos.  

 Hablo español también en casa y en tiempo de ocio. 

 Hablo inglés con mi jefe o en situaciones formales. 

 En el trabajo uso las dos lenguas, dependiendo de la nacionalidad de mis colegas. 

 Uso el inglés en sitios donde hay muchos americanos (ciudad, centros comerciales etc) 

 Sigo clases de inglés para poder comunicar mejor en los Estados Unidos. 

 Soy bilingüe y domino las dos lenguas igual de bien. 

 Me siento más cómodo hablando mi lengua nativa (español). 

 Otra situación o comentario adicional: _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7) ¿Usa también el conocido “Spanglish” es decir la combinación de español e inglés? 

 Sí. ¿Con quién y en qué ocasiones? _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 No. ¿Por qué no? _______________________________________________________ 

 

8) ¿Podría indicar su nivel/dominio de cada lengua?  

Español:  

- Leer:  muy mal mal suficiente bien muy bien 

- Escribir: muy mal mal suficiente bien muy bien 

- Hablar:  muy mal mal suficiente bien muy bien 

- Entender muy mal mal suficiente bien muy bien 

 

Inglés:  

- Leer:  muy mal mal suficiente bien muy bien 

- Escribir: muy mal mal suficiente bien muy bien 
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- Hablar:  muy mal mal suficiente bien muy bien 

- Entender muy mal mal suficiente bien muy bien 

 

Otras lenguas: ____________________________________________________________ 

 

EDUCACIÓN 

9) ¿Cuántos años ha seguido educación en los niveles siguientes?  

  la escuela básica: ______ años 

  la enseñanza media: ___ años 

  la universidad: ________ años 

  algo diferente/extra: ________________________________________________________ 

 

10) ¿Dónde ha siguido la educación?    

  México  

  Estados Unidos 

  En ambos paises  

  Otro país: ___________________________________ 

 

11) ¿Ha logrado obtener un diploma?  

 Sí. ¿Cuál? ________________________________________________________________ 

 No. ¿Por qué ? _____________________________________________________________ 

 

12) ¿Tiene usted planes para estudiar más/ seguir cursos en el futuro? 

___________________________________________________________________________  

 

TRABAJO 

13) ¿En qué trabaja exactamente: cuál es su función? ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

14) ¿Está contento con este trabajo? 

  Sí.  ¿Por qué? ____________________________________________________________ 

  No. ¿Por qué no? _________________________________________________________ 
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14b) ¿Le gustaría hacer un empleo diferente en el futuro por ejemplo? 

  Sí.  ¿Cuál?______________________________________________________________ 

  No. ¿por que no? _________________________________________________________ 

 

 

 

IDENTIDAD Y CULTURA 

 

15) Indique por favor cómo se siente: haga un círculo sobre la respuesta que más se aplica: 

totalmente 

Mexicano 

Más mexicano Medio Mexicano, 

medio Americano 

Más Americano totalmente 

Americano 

 

Comentarios adicionales: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

16) ¿Es importante para usted la herencia mexicana y por qué? (costumbres, cultura, música 

etc.) 

  Sí, muy importante: ________________________________________________________ 

  Sí, un poco: ______________________________________________________________ 

  No mucho: _______________________________________________________________ 

  Para nada: ________________________________________________________________ 

  Me da igual: ______________________________________________________________ 

 

17) ¿De qué está orgulloso con respecto a México?  

___________________________________________________________________________ 

 

18) ¿Hay características de los Americanos que valora? ¿Podría nombrar algunos puntos 

positivos? __________________________________________________________________ 

 

19) ¿Y características americanas negativas o que son dificiles de comprender? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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20) ¿Tiene mucho contacto con Americanos fuera del trabajo? (tiempo de ocio etc) 

 Sí, por ejemplo: ____________________________________________________________ 

 No. ¿Por qué? _____________________________________________________________ 

 

 

 

21) Cuando está en conversación con un Americano: ¿surgen problemas/malententidos 

causados por diferencias culturales y comunicativas? 

  Sí, casi siempre 

  Solamente de vez en cuando 

  No, casi nunca. 

