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RESUMEN 

A los Estados Unidos de América se le conoce universalmente por ejercer como punto 

de encuentro de distintas razas, etnias y, por ende, distintas lenguas. Hoy en día,  

esta interculturalidad todavía perdura en la nación americana, aunque bien es cierto que,   

en los últimos años, la comunidad hispana ha sido la que ha ganado mayor relevancia en 

el campo de la investigación lingüística. La creciente presencia de hispanohablantes en 

los Estados Unidos ha influido de tal manera que, actualmente, el español es la lengua 

que más se escucha en el país, junto con el inglés. Por tanto, la necesidad de integrar el 

español tanto en el sistema educativo vigente, como en mítines políticos o en márquetin, 

se ha convertido en una tarea indispensable. Con la ayuda de una encuesta propia 

realizada a los alumnos de español de la State University of New York College at 

Geneseo, las siguientes páginas están motivadas por el estudio de la situación de 

contacto lingüístico del inglés y el español en los Estados Unidos de América. 

PALABRAS CLAVE: Estados Unidos, español, inglés, contacto de lenguas, 

ideología lingüística. 

 

ABSTRACT 

The United States of America has been universally known as a melting pot of different 

races, ethnicities and, henceforth, foreign languages. In our current world, this 

intercultural situation still prevails on the American nation, although it is the Spanish 

speaking community the one which stands out from the mass and has recently acquired 

a major research academic relevance among worldwide linguists and scholars. The 

increasing presence of Spanish speakers in the United States has influenced on to such 

an extent, that Spanish is today the most spoken non-English language in the country. 

This leads to an imperious necessity to integrate this language in their educational 

system, political campaigns, commercial marketing and so on so forth. With the help of 

a self-made survey addressed to Americans who are studying this romance language as 

a major or minor at the State University of New York College at Geneseo, the following 

pages are heavily inspired by the pursuit of studying the linguistic contact situation of 

the United States, as far as English and Spanish are concerned.  

KEYWORDS: United States, Spanish, English, Linguistic contact, Linguistic 

ideology.     
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1. INTRODUCCIÓN 

“E pluribus unum” 

Esta acertada expresión latina recoge con gran precisión la idiosincrasia 

presente, pasada y futura de los Estados Unidos de América. Traducido al inglés como 

“out of many, one” (“de muchos, uno”), este lema evoca la diversidad cultural, y por 

ende lingüística, en la que se fundamenta la cultura estadounidense. En el siglo XVI, el 

escritor franco-americano St. John de Crevecoeur en su Letters to an American Farmer 

describió el Nuevo Mundo como “un crisol de razas” (“a melting-pot nation”). Es decir, 

una nueva nación convertida en la recepción de distintas lenguas y culturas traídas de 

todas partes del mundo. En la actualidad, los Estados Unidos siguen recibiendo 

importantes oleadas migratorias de personas que, impulsadas por las oportunidades 

laborales del país,  persiguen el ideal del sueño americano. De acuerdo con los 

resultados publicados por el Instituto de Política Migratoria en marzo de 2016, México 

lidera la lista de origen migratorio, por delante de China y la India (cf. Migration Policy 

Institute, 2016). Este hecho desemboca en un evidente contacto lingüístico entre el 

inglés con otras lenguas, especialmente, con el español. Por lo tanto, bajo el título de 

“Situación de contacto lingüístico del inglés y el español en Estados Unidos”,  

se pretende ahondar en la realidad lingüística a la que esta lengua romance se enfrenta 

en la sociedad americana del siglo XXI. Desde un enfoque crítico, vamos a comparar las 

similitudes y las disparidades entre lo que la teoría sobre esta materia sostiene y los 

resultados obtenidos en un estudio empírico realizado a la comunidad estudiantil de la 

localidad de Geneseo, en el estado de Nueva York. 

 

1.1. Justificación 

Para resumir todas las razones que acreditan la necesidad de estudiar este tema 

de gran vigor sociolingüístico, podríamos apelar a la incuestionable vivacidad del 

español en la sociedad actualidad. De acuerdo con los informes del Instituto Cervantes 

(2005), el español es una lengua hablada por más de 450 millones de personas.  

Este hecho viene a traducirse en un creciente 6,7% de la población mundial, repartido 

entre los tres países con mayor número de hispanohablantes: México, España y Estados 

Unidos.  Esto hace que el español sea la cuarta lengua más hablada en el mundo por 

número de hablantes y la segunda como lengua de comunicación internacional,  

por detrás del inglés (cf. Jenkins, 2009: 200).  
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Por tanto, a pesar de que hoy en día el español está en contacto activo con el 

portugués, euskera, gallego, catalán, francés, árabe marroquí o quechua; este trabajo se 

preocupa especialmente por el contacto lingüístico con el inglés. Desde el año 1513, el 

español y el inglés han estado en continuo contacto, dando como resultado una creciente 

presencia de hispanohablantes en los Estados Unidos. En el censo estadounidense 

observamos cómo, a día 1 de julio de 2014, la densidad demográfica del país era de 

318.9 millones. Del total, 55.4 millones eran hispanos, lo que se traduce en un cuarto de 

la población. En otras palabras, en comparación con el año anterior, se trata de un 

incremento del 2,1% de la población hispana en Estados Unidos (cf. United States 

Census Bureau, 2015). 

Unilateralmente, resulta interesante analizar la ideología lingüística de los 

estudiantes americanos al respecto. A diferencia de España y Latinoamérica, que 

cuentan con el español como lengua oficial y dominante; el inglés en los Estados 

Unidos es la lengua dominante (que no oficial), tanto política como socialmente, lo que 

hace que el prestigio lingüístico entre en juego, y que el contacto lingüístico de sendas 

lenguas haga reaccionar a los propios estadounidenses. De hecho, la creciente presencia 

de hispanohablantes es directamente proporcional a la creciente demanda de docentes 

de español como lengua extranjera, y por tanto, un mayor interés por aprender la lengua 

y cultura española por parte de los estudiantes americanos (cf. Furman, et. ál. 2010: 19).  

Tal y como defiende Arnulfo G. Ramírez (2003), el español en los Estados 

Unidos se puede analizar desde seis perspectivas distintas. Aunque todas pertinentes, las 

que más se adecuan a este trabajo serían, desde el punto de vista lingüístico, como 

lenguas y dialectos de contacto, o ya desde un punto de vista más sociocultural, como 

lengua que sobrevive y adquiere importancia por razones demográficas y económicas. A 

todo ello se le suma la experiencia personal del que escribe. El haber sido un alumno de 

la State University of New York College at Geneseo me ha permitido introducirme de 

lleno en la cultura estadounidense, y por tanto, me ha proporcionado una perspectiva 

más real de la situación del español en el país. Es decir, el hecho de escuchar más 

español que inglés en las calles de New York City, San Francisco o Los Angeles; 

sumado a la creciente demanda de auxiliares de conversación de lengua española en la 

comunidad universitaria de Geneseo, hizo despertar en mí un especial interés en esta 

línea de investigación, no solo como lingüista, sino también como hispanohablante. 
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1.2. Objetivos e hipótesis 

Desde una perspectiva global, el objetivo de mi investigación es analizar el por 

qué la lengua española está cada vez más presente en Norteamérica. Este trabajo 

persigue analizar, tanto práctica como teóricamente, la situación de contacto lingüístico 

del español y el inglés en Estados Unidos. Con la ayuda de un estudio empírico 

podremos ahondar en el tema y extraer los siguientes propósitos: 

- Proveer una visión panorámica de la situación del español como lengua de 

contacto en los EE.UU., teniendo en cuenta sus antecedentes lingüísticos y 

socio-históricos, 

- Sintetizar los principales argumentos y teorías sociolingüísticas que se han 

presentado sobre el contacto lingüístico del inglés y el español en EE.UU.,  

- Y obtener información sobre los usos y creencias lingüísticas sobre el español 

por parte de los estudiantes de español como segunda lengua en Geneseo. 

 

Para llegar a dichos objetivos, nos hemos marcado como hipótesis inicial que el 

español que se aprende en Estados Unidos no se corresponde diatópicamente con el 

español peninsular, a pesar de que España sigue siendo el ámbito geográfico de mayor 

prestigio para los que aprenden dicha lengua extranjera. Unilateralmente, consideramos 

que el inglés seguirá siendo la lengua predominante (que no oficial) de los Estados 

Unidos, y el futuro de la lengua española en dicha nación llegará, a lo sumo, a un nivel 

equitativo a la lengua inglesa, pero nunca a un nivel superior. De esta forma, se busca 

refutar las palabras de Ernesto Ríos, el cual en 2003 hizo la siguiente afirmación:  

“En 2050, Estados Unidos será el primer país hispanohablante del mundo”. 

 

1.3. Metodología 

 A lo largo de todo el marco práctico hemos llevado a cabo una metodología 

basada en el análisis empírico y la interpretación sociolingüística de los resultados 

obtenidos en una encuesta de elaboración propia. La encuesta, de naturaleza anónima y 

voluntaria, fue dirigida a los alumnos de español de la State University of New York 

College at Geneseo.  
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La mayoría de los estudiantes americanos provienen de ciudades como Buffalo, 

New York City o Long Island. En esas ciudades, la presencia de hispanohablantes es 

más alta que en Geneseo, por lo que, en general, la experiencia pre-universitaria de 

estos informantes es de gran valor para este trabajo. 

Para la realización de la encuesta nos hemos inspirado, por una parte, en otras 

investigaciones análogas, como por ejemplo las de Camille Ryan (2013), Joanna Penn 

(2014) o John J. Bergen (1990), entre otros. Además, el documental dirigido por 

William Cran “Do You Speak American” (cf. Cran y McnNeil, 2005) nos ha servido de 

inspiración, especialmente para la elaboración de las dos últimas secciones de la 

encuesta. Aun así, es importante destacar la insuficiente documentación para la 

fundamentación práctica de este trabajo. Las mencionadas investigaciones no son más 

que otros ejemplos que demuestran la predominante tendencia económico-política a la 

hora de hablar del contacto entre lenguas, sobre todo en los Estados Unidos. Esto nos 

excluye de cualquier oportunidad de poder extraer ejemplos puramente lingüísticos de 

cara a la elaboración de una encuesta apropiada para esta investigación. Por tanto,  

la creatividad del investigador, junto con experiencias previas en el campo de la 

investigación sociolingüística, han dado como resultado el trabajo práctico final.  

Atendiendo a la estructura genérica de este trabajo, hemos seguido las directrices 

para imitar la estructura convencional de un trabajo de investigación académico.  

El marco teórico lo compone, primeramente, la fundamentación lingüística: conceptos 

tales como contacto lingüístico e ideología lingüística; seguidos de los antecedentes 

socio-históricos que han llevado al español a ocupar el rol actual en los Estados Unidos 

y el análisis de la situación lingüística en el país. Por otro lado, el marco práctico 

supondrá en su totalidad el corazón de este trabajo, que consiste en el estudio empírico 

de la investigación y el análisis de los resultados. Por nuestra parte, no esperamos nada 

más que la realización tanto de los objetivos como de las hipótesis anteriormente citadas 

en este trabajo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases lingüísticas 

La interdisciplinariedad que caracteriza a la Sociolingüística hace que surjan 

numerosos términos a la hora de estudiar el contacto entre lenguas y la ideología 

lingüística. Por tanto, se procederá a la explicación de dichos conceptos (tales como 

„diglosia‟, „bilingüismo‟ o „dominio sociolingüístico‟) a medida que se profundice en el 

objeto de estudio per se.  

 

2.1.1. Contacto y conflicto lingüístico 

Los primeros estudios de contactos lingüísticos fueron realizados en los años 50 

por los lingüistas Uriel Weinreich y Einar I. Haugen. Fueron éstos los que rechazaron 

un estudio aislado de la lengua y optaron por una consonancia entre cultura y lengua, y 

posteriormente, historia (cf. Klee y Lynch, 2009: 13). De esta forma se entiende en la 

actualidad el concepto de „contacto lingüístico‟, como un fenómeno sociocultural que 

tiene lugar en un espacio concreto donde conviven distintos grupos étnicos o sociales 

con una fuerte identidad lingüística, es decir, cuando dichos grupos se sienten 

íntimamente relacionados con su lengua materna (cf. Park en Juergensmeyer y Anheier, 

2012: 1080). A los Estados Unidos se les conoce por su particular identidad lingüística, 

influenciada por sus antecedentes históricos como nación independiente y libre. 

Encontramos evidencias de ello en diarias juras de bandera (en inglés, “pledge of 

alligeance”) en las escuelas o en eslóganes políticos como “One Flag! One Language! 

One Nation!” (cf. Bigelow, 2009). Es por ello por lo que, en el caso del contacto 

lingüístico en los Estados Unidos, el inglés posee un carácter claramente dominante, 

mientras que el español es conocido como una lengua traída por inmigrantes de 

procedencia hispana o latina.   

        
Imagen 1: Pledge of Alligeance, 1939 

Fuente: Bigelow, B. (2009) 
Imagen 2: Pledge of Alligeance, 2011 

Fuente: theblaze.com 
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Tal y como ocurre en otras comunidades plurilingües, es importante destacar la 

predominancia de una lengua frente a otra. Este evento, también conocido como 

„prestigio lingüístico‟ (cf. Lope Blanch, 1972: 29), depende del poder político-

económico de la comunidad de hablantes en cuestión, y en algunos casos, del interés 

igualmente motivado de otros hablantes para aprender la lengua de dicha comunidad. 

En Estados Unidos, tal y como declara Ramírez (2003), el inglés tiende a utilizarse en 

contextos formales, mientras que el español se utiliza en dominios más informales y en 

actividades de carácter más social. La lengua inglesa aparece como la lengua 

dominante, con mayor prestigio social y potencial económico, mientras que el español 

está considerado como lengua minoritaria.  

Este prestigio lingüístico puede darse entre variedades (o dialectos) de una 

lengua dada, en función de la zona geográfica. El español cuenta con una gran 

heterogeneidad de dialectos, a saber el de Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, 

España, México, Puerto Rico, Perú y Venezuela; y también de variedades según la clase 

social (sociolecto) o incluso a nivel individual (idiolecto), en cuyo caso, tal y como 

ejemplifica Ramírez, podremos notar diferencias incluso entre habitantes no solo de un 

mismo país, sino también de una misma localidad (cf. Ramírez, 2003). Rosaura Sánchez 

va más allá del análisis de Ramírez y define tres grandes variedades de español, que 

bien se podría aplicar a la realidad estadounidense: el español estándar, que a diferencia 

del español popular, es la variedad que más se aproxima a la variedad escrita y la que 

registra el menor número de localismos y el inglés chicano, que consta de palabras, 

expresiones o prosodia española que representan la identificación cultural de los que lo 

hablan (cf. Sánchez, 1983):  

“Chicano English is a dialect of English which grew out of the historical contact between 

English and Spanish in Los Angeles. […] There are articles who state that Chicano is just a step 

for Spanish native speakers on the way to master English, and that is not true at all. In fact,  

the only words said in Spanish tend to be taboo or swearwords”
1
. 

(Fought en Cran y McNeil, 2005) 

                                                           
1
 “El inglés chicano es un dialecto del inglés que ha ido evolucionando a partir del contacto histórico 

entre el inglés y el español en Los Ángeles. […] Hay artículos que afirman que el chicano es únicamente 

un paso en el camino de los hispanohablantes nativos hacia el dominio del inglés, y esto no es cierto en 

absoluto. De hecho, las únicas palabras dichas en español tienden a ser tabú o palabrotas” (Fought en 

Cran y McNeil, 2005); traducción proporcionada por el autor. 
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El préstamo y el cambio de código son las manifestaciones más identificables 

del fenómeno de lenguas en contacto. El préstamo es un término que se integra en la 

otra lengua y es usado por el hablante en cualquier momento, a diferencia del cambio de 

código. Es decir, el cambio de código no se produce entre hablantes corrientes ni en 

cualquier situación. Además, el préstamo es recurrente; el cambio de código, no (cf. 

Vinagre Laranjeira, 2005: 19). Por ejemplo, a la hora de contar cuentos, esta alternancia 

de código se puede producir cuando se quiere marcar un énfasis en lo que es relevante 

en la historia, como el cambio de roles o el habla referida (cf. Toribio, 2000: 185).  

Junto con el concepto de „transferencia lingüística‟, los ejemplos aportados por Ferró 

Bajuelo nos servirán para entender con mayor claridad los conceptos mencionados. 

Como reflexión, cabría destacar la presunta importancia del inglés frente al español al 

encontrar más ejemplos de transferencia lingüística del inglés en el lexicón español que 

no en el sentido contrario.  

 
Imagen 3: Ejemplos de transferencia lingüística, préstamo lingüístico y cambio 

de código en hispanohablantes procedentes de Cuba en Miami. 

Fuente: Ferró Bajuelo, 2011: 43-49 (elaboración propia) 

 

Weinreich (1953: 1) definió la transferencia (o interferencia) lingüística como 

desvíos de la norma en una de las dos lenguas en situación de contacto lingüístico.  

Se entiende como la influencia de una lengua A en una lengua B, produciendo como 

resultado estructuras agramaticales en sendas lenguas (cf. López Morales, 2004: 219).  

Hay veces en las que esta transferencia da lugar a calcos lingüísticos, es decir, a 

“reproducciones de una forma determinada con unas palabras nativas equivalentes” (cf. 

Moreno Fernández, 2005: 262). Encontramos ejemplos de ello en el término 

„rascacielos‟ (rasca-cielos) y sus correspondientes en francés („gratte-ciel‟, gratte-ciel) o 

en alemán („Wolkenkratzer‟, Wolken-kratzer‟). 
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Los ejemplos que Ferró Bajuelo (2011: 43-49) aporta son transferencias 

sintácticas, y en parte está en lo cierto porque, de acuerdo con Moreno Fernández (2005: 

263), por lo general, la transferencia lingüística afecta mayormente a la disposición de 

las palabras en un discurso y a las funciones sintáctico-semánticas entre las mismas. 