¿Puede dar un ejemplo y cómo ha solucionado el problema? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

22) ¿Qué piensa o espera del futuro para los Mexicano-Americanos en California? (por  

ejemplo políticamente, económicamente etc.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

23) Más comentarios que quisiera mencionar sobre los Mexicanos en los Estados Unidos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo Ib: La versión inglesa  
___________________________________________________________________________ 

 
Piet Schat 

University of Utrecht 
The Netherlands 

Questionnaire – English version 

Mexican (American)s in the Southwest of the United States 

 

Sex:  Male / Female 

Age: _______ 

 

1) Where were you born? ________________________________________________ 

 

2) What’s your level of education? Please mark the squares which apply to you: 

  High school: ________________________________________________________ 

  University: (where and which study?) :______________________________________ 

  Something different/extra:_______________________________________________ 

 

3) What’s your function at your current job? 

________________________________________________________________________ 

 

4) Do you have a lot of contact with Mexican-Americans during worktime? 

 Yes. ______________________________________________________________ 

 Not much: _________________________________________________________ 

 

5) Do you have a lot of contact with Mexican-Americans outside work? 

 Yes: ______________________________________________________________ 

 No. Why not?: _________________________________________________________ 

 

6) When you are in conversation with an Mexican-American; do you notice any problems/ 

misunderstandings caused by cultural and communicative style differences? 

  Yes, this happens a lot. 

  Sometimes... 

  Not really.......... 

  Never. 
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7) Could you give an example of misunderstandings that occured during conversation and 

how you (maybe) resolved the problem? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

8) Have you ever been in Mexico? 

 Yes. 

 No. 

 

9) If yes: what did you think about it? 

________________________________________________________________________ 

 

If no: why not?  

________________________________________________________________________ 

 

10) What do you appreciate / admire from Mexican-American people and culture? Could you 

name some positive things? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11) Could you name things you don’t like or don’t understand well of Mexican culture? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

12) How do you see the future of Mexican-Americans with respect to for example politics, 

economy, language, American people etc.? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13) Additional comments you would like to tell about Mexican-American people in 

California?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Thank you! 
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AAnneexxoo  IIII..  FFoottooss  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  CCaalliiffoorrnniiaa  

 
La panadería de mi tío donde he hecho parte de la investigación… 

 
 
 

 

 
Mexicanoamericanos trabajando como cocineros en la panadería… 
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Multiculturalidad en la panadería: dos mexicanos, mi tío angloamericano-holandés y yo. 

Hablabamos mucho en inglés porque los mexicanos sabían hablarlo también. Sin embargo, 
cuando hablan entre sí, suelen usar el español. 

 
 
 
 

 
Entrada de la viña Seebass donde hablé con el dueño y con los trabajadores mexicanos… 
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Los trabajadores mexicanos rellenando los cuestionarios… 

 
 
 
 

 

 
Yo y algunos trabajadores mexicanos. En total hay más de 50 mexicanos 

 trabajando días largas en varias viñas en el área de Ukiah… 
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Después del partido de fútbol, toda la familia se reune en el aparcamiento 

para relajar, charlar y beber cerveza mexicana (salvo los niños). Aunque no lo  
parezca, el chico rubio en la primera fila también es mexicano… 

 

 
 

 

 

Información bilingüe en folletos en el hospital donde también he repartido  
varios cuestionarios… 
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El mexicanoamericano Marc Frank Montoya 
es un snowboarder profesional muy famoso 
que se crió en Denver, Colorado. Es el único 
latino tan existoso dentro del mundo del 
snowboarding. 
Las imágenes en sus tablas personales 
muestran que está orgulloso de su país de 
herencia y que forma parte importante de su 
identidad. Aquí al lado se ve un retrato de una 
de sus tablas: las referencias a Méxcio están 
claras… 
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“Tradición y Educación: Las Armas De La Nueva Revolución”. Libreto  
informativo de la entrega del año 1985. 

 
 

 

 
 

El director mexicano bilingüe de una escuela de enseñanza media en Ukiah;  
Antonio López junto a sus padres. 
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Conversación en un restaurante mexicano con Antonio López, 
su suegra y el hijo de ella, un optometrista. 

 
 
 

 

 
Más tarde se juntó también la dueña del restaurante para hablar y contar… 

 

 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 72

Anexo III. Ejemplos de cuestionarios rellenados 
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