El contacto entre lenguas no se puede considerar sinónimo de transferencia 

lingüística. Dándose el caso de una familia hispanoparlante de tres generaciones, habrá 

dos tipos de transferencia. La transferencia del inglés y el español en la primera 

generación será directa, pero en las dos posteriores será indirecta. Asimismo, los 

anglicismos, no dejan de ser una innovación léxica en el español, fruto de la 

globalización predominante en siglo XXI (cf. Silvia-Corvalán, 1989: 180). Esto se 

contradice con lo que López Morales  

Otro fenómeno que viene de la mano del contacto lingüístico es el bilingüismo: 

“Bilingüismo (o multilingüismo) es sinónimo de lenguas en contacto, y se caracteriza  

por la práctica de utilizar alternativamente dos o más lenguas por las mismas personas”  

(cf. Weinreich, 1974: 25). La investigadora Mª Carmen Ayora Esteban apoya esta 

estrecha relación conceptual aportada por Weinreich y añade la idea de „diglosia‟, 

definiéndose como “la distribución de una o más variedades lingüísticas para cumplir 

diferentes funciones comunicativas dentro de una sociedad” (cf. Fishman en Ayora 

Estéban, 2008). 

En otras palabras, la diglosia es la utilización de una variedad lingüística alta, 

prestigiosa, en dominios formales e institucionales, y de una variedad baja en dominios 

menos formales. Arnulfo G. Ramírez (2003) afirma que para estudiar el uso del español 

en los Estados Unidos, es necesario añadir a la lista de conceptos lingüísticos la de 

„dominios lingüísticos‟, diciendo en palabras de Fishman que se trata de aquellos 

“contextos sociales e institucionales donde predominan el uso de una variedad o de un 

idioma”.  

Finalmente, de acuerdo con Ferró Bajuelo (2001), el contacto entre el inglés y el 

español se ha extendido y arraigado de tal manera que ha generado el polémico 

concepto de “spanglish”. A pesar del desconocimiento genérico para delimitar este 

concepto en el campo de la Lingüística General (cf. López Morales, 2004: 225), los 

pocos especialistas descartan la idea de sea una lengua criolla. 
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El “spanglish” fue considerado como la lengua que hablaban “los hispanos 

pobres; muchos de ellos casi analfabetos en los dos idiomas” (cf. Valiková, 2002: 55), 

suscitando de esta forma un estigma negativo de los hispanohablantes. La imagen 

pública de este término ha mejorado hasta tal punto que, a pesar de haber sido utilizado 

en el pasado para denigrar al hispanohablante nativo, ahora se escucha como un término 

de orgullo (cf. Callahan, 2004: 115). A pesar de contar con nueve posibles 

manifestaciones de una situación de contacto lingüístico (cf. Fought en Wolfson, 1989: 

264), en el caso del español en Estados Unidos, no podemos establecer con claridad qué 

se correspondería con el dominio lingüístico del inglés y cuál del español. Es evidente 

que si esos dominios están definidos con claridad, sendas lenguas pueden perdurar más 

que si se diese un bilingüismo más libre. En tal caso, el bilingüismo podría derivar en 

una sustitución, y por tanto exclusión, de una de las dos lenguas por la otra. Así pues, 

¿cómo se ha mantenido el español activo desde entonces? 

 

2.1.2. Ideología lingüística 

A la hora de definir el concepto de „ideología lingüística‟, encontramos ciertos 

problemas que ya Greertz adelantó; por tratarse de un término que en sí ya está 

idealizado. Woolard (1998: 3) lo define como representaciones, explícitas o implícitas, 

que constituyen la intersección del lenguaje y el ser humano en un mundo social. 

Schiffman (1996: 35), por el contrario, afirma que la ideología no es solo el concepto 

estrictamente lingüístico, sino que también es la relación entre persona y sociedad.  

De cualquier modo, no hay que olvidar los prejuicios culturales, las creencias populares, 

los estereotipos y el comportamiento social asociados a una lengua en concreto, de 

manera que podamos entender la ideología lingüística de una comunidad de habla 

particular. El conjunto es lo que Schiffman llama “linguistic culture”, y es precisamente 

lo que algunos autores toman como justificación a la hora de defender actitudes 

negativas por parte de la ciudadanía estadounidense hacia el bilingüismo: “Popular 

beliefs about bilingualism in the U.S. context are part of deep national values that 

consider monolingualism in English to be the crowning attribute of citizenship” (cf. 

Jordan, 1921: 35)
2
.  

                                                           
2
 “Creencias populares sobre el bilingüismo en los EE.UU. parten de unos valores nacionales muy 

arraigados en el contexto americano, que consideran el monolingüismo en inglés como la coronación de 

la atribución ciudadana” (cf. Jordan, 1921: 35); traducción aportada por el autor. 
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Guardando mucha relación con la identidad lingüística, observamos cómo es 

cierto que este monolingüismo relacionado con la identificación nacionalista de un país 

no se ve solamente en Estados Unidos, aunque sí suele tomarse como ejemplo por su 

admirable patriotismo. En los Estados Unidos, “bilingüismo” está considerado como 

una forma eufemística del concepto “pobre” o “subdesarrollado”, teniendo como 

imagen la de alguien procedente de o siendo inmigrante. Es decir, está relacionado con 

la idea de alguien que domina su lengua materna, pero no la con la idea de alguien que 

es nativo en su lengua materna. Así ocurre con el caso del español en Estados Unidos. 

Como resultado de las medidas políticas anti-inmigrantes llevadas a cabo en las últimas 

décadas por el gobierno norteamericano, los propios estadounidenses tienden a 

relacionar el español con hablantes reacios a perder su identidad lingüística y a luchar a 

favor del bilingüismo en las aulas y en el gobierno. Crawford, en 1992, se refirió al 

término “hispanofobia” (cf. Valdés, et. ál. 2003: 7). 

Van Dijk definió las ideologías como algo que va más allá de las ideas, sistemas 

de fe o actitudes. La ideología es la representación mental que influye nuestra realidad y 

comportamiento con otros grupos sociales (cf. Van Dijk, 2000). Silverstein definió la 

ideología lingüística como un conjunto de creencias sobre el lenguaje expresadas por los 

hablantes como explicación del uso que éstos le dan al lenguaje. Además, la ideología 

lingüística se considera como un sistema cultural de ideas en las cuales lo social y lo 

lingüístico se unen y relacionan, junto con los intereses morales y políticos de los 

propios hablantes (cf. Silverstein en Woolard, 1998: 3). Un ejemplo de ideología 

lingüística lo podemos encontrar en el estudio empírico realizado por Morrén López en 

una clase de primaria en los Estados Unidos (cf. Morrén López, 2009: 175-200). 

Tal y como podemos apreciar en la Imagen 4, ante la pregunta “What is our 

language?” (“¿Cuál es nuestro idioma?”), el mero uso del adjetivo posesivo “our” 

(“nuestro”) indica claramente una relación con la identidad lingüística colectiva de la 

clase (línea 859). Así, sin apenas percatarse de ello, Mrs. Kaiser está construyendo en 

los alumnos una identidad lingüística que encaja con la ideología de éstos acerca de los 

dos idiomas. Johanna, una alumna hispanohablante nativa, respondió que hay más 

opciones que “solo inglés en los Estados Unidos”, tal y como defendió Cody (hablante 

nativo de inglés).  
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En el caso de Johanna y Cody, ambos parecen experimentar ideologías 

lingüísticas opuestas a partir de sus antecedentes familiares, sociales, mediáticos e 

incluso escolares: “English is better. I‟m better at it and I like it better” (195). 

 
Imagen 4: Estracto de la conversación entre Mrs. Keisner y sus alumnos 

Fuente: Morrén López, 2009: 189 

 

Por otro lado, la ideología lingüística también puede analizarse desde el punto de 

vista monolingüe en español. Se dice que hay una predominancia del acento castellano 

frente al resto (cf. Menéndez Pidal, 1982: 8). La superioridad castellana, de acuerdo con 

Menéndez Pidal, reside en la capacidad de adaptación diacrónica de esta variedad. Pidal 

define el carácter español como “soberbio”, “idealista” e “individualista”.   

“Desde el siglo XIV, sino antes, el castellano, luego español, se extendió por toda España, 

reclamado por ella […]. No había conflicto lingüístico. Lo ha habido luego, con las 

normalizaciones de la lengua” (cf. Rodríguez Adrados, 2000: 3).  

 

2.2. Bases socio-históricas 

 Además de las bases lingüísticas, es necesario tener constancia de los hechos 

socio-históricos que han marcado la actual situación de contacto entre el inglés y el 

español en los Estados Unidos. La lengua española llegó al territorio americano en el 

siglo XVI. En el año 1513, el explorador español Juan Ponce de León llegó a las costas 

de lo que hoy es conocido como Florida, convirtiéndose San Agustín en la primera 

colonia de la Corona.  
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Consecutivamente llegaron más conquistadores peninsulares al Nuevo Mundo,  

a saber Alvar Núñez Cabeza de Vaca a Texas; Juan Rodríguez Cabrillo a la costa oeste 

en 1542; o Hernando de Soto en el actual sureste de los Estados Unidos (cf. Klee y 

Lynch, 2009: 193). Así pues, las colonias españolas se disponían mayormente a lo largo 

del sur del país, dando como resultado una rápida propagación de esta lengua romance 

en la zona. De hecho, a día de hoy, el suroeste de los Estados Unidos puede 

considerarse la región donde la lengua española tiene una particular importancia social, 

aunque no será hasta la década de los 80 cuando el español llega a su punto álgido en la 

sociedad estadounidense. 

“La política de la Corona propició explícitamente desde el inicio la difusión del castellano entre 

los indios, pues se pensaba que una posible castellanización rápida favorecería el proceso 

asimilador y permitiría una evangelización también rápida y profunda. Es el fracaso de esta 

política lo que motivó el estudio y la codificación de las lenguas indígenas para la catequesis, 

fomentando de este modo, paradójicamente en relación con la ideología asimilacioncita de la 

Corona, su fortalecimiento e inclusive su propagación en época colonial a zonas a las que no 

había llegado en época pre-hispánica” (cf. Rivarola Rubio, 1989: 154-155)  

 

En los años 80, las condiciones económicas adversas de México y la 

inestabilidad político-económicas del resto de países latinoamericanos vecinos 

motivaron grandes oleadas migratorias monolingües a los Estados Unidos (cf. Klee y 

Lynch, 2009: 12). Analizando el detalle este hecho, podemos observar que la gran 

mayoría provenían de México, Cuba y Puerto Rico; no solo por la cercanía, sino 

también por la facilidad administrativa que les supone a los isleños pasar las aduanas. 

Éstos nacen con la doble nacionalidad americana, y en cuyo caso sería de gran interés 

académico analizar sus preferencias en cuanto a sus identidades e ideologías 

lingüísticas. Analizando el tránsito migratorio por estados, observamos cómo Miami 

contaba en el año 2000 con un 60% de población hispana o latina, mayoría cubanos.  

Por otro lado, el estado de Nueva York contaba con la mayor diversidad de 

hispanohablantes de la nación estadounidense, incluso en la actualidad (cf. Klee y 

Lynch, 2009: 203). Todo ello, sumado a la previamente incesante migración europea al 

país americano en el siglo XX, hizo que la población estadounidense se multiplicara. 

Con más de 35 millones de hispanos contabilizados en el censo del país en el año 2000, 

y unos 9 millones de latinoamericanos indocumentados en 2005, hacen que Estados 

Unidos fuese entonces la quinta nación hispanohablante más grande del mundo. 
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Sin embargo, como podemos observar en la Imagen 5, diez años más tarde, 

Estados Unidos pasó a ser el segundo país con más hispanohablantes del mundo, 

precedido únicamente por México.  

 
Imagen 5: Los 10 países del mundo con más hispanohablantes (2015) 

Fuente: http://capital.cl 

 

Estas abismales migraciones panhispánicas trajeron consigo importantes 

influencias culturales en la nación estadounidense en la década de 1990. La llamada 

“Fiebre Latina” (Stavans, 2000: 15) hizo que el concepto “latino” cobrase cierta 

popularidad, especialmente en la generación joven. Supuso un auge importante en 

música, bailes, gastronomía y artes visuales. Se generaron canales audiovisuales como 

Univisión, Telemundo o HBO Latin America, y a su vez, la demanda del aprendizaje del 

español empezó entonces a crecer.  

“A pesar de que la esperanza de vida del español pueda ser considerablemente mayor entre 

mexicanos en el sur de California, su desaparición parece ser inevitable ya para la tercera 

generación… [L]a muerte lingüística de lenguas inmigrantes es, al parecer, cosa segura en los 

Estados Unidos, aun para los mexicanos que viven en Los Ángeles, urbe con una de las 

poblaciones hispanohablantes más numerosas del mundo” (Rumbaut, et. Ál. 2006: 459) 

 

En resumen, el español ha ganado gran importancia en los Estados Unidos 

gracias a las migraciones monolingües preferentemente llegadas de Latinoamérica.  Aun 

así, hoy día resulta imposible encontrar algún inmigrante nacido y criado en Estados 

Unidos que no domine el inglés. (Klee y Lynch, 2009: 200).  

http://capital.cl/
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El sociolingüista Aurelio Espinosa fue el primero en analizar la situación del 

español en los Estados Unidos. A pesar de referirse al español como “la lengua natural e 

inevitable de Nuevo México” (cf. Lipski, 2000: 3), los resultados de Espinosa muestran 

rasgos propios del contacto lingüístico del inglés y el español, ya que, de acuerdo con el 

investigador, los propios hispanohablantes utilizaban préstamos del inglés sin ni 

siquiera percatarse de ello, como por ejemplo “penquillas” para referirse a los calmantes 

o analgésicos (en inglés, pain-killers) o “juisque” para el término whisky, mostrando de 

esta forma la dominancia de un idioma frente a otro (cf. Espinosa, 1975: 103). Aun así, 

a pesar de una evidente influencia léxico-sintáctica del inglés en la lengua española, 

todavía el español luchaba por el dominio en algunos territorios estadounidenses:   

“En las nuevas ciudades como Albuquerque, East Las Vegas, Silver City y Roswell, donde la 

gente de habla inglesa supera a los demás en número, se considera al hispano como persona de 

raza inferior, y los casamientos interraciales no son frecuentes […] Muchas ciudades de México 

están siendo influidas por el inglés, pero lugares como Taos o Santa Fe todavía son enteramente 

hispanos, y continuarán así, tal vez, por más de un siglo” (cf. Espinosa 1975: 100). 

 

En otras palabras, Espinosa viene a explicar que la situación del español en los 

años 60 no se mostraba optimista. Además de un desplazamiento generacional del 

español por el inglés motivado por una presión sociolingüística, Espinosa habla de un 

antagonismo social y cultural hacía los grupos de habla hispana. Por el contrario, 

algunos afirman que la tradicional pauta de pérdida del español en los Estados Unidos 

ha cambiado en los últimos años (cf. Linton, 2004). Mora, Villa y Dávila (2005: 138), 

afirman que entre el 2000 y el 2003, el uso del español aumentó en las zonas fronterizas.  

Sánchez (1994: 22) habla del inmigrante mejicano como aquel que viene de una 

cultura totalmente influenciada por el país anglosajón colindante, “una cultura ya 

permeada por la ideología de los EE.UU.”. Así pues, el nivel de aculturación 

estadounidense en la sociedad mejicana es directamente proporcional al nivel 

económico de cada ciudadano. Por tanto, de la misma forma que encontramos una 

ideología de los estadounidenses con respecto al español, es necesario también tener en 

consideración la ideología de aquellos motivados a cruzar la frontera para entrar en el 

país americano: “el consumo de la ideología dominante sea sinónimo de aculturación, 

un proceso impulsado por el consumo de bienes y servicios de acuerdo con la clase 

social que ocupa” (cf. Sánchez, 1994: 24). 
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Es decir, es importante tener en consideración que la sociedad globalizada en la 

que vivimos en la actualidad nos permite afortunadamente movernos por el mundo en 

busca de nuevos retos, nuevas experiencias, y si cabe, nuevas y mejores calidades de 

vida. Mejoras que la nación americana vende al mundo con el ideal utópico del “sueño 

americano”, que por desgracia, pocas veces se ve realizado. 

 

2.3. El futuro del inglés en la sociedad estadounidense 

Tal y como citó David Graddol (1997: 5), “el analizar cómo el presente florece 

del pasado nos hace estar lo suficientemente preparados para especular sobre el futuro 

que le espera”. Siguiendo en la línea de esta cita, este apartado de la investigación 

intentará predecir el futuro del inglés en la sociedad estadounidense. 

Bernie Reeves (2009) analiza la situación del inglés en los Estados Unidos, y 

llega a la conclusión de que el inglés no está protegido como lengua, dejando mucho 

que desear acerca los programas de política y planificación lingüística en el país.  

De acuerdo con él, la Asociación de Lenguas Modernas (en inglés, MLA) ha criticado el 

inglés como lengua “racista, imperialista, chovinista y homófoba”. El inglés es 

considerado como una lengua de opresión y no como representación de democracia y 

libertad, ideales en los que se basa la sociedad estadounidense.  

Reeves reivindica la importancia de adoptar el inglés como lengua oficial 

“before we lose our national identity, our cultural heritage and our system of 

government”
3
. Así queda demostrada la amenaza que sufre el inglés en la nación 

estadounidense, especialmente frente a la segunda lengua más hablada en el país:  

el español. Reeves critica que los inmigrantes (“most of them from Latin America”) que 

llegan al país no requieren tener conocimiento del inglés en primera instancia: “Imagine 

moving to a foreign country and discovering that the government allows you to enforce 

the use of your native tongue by law. It‟s ridiculous, yet it‟s happening in America 

today”
4
.  

                                                           
3
 “Antes de que perdamos nuestra identidad nacional, nuestra herencia cultural y nuestro sistema de 

gobierno”. Traducción aportada por el autor. 
4
 “Imagina que se mudan a un país extranjero y descubren que el gobierno les permite acogerse al uso de 

su lengua nativa por ley. Es ridículo, pero es lo que está ocurriendo hoy en día en América”. Traducción 

aportada por el autor. 
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Encontramos un ejemplo de la presencia del español en la política 

estadounidense desde el 1968, cuando Kennedy incluyó a Chávez en su programa 

democrático para que, de acuerdo con Reeves, tanto los inmigrantes legales e ilegales 

hispanohablantes tuviesen su representación política.  

“That explains why in a nation of immigrants, from the early settlers through the massive waves 

of new citizens who arrived in the late 19th century, one particular group is imbued with elevated 

status. For the first time in our history, signage, government documents, and a myriad of 

transactional events in our culture are bilingual, elevating Spanish to equal footing with 

English.”
5
 (Reeves, 2009). 

 

De hecho, observamos como de entre todas las lenguas europeas traídas a los 

Estados Unidos, solo el español ha conseguido mantenerse activa tras la tercera 

generación. Por el contrario, no todos los autores comparten esta visión tan positiva del 

español en los Estados Unidos. Carmen Fought (en Cran y McNeil, 2005), al igual que 

otros lingüistas como Silvia-Corvalán (1989: 171), opina que el español no amenaza al 

inglés más que otras lenguas como el alemán o el italiano.  

“It is still the classical pattern that the first generation born in the States often retain their home 

language, but by the second or even more the third generation that language is often lost. In any 

way, Spanish is not a threat to English, but the other way around”
6
 (Fought en Cran et. ál., 2005) 

 

De acuerdo con una investigación llevada a cabo por el Instituto Cervantes 

(2015:7), entre el 1950 y 2050, entre las cinco lenguas más habladas en el mundo, tales 

como el chino, el inglés, el español, el hindi y el árabe; el porcentaje de hablantes del 

chino e inglés decrecerán, mientras que los hablantes de español, hindi (y en menor 

medida, árabe) crecerán gradualmente. Britannica World Data estima que en el 2030,  

el 7,5% de la población mundial hablará español, solamente superado por el chino.  

                                                           
5
 “Esto explica por qué en una nación de inmigrantes, desde los primeros colonizadores hasta las grandes 

oleadas migratorias de nuevos ciudadanos que llegaron en el siglo XIX, un grupo particular ha 

conseguido un cierto estatus. Por primera vez en nuestra historia, firmas, documentos burocráticos y un 

sinfín de eventos transaccionales en nuestra cultura son bilingües, elevando al español a un ranquin 

equiparable con el inglés”. Traducción aportada por el autor. 
6
 Todavía se mantiene el patrón clásico de que la primera generación nacida en los Estados Unidos con 

mucha frecuencia mantienen su lengua nativa, pero para la segunda e incluso tercera generación esa 

lengua se pierde. En cualquier caso, el español no es un peligro para el inglés, sino lo contrario” (Fought 

en Cran y McNeil, 2005). Traducción aportada por el autor.  
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Por tanto, de acuerdo con los resultados del Instituto Cervantes, y corroborado 

por el censo estadounidense, si la situación se mantiene como hasta ahora, los Estados 

Unidos serán el primer país hispanohablante en 2050, con una población hispana que 

triplique la actual en el país. 

Es importante analizar que, de la misma forma que el inglés cobró gran 

relevancia como lengua de comunicación internacional o Lingua Franca, gracias a la 

industrialización, al imperio británico y, sobre todo, al poder que ha cobrado el país 

estadounidense; no cabría la menor duda que en el caso de que el español llegase a 

cobrar gran importancia en la nación americana, incluso por encima que el inglés, 

podría darse una situación de “español como Lingua Franca” en el futuro. 
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3. MARCO PRÁCTICO 

3.1. Objeto de estudio empírico 

 El marco práctico de este trabajo completará el marco teórico de manera que, 

mediante la elaboración de una encuesta impresa realizada a 30 informantes, 

consigamos entender con datos empíricos la relación entre el español y el inglés.  

Esta investigación busca obtener información sobre distintos aspectos relacionados con 

el contacto de ambas lenguas en los Estados Unidos de América. 

La encuesta se ha llevado a cabo en “Tertulias”, una actividad complementaria a 

las clases regladas de español donde, de manera voluntaria, cualquier estudiante de 

español estaba invitado para practicar, en especial, la expresión y la comprensión oral. 

Dirigida por un estudiante internacional de Argentina y por el que escribe, “Tertulias” 

tenía lugar cada miércoles en el aula de español. Duraba no más de una hora y contaba 

con una media de 25 asistentes por sesión.  

El español, junto con el francés y el alemán, son las tres lenguas extranjeras más 

estudiadas en la comunidad universitaria de Geneseo. Por tanto, son éstas las únicas que 

cuentan con tres niveles de enseñanza máximos permitidos, divididas en cursos 

enfocados a la literatura, lingüística y cultura que respecta a dichas lenguas
7
. Todo ello, 

unido a la participación de, por ejemplo, “Die Deutsche Verein” en alemán,  

“La Maison Française” en francés, o “Tertulias” en español; conforma la completa 

formación lingüística y cultural del alumno. Aun así, esta libertad en dichas actividades, 

tal y como ocurre en “Tertulias”, hace que algunos asistentes no cuenten con un 

dominio de la lengua suficiente como para comprender o producir oraciones completas 

en el idioma extranjero. Este hecho derivó a una encuesta de naturaleza bilingüe en 

español y en inglés, para facilitar la correcta contestación del cuestionario.  

 Todos los participantes pertenecían a la comunidad universitaria de Geneseo.  

La institución de SUNY Geneseo cuenta con una peculiaridad que la hace destacar del 

resto de las universidades estatales de Nueva York. Al ser una escuela de artes liberales, 

todos los grados universitarios requieren créditos tanto en el campo de las ciencias 

naturales como de arte y humanidades.  

                                                           
7
 Para más información, consultar http://geneseo.edu/languages_literatures/ba-spanish 

http://geneseo.edu/languages_literatures/ba-spanish
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Es decir, todo aquel que no esté cursando un Bachelor of Arts está compulsado a 

realizar al menos dos niveles completos de una lengua extranjera. Este detalle influirá al 

estudiante con respecto a su ideología lingüística, en función de la motivación que le ha 

llevado a estudiar, en este caso, la lengua española.  

“The State University of New York College at Geneseo is well-known for being a strict-

selective premier public liberal arts college with a rich tradition on academic excellence. Hence, 

it was ranked among the 15 best colleges in the United States”
8
. 

 

SUNY Geneseo cuenta con aproximadamente 5.700 estudiantes undergraduate
9
.  

De ese total, la gran mayoría proceden de ciudades como New York City o Long Island, 

unos de los mayores focos hispanohablantes en Estados Unidos, por detrás de la 

frontera con México (en inglés, Tex-Mex Border) y la costa oeste. También resulta 

interesante analizar la procedencia del propio equipo docente. De los doce profesores 

que conforman el departamento de español, la mayoría proviene de países como 

México, Chile o Ecuador. Tres profesores son de España, y los seis restantes son 

estadounidenses con una muy buena prosodia latinoamericana, pertinentemente 

adquirida tras largas estancias en el extranjero. Todos coinciden en seguir una 

metodología comunicativa en clase, basada en el uso activo de la lengua española en 

clase. Asimismo, los profesores tienen el deber de enseñar una variedad de español 

estándar, con excepción de cursos específicos de civilización, donde los alumnos 

aprenden otras variedades de la lengua como legado cultural. 

Así pues, sin abandonar los antecedentes teóricos y socio-históricos que 

comprenden la situación del español en los Estados Unidos, este papel refutará, y 

completará si cabe, la información aportada, teniendo en cuenta las realidades de los 

estudiantes de español de la comunidad universitaria de Geneseo.  

                                                           
8
 La Universidad Estatal de Nueva York en Geneseo (SUNY Geneseo) es famosa por ser la primera 

universidad pública de artes liberales, con una rica tradición en excelencia académica y por su estricta y 

selectiva admisión. Por tanto, está catalogada entre las quince mejores universidades de los Estados 

Unidos, de acuerdo con la Universidad de Princeton (cf. http://princetonreview.com/college-rankings). 
9
 “Undergraduate” hace referencia al término coloquial para un grado universitario. Aquel que  

haya completado todos los denominados “undergraduate courses”, habrá concluido con  

su grado universitario de tres a cuatro años de duración, llamado en inglés “Bachelor‟s Degree”  

(cf.https://www.ice.cam.ac.uk/faqs/3-credit-faqs/140-what-do-undergraduate-and-postgraduatemean). 

Para más información sobre los alumnos de Geneseo: https://geneseo.edu/ir/fast-facts. 

https://www.ice.cam.ac.uk/faqs/3-credit-faqs/140-what-do-undergraduate-and-postgraduatemean
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Concluiremos no sin antes agradecer la participación desinteresada de los 

alumnos en esta encuesta
10

. Sin su ayuda, la elaboración de este trabajo de investigación 

no habría sido posible. Asimismo, la encuesta per se puede aplicarse fácilmente a una 

investigación con un alcance nacional e incluso internacional, dejando esta oportunidad 

a otros para futuras líneas afines.    

 

 

 

Imagen 4: Localización de Geneseo (NY) 

Fuente: http://geneseo.edu 

Imagen 5: Sturges Hall (SUNY Geneseo) 

Fuente: http://geneseo.edu 

 

3.2. Análisis de los resultados 

 La encuesta se divide en tres secciones. La primera, para clasificar a los 

informantes en función de sus rasgos sociolingüísticos; la segunda para analizar las 

variedades de español preferidas desde un punto de vista léxico-gramatical y la tercera 

sección, compuesta por las dos últimas preguntas, analizará la situación de contacto del 

español y el inglés desde una perspectiva enfocada a la ideología lingüística. 

Comenzaremos analizando detenidamente las respuestas provistas en relación al sexo, 

edad, procedencia, curso académico, etnia y raza de los estudiantes encuestados.  

Tal y como podemos observar en la primera variable del Gráfico 1, el encuestador 

buscó intencionadamente un número exacto entre el sexo masculino y femenino para así 

proporcionar datos más objetivos al respecto. Si comparamos estas respuestas con otras 

encuestas realizadas
11

, resulta interesante analizar cómo nadie se definió a sí mismo 

como “otro”, a pesar de la gran presencia que tiene el colectivo LGTB en la comunidad 

universitaria de Geneseo
12

.  

                                                           
10

 Véase Anexo I para acceder a la muestra de la encuesta original; para la compilación de las treinta 

respuestas, véase Anexo II.  
11

 Véanse las respuestas de la encuesta “English and Identity”, realizada por el autor de este trabajo. 
12

 cf. https://geneseo.edu/safe_zone 
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Por lo que respecta a la edad, y guardando cierta relación con el curso académico 

de los estudiantes en color azul, observamos que la mayoría tiene entre 19 y 21 años.  

Es decir, la mayoría está en segundo o tercer año de carrera universitaria, en inglés, 

Sophmore o Junior respectivamente. Con excepción de aquellos estudiantes del grado 

universitario en Español (denominado “BA in Spanish”), cursar una lengua extranjera 

no está permitido hasta segundo año de universidad en adelante
13

.  

 

Gráfico 1: Relación sexo, edad, procedencia, curso académico, etnia y raza de los estudiantes de 

español en SUNY Geneseo, curso académico 2015-2016. 

Fuente: Elaboración propia 

 

No es sorprendente observar cómo casi la mayoría absoluta de los encuestados 

proceden del estado de Nueva York. De acuerdo con la ley estatal
14

, todo ciudadano 

perteneciente a dicho estado recibirá una subvención económica al estudiar en cualquier 

universidad estatal. Esto resulta un poderoso aliciente para que muchos estudiantes 

opten por una de las 64 SUNYs repartidas por el país. 

Finalmente, una gran minoría opta por estudiar español teniendo orígenes 

hispanos o latinos, contrastando con el gran interés de aquellos que aparentemente están 

menos ligados a ésta cultura y lengua. Por otro lado, la aplastante mayoría blanca resalta 

frente a la minoría de asiáticos y afroamericanos en las aulas de español en Geneseo. 

                                                           
13

  cf. https://www.geneseo.edu/gened/requirements 
14

 cf. https://suny.edu/smarttrack/tuition-and-fees/ 
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En el Gráfico 2, considerando el alto porcentaje de alumnos no hispanos o 

latinos, y el reducido tiempo invertido a la enseñanza de lenguas extranjeras en la 

educación estadounidense
15

, observamos cómo casi la mitad de los encuestados han 

estado cinco o más años en contacto con dicha lengua. Presuponemos que se trata de un 

contacto llevado a cabo en el aula. Es decir, si lo analizamos desde un eje diacrónico, 

contrastando la edad de los encuestados con los años aprendiendo dicha lengua desde el 

instituto, y dando por sentado la idílica situación en la que dicho alumno haya estado en 

constante relación con la lengua española, dicho alumno habrá estado entre seis y siete 

años en total contacto con el español.  

Por otro lado, el 18% de los encuestados no han estado más de un año en 

contacto con el español, lo cual viene a relacionarse con lo mencionado anteriormente. 

A este grupo vienen a unirse aquellos alumnos que, por requisito propio de SUNY 

Geneseo, han tenido que tomar español como lengua extranjera. No llega al 5% aquellos 

que han estado aprendiendo español toda su vida, ya sea porque sus padres (o incluso 

abuelos) provienen o bien de Latinoamérica o bien de España. A pesar de que algunos 

de esos alumnos no dominan del todo el español, se puede apreciar la influencia 

recibida en su entorno familiar en sus prosodias, y como observaremos a continuación, 

en la inclinación por una variedad del español determinada. Este reducido porcentaje de 

encuestados que afirman aprender español desde siempre se contrasta con el 8,5% de 

aquellos que declaran hablar español en su entorno familiar.  

 

                                                           
15

 cf. http://actfl.org 

  
Gráfico 2: Años en contacto con la lengua española 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3: “¿Hablas español en el hogar?” 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta razón viene dada porque algunos de los no hispanohablantes nativos han 

encontrado motivos para así hacerlo, ya sea por relaciones sociales, como personales.  

Es decir, de ese porcentaje, algunos afirman compartir piso con hispanohablantes y, de 

forma que puedan practicar español, hay veces que les piden a éstos entablar 

conversación en español. Otros, por el contrario, testifican tener una pareja 

hispanohablante. No solo hace que estén más en contacto con el español, en general, 

sino que también tengan más afectividad por una variedad del español. Algunos 

estudiantes escribieron por ejemplo: “My boyfriend is Peruvian, so I love Peruvian 

accent better” o “Costa Rica has the best accent, because they got that Pura Vida!!”
 16

.  

 
Gráfico 4: Motivación de los alumnos para estudiar la lengua española 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se les pregunta a los alumnos las motivaciones que les ha llevado a 

comenzar o profundar sus estudios en la lengua española, tal y como se muestra en el 

Gráfico 4 en orden decreciente, la mayoría afirma que es por placer, por pasión por la 

cultura o, como era de esperar, por requisito de la universidad. Sin embargo, nadie optó 

por el prestigio de la lengua. Como hemos observado en los antecedentes históricos, el 

prestigio viene de la mano del poder socioeconómico del país, o en este caso, los países, 

donde se hable una lengua en concreto. No cabría la menor duda que el poco prestigio 

del español está íntimamente motivado por lo que los medios de comunicación 

muestran al público estadounidense.  

                                                           
16

 “Mi novio es peruano, por lo tanto prefiero el acento peruano” o “Costa Rica tiene el mejor acento 

porque ellos tienen la Pura Vida” (ver las respuestas de las encuestas); traducción aportada por el autor. 
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Es decir, los medios estadounidenses, al hablar de países hispanohablantes, 

cuentan con palabras tales como corrupción (cf. Minder, 2016), inseguridad, pobreza y 

falta de civismo (cf. Bender, 2016), inestabilidad política (cf. Hyde, 2016), o incluso, 

vínculos vigentes con los espaldas mojadas (en inglés, wetbacks; cf. Wang, 2015), 

generadas por actuaciones políticas estancadas, mental y moralmente, en los años 50. 

Cabría analizar si, a pesar del alto porcentaje de estudiantes que estudian español por 

gusto o por interés cultural, la relación de un idioma con los antecedentes socio-

históricos es un hecho reparable o, por el contrario, permanente; de cara a una posible 

mejora o estancamiento del prestigio lingüístico. Igualmente, tal y como aparece 

representado como la quinta y sexta motivación de los estudiantes de Geneseo a la hora 

de estudiar español, se podría pensar en un futuro socialmente próspero para el español, 

en el caso de que dicha lengua ciertamente cumpliese un papel crucial en el ámbito 

laboral, de la misma forma que el inglés lo tiene en la actual sociedad española. 

La segunda sección de la encuesta formaba parte del análisis de la variedad de 

español preferida a partir de dos actividades léxico-gramaticales. Previo análisis, es 

necesario dedicar unas líneas a la explicación de cómo se confeccionaron las preguntas. 

Nos hemos ayudado del corpus de referencia CORPES XXI de la Real Academia de la 

Lengua Española. En él se recogen un total de 222.080 documentos que conforman una 

gran red de textos orales y escritos de manera que sirva a esta y futuras investigaciones 

de ayuda a la hora de analizar las características globales de la lengua española en un eje 

diacrónico, diatópico y sincrónico
17

. 

Basándonos en los ejemplos de José G. Moreno de Alba (1992), la primera 

actividad consistía en ofrecer los nombres de objetos en español. Los cuatro objetos 

fueron elegidos intencionadamente, ya que pertenecen a un lexicón básico de nivel A1 

según el Marco Común Europeo de Referencias de Lenguas (cf. Consejo de Europa, 

2002). Además, su heterogeneidad onomástica en el mundo panhispánico nos permitirá 

analizar al detalle las variedades léxicas preferidas y/o adquiridas por los estudiantes de 

español de Geneseo. Para asegurar los resultados de este análisis, en lugar de facilitarle 

al informante una batería de opciones posibles para asignar el objeto de la fotografía, 

hemos preferido dejar la respuesta a elección del estudiante. Esta fue la única pregunta 

en la que se le exigía encarecidamente al estudiante responder en español. 

                                                           
17

 cf. http://rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi 

http://rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi
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De los cuatro conceptos mostrados, la definición de „camión‟ pareció ser la más 

complicada de responder. Es la opción donde casi el porcentaje que definió 

correctamente el concepto iguala al que lo desconocía. 

 
Gráfico 5: Porcentaje en función de las respuestas proporcionadas por los estudiantes 

Fuente: elaboración propia 

 

Analizando los resultados globalmente, tal y como aparece en el gráfico 5, 

podemos apreciar conceptos que se relacionan con variedades muy específicas del 

español. Tomando el lexicón del CORPES XXI, encontramos instancias de ello en 

palabras como “móvil” en castellano
18

, “celular” como variedad mexicana o “plata” en 

lugar de “dinero”, tal y como se dice en el español de Argentina. Esto nos hace pensar 

en el buen quehacer de los docentes de español en la comunidad educativa de Geneseo 

al cumplir con su tarea de dejar de lado sus variedades dialectales y utilizar un español 

adecuado a todos los países hispanohablantes para mayor facilidad de sus alumnos. 

La segunda actividad consistía en elegir la traducción a una serie de oraciones en 

inglés, todas gramaticales, pero diferentes en función a la variedad de español preferida. 

Comenzaremos analizando la primera oración, “Did she apply for that job in 

Books&Bites?”.  

                                                           
18

 Para este trabajo de investigación, utilizaremos el término „castellano‟ para referirnos al habla 

peninsular, mientras que „español‟ designará las otras variedades panhispánicas, y además, lo usaremos 

como concepto genérico. Para ello, nos hemos basado en el Diccionario Panhispánico de Dudas de la 

Real Academia de la Lengua Española: “el término español resulta más recomendable por carecer de 

ambigüedad, ya que se refiere de modo unívoco a la lengua que hablan hoy cerca de cuatrocientos 

millones de personas. Asimismo, […] resulta preferible reservar el término castellano para referirse al 

dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media, o al dialecto del español que se 

habla actualmente en esta región. En España, se usa asimismo el nombre „castellano‟ cuando se alude a la 

lengua común del Estado en relación con otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios 

autónomos, como el catalán, el gallego o el vasco” (cf. DRAE, 2005). 
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La mayoría optó por traducir “to apply for” por “aplicar”, preferentemente usado 

en México; en lugar de “solicitar” (España, mayormente) o, en menor medida, 

“postular”; que a diferencia de las dos primeras, se utiliza con mayor frecuencia en 

Argentina o Chile.  

La segunda oración, uno de los mayores ejemplos de disparidades léxico-

semánticas en el mundo hispanohablante, decía lo siguiente: “Are you going to take the 

plane at 6pm?”. La mayoría optó por traducir „to take‟ por „tomar‟ en lugar de „coger‟. 

El uso diatópico que le dábamos al corpus de CORPES XXI no nos sirvió en este caso, 

ya que nos interesa analizarlo desde el punto de vista semántico, no tanto del de la 

frecuencia de uso. Igualmente, según las definiciones de la RAE, podemos constatar que 

„coger‟ pertenece a la variedad peninsular frente a „tomar‟ en Latinoamérica
19

.  

La tercera pregunta, guardando una estrecha similitud con la anterior, consiste en 

averiguar qué término tiene mayor uso entre los estudiantes, si „computadora‟ u 

„ordenador‟, conceptos más propagados por Latinoamérica y España respectivamente. 

La gran mayoría de los informantes optó por la primera.  

Finalmente, la última pregunta se centraba en el dominio informal de la lengua. 

Con esto no se buscaba tanto la preferencia sino más bien la familiaridad que el alumno 

tenía con las distintas variedades del español en un contexto informal. Como era de 

esperar, la mayoría permaneció imparcial a la hora de contestar esta pregunta, 

guardando cierta relación con la gran mayoría que jamás había vivido más de un mes en 

algún país hispanohablante. Aquellos que sí lo hicieron, en cambio, optaron por las 

variedades del español, mexicano y argentino. 

Llegados a este punto resulta notorio encontrar disparidades en las respuestas de 

los alumnos. Tal y como aparece en el gráfico 5, los estudiantes de español en Geneseo 

reconocen el español estándar cuando se les proporcionan palabras simples de manera 

aislada. Sin embargo, tal y como queda demostrada en esta segunda parte, cuando se 

trata de oraciones completas, y con la facilidad añadida de tratarse de un mero proceso 

de traducción, encontramos una preferencia dentro del amplio bagaje de variedades 

lingüísticas del español.  

                                                           
19

 cf. Real Academia de la Lengua Española; http://dle.rae.es/index.html 

http://dle.rae.es/index.html
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Teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes provienen de ciudades 

donde el español posee una gran presencia, podemos constatar que esta divergencia de 

opiniones es directamente proporcional a las disparidades que se pueden encontrar entre 

la enseñanza reglada de una lengua extranjera y la adquisición de la misma en un 

entorno menos preceptuado. Es decir, mientras que el español estándar prevalece en 

palabras simples como resultado de una evidente preparación académica, es cierto que 

esa estandarización queda sublevada ante oraciones construidas principalmente sobre 

cimientos de una variedad puramente latinoamericana, influenciada por razones que se 

escapan de cualquier contexto formal.  

A pesar de los resultados obtenidos en esta segunda parte de la encuesta,  

es importante destacar nuevamente la necesidad, e incluso el deber, de dotar a los 

alumnos que estudian español como lengua extranjera una variedad estándar, sobre todo 

aquellos que todavía se encuentran en un estadio inicial en el proceso adquisitivo de la 

lengua. Es comprensible que haya porcentajes relacionados con una variedad concreta 

del español, sobre todo teniendo en cuenta el pequeño porcentaje de alumnos de origen 

hispano o latino (véase gráfico 1), o incluso aquellos que sin serlo estén más 

familiarizados con una variedad concreta que con otra. 

 En la tercera y última sección de la encuesta, las preguntas estaban destinadas a 

responder cuestiones de creencias lingüísticas; valoraciones de los angloparlantes sobre 

las lenguas. De hecho, las dos preguntas son de pura redacción. Para facilidad del 

alumno, se les permitió la posibilidad de expresarse en inglés o en español de forma 

totalmente libre. Tal y como aparece en el Gráfico 6, se les proporcionó a los alumnos 

un mapa mudo con los países hispanohablantes sombreados. Ante la pregunta de dónde 

se hablaba mejor español, la mayoría se declinó por la variedad estándar. Obtuvimos 

respuestas desde las más simples: “In Spain, because it originated there”
20

; hasta las 

más elaboradas: “Spain is probably viewed as the most pure version of Spanish but best 

is a bit opinionated. This could be seen as the case because Spanish vernacular was 

published in 1492 in Spain so their language would be most „textbook‟”
21

.  

                                                           
20

 “En España, porque se originó allí”; traducción proporcionada por el autor. 
21

 “Probablemente a España se le ve como [el país con] la versión más pura de español, pero “la mejor” 

[versión] es un poco subjetivo. Esto se puede estudiar como caso porque el español vernáculo fue 

publicado en 1492 en España así que su lengua pudo darse principalmente en el libro de texto”; 

traducción proporcionada por el autor.  
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Sin embargo, algunas razones se escapan de nuestro entendimiento, ya que 

escasean de cualquier fundamentación lógica o teórica. Por ejemplo: “I believe Spain 

may have the best Spanish because it does not have as much cultural influence from the 

American continents. With that being said, it may be unique and different from the 

American continents influenced by other cultures”
22

. Las palabras de este estudiante se 

pueden resumir en el actual concepto de “americanización” o mejor dicho “norte-

americanización” (en inglés, Americanization). Este concepto se refiere a la influencia 

de los Estados Unidos en la cultura de otros países, como en la de España, mediante el 

ocio y los medios de comunicación, especialmente (cf. Djelic, 2002: 236). Quizás no en 

tan gran medida como sus países vecinos, pero España es sin duda un país que está 

íntimamente influenciado por la cultura estadounidense: además de las evidentes 

influencias económico-políticas de la sociedad capitalista imperante en el siglo XXI, las 

cadenas de comida rápida como McDonald‟s o Burger King; las redes sociales como 

Facebook, Snapchat o Instagram; la música y la moda, entre otros, son algunas de las 

evidencias que podemos encontrar al respecto.  

 

                                                           
22

 “Pienso que España puede tener el mejor español porque puede que no tenga tanta influencia de los 

países americanos. Dicho esto, puede que sea único y diferente del [español] americano, que sí está 

influenciado por otras culturas”; traducción proporcionada por el autor. 

 
Gráfico 6: Elección de los países hispanohablantes donde se habla “mejor español” 

Fuente: Elaboración propia 
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Sobre la cuestión de cuál es el mejor español, otra respuesta fue: “In Spain, 

because it is spoken there by everyone. It is the native language there”
23

. Efectivamente, 

entendiendo “lengua nativa” como lengua dominante, el español es incluso el idioma 

oficial del Estado español (compartiendo cooficialidad con otras) y del resto de estados 

latinoamericanos. El dudar de la dominancia del español en Latinoamérica frente a 

España es equiparable a dudar de la dominancia del inglés en Estados Unidos frente a 

Reino Unido.  

Otros, en cambio, piensan que el mejor español es el de “Argentina, because 

they are so isolated from other countries of different languages that may influence their 

diversity of language, such as Spain with Portugal, Marroco or France or Mexico with 

English”
24

; y otro porcentaje, más reducido, cree que “los centroamericanos hablan 

español más lento [que] otras personas, y no hablan con un acento extraño. He 

escuchado el español de otros países, y es más difícil de comprender que el mexicano”, 

haciendo que la prosodia sea el factor que determine la primacía de una variedad dada. 

Afortunadamente, no podemos olvidar ese 11% que, acertadamente, opinó que no existe 

ningún “español perfecto”, de la misma forma que no existe un “inglés perfecto”. A 

pesar de ser ésta la opción que se esperaba que fuese la más votada, esto 1os demuestra 

que, por una parte, a pesar de no contar con ningún prestigio lingüístico en comparación 

con otras lenguas, sí que parece haber un prestigio lingüístico del castellano. 

Es decir, es curioso que aparezca España como lugar donde mejor se habla 

español, cuando en realidad, tal y como aparece en el gráfico 5, se trata de la minoría la 

que utiliza una variedad del español peninsular, quizás, sin saberlo ellos mismos. 

Este hecho se puede plantear desde dos perspectivas distintas: cómo favorable,  

de cara al castellano como origen histórico de la expansión de esta lengua por el Nuevo 

Mundo; o cómo situación adversa,  es decir, considerando que todavía existen prejuicios 

hacia la variedad latinoamericana del español y enfatizando así el poder capitalista de la 

coalición Europeo-norteamericana. Por otra parte, el hecho de justificar la ausencia de 

un “español perfecto” por la misma ausencia de un “inglés perfecto” nos hace pensar en 

las similitudes que sendas lenguas comparten entre sí, más que en las diferencias.  

                                                           
23

 “En España porque allí se habla [español] por todos. Es la lengua nativa de allí”; traducción 

proporcionada por el autor.  
24

 “Argentina, porque están muy aislados de otros países que hablen otros idiomas que puedan influenciar 

la diversidad de esta lengua, como España con Portugal, Marruecos o Francia; o México con el inglés”; 

traducción proporcionada por el autor. 
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Es decir, el español se equipara al inglés, una lengua extendida en todo el mundo 

para fines comunicativos internacionales (cf. Crystal, 2012: 47). Por tanto, nos 

encontramos ante un ejemplo de ideología lingüística positiva de cara al futuro del 

español, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. 

La encuesta concluye con la que puede ser la pregunta más personal de todas.  

Se les pidió a los estudiantes que, a partir de un mapa político mudo de los Estados 

Unidos, sombreasen ellos mismos aquellas zonas en las que el español cumpliese un rol 

importante, incluso por encima del inglés. 

 
Gráfico 7: Estados donde el español cumple un rol importante en la sociedad 

Fuente: elaboración propia 
 

En el Gráfico 7, observamos dos tonalidades distintas, en tanto que las zonas 

más oscuras son las más repetidas por los encuestados, es decir, los estados de Texas, 

California, Oregón, Florida y Nueva York. Justificaron la colindancia de los estados con 

México, lo cual hacía que el asentamiento de grupos migratorios procedente de México 

en esos estados fuese más directo y fácil; y New York City, como recepción migratoria 

por excelencia. A esta actividad se le añadió: “¿crees que Estados Unidos dejará de 

hablar inglés en el futuro y pasará a ser un país hispanohablante?”. Las reacciones al 

respecto fueron variopintas. Respuestas positivas: “creo que en [el] futuro, [el] español 

tendrá un[a] mejor parte en la vida pública de los estadounidenses”; como negativas: “la 

población hispánica va creciendo cada año en los Estados Unidos: la música y la cultura 

se comparte más y más, pero no creo que pasemos a ser un país hispanohablante. Quizás 

bilingüe”.  
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Algunos informantes proporcionaron respuestas imparciales: “I think that 

Spanish could become an oficial language of the United States along with English, but 

not in the place of English. It will become more popular, though”
25

; otros imparciales, 

pero con tonos negativos: “creo que el uso del español va a aumentar en los EE.UU., 

pero no creo que el inglés desaparezca porque su papel como lingua franca es muy 

importante en el mundo”; y otros proporcionaron respuestas extremadamente negativas: 

“I do not think Spanish will be spoken instead of English. This is America and English 

is the native language”
26

. Este último funciona como un ejemplo claro de la identidad 

lingüística de los estadounidenses a partir del 1892, inicio de la tradicional jura de 

bandera (cf. Bigelow, 2009). Una ideología lingüística negativa alrededor del español 

puede estar motivada por la inestabilidad política que está viviendo el país actualmente: 

“No, because at the moment there is a negative stigma about Spanish speaking people. If we 

can‟t unify the country in ratifying even simpler ideas, such as legalizing marihuana and gay 

marriage, then I don‟t think it will be possible for Spanish to be spoken over English. A bilingual 

USA is an idea that encompasses unity among different regions, cultures and background. The 

USA is not ready for this, and even less with a wall built around the country to isolate us from 

worldwide diversity"
27

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 “Creo que el español podrá convertirse en la lengua oficial de los Estados Unidos junto con el inglés, 

pero no como sustituto de la misma. Aun así, pienso que se convertirá en una lengua muy popular”; 

traducción proporcionada por el autor. 
26

 “No pienso que el español sea la lengua más hablada en lugar del inglés. Esto es América y la lengua 

nativa es el inglés”; traducción proporcionada por el autor. 
27

 “No, porque actualmente hay un estigma negativo acerca de los hispanohablantes. Si no podemos 

unificar el país al ratificar ideas mucho más simples, como la legalización de la marihuana y el 

matrimonio gay, entonces no creo que sea posible que el español se hable por encima del inglés. Un 

Estados Unidos bilingüe es una idea que acarrea unidad entre las diferentes regiones, culturas y orígenes. 

Los Estados Unidos no está preparado para esto, y menos aún con un muro construido alrededor del país 

para aislarnos de esa diversidad mundial”; traducción proporcionada por el autor. 
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4. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los resultados obtenidos en el marco práctico, y teniendo en 

consideración la teoría que impregna cada página de este trabajo, podemos proceder a la 

redacción de las conclusiones sobre la situación de contacto del español y el inglés en 

los Estados Unidos y la ideología lingüística al respecto. 

Por una parte, queda demostrado cómo los conceptos de contacto de lenguas e 

identidad lingüística están estrechamente emparentados. El inglés sigue siendo la lengua 

dominante (que no oficial) de los Estados Unidos, y previsiblemente esta situación 

seguirá así en el futuro, ya que su prestigio mundial dado por su presencia como Lingua 

Franca es incuestionable. Sin embargo, la naturaleza ubicua de las comunidades 

hispanoparlantes en la nación estadounidense hace que sea imposible considerar sendas 

lenguas de forma aislada. Estados Unidos cuenta con representación de todos y cada 

uno de los países de habla hispana, tanto de España como de Latinoamérica, si bien es 

cierto que la presencia de latinoamericanos en el país estadounidense es mayor por 

evidentes cuestiones geográficas. Este hecho aparece reflejado claramente en las 

disparidades encontradas en los resultados del estudio empírico de este trabajo. Parece 

ser que los estudiantes de Geneseo reconocen el español estándar en palabras simples 

aisladas (véase gráfico 5). Sin embargo, tal y como queda demostrada en la segunda 

parte de la encuesta, esta estandarización de la lengua desaparece cuando se trata de 

oraciones formadas. Guardando una estrecha relación con el origen de los informantes 

(véase gráfico 1), este hecho nos hace pensar en las divergencias entre la enseñanza de 

una lengua extranjera y la adquisición de la misma por lo que se escucha “en las calles”.  

En este caso, se trata del español latino, y más concretamente, el mexicano.  

Asimismo, este hecho, además de favorecer la diversidad cultural y racial, y por 

ende lingüística, en el país; hace que el concepto de “el español en los Estados Unidos” 

sea muy amplio y variado. Lo que sí está claro es que hay un contacto lingüístico real 

con el inglés en el país. Sin embargo,   tal y como lo han descrito los estudiantes de la 

comunidad educativa de Geneseo, todavía quedan pendientes muchos cambios, por 

ambas partes, para ver un cambio en la sociedad americana (véase, por ejemplo, nota 

27). A medida que crezcan y se esparzan las comunidades hispanohablantes 

monolingües en los Estados Unidos, mayor demanda habrá en dicha lengua, ergo mayor 

demanda laboral y educativa habrá al respecto.  
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Por otro lado, todo contacto lingüístico acarrea consigo un conflicto. Se trata de 

una guerra que el español no quiere luchar, puesto que tendría todas las de perder (véase 

nota 26 como ejemplo). A pesar de haber estados donde actualmente la población 

hispanohablante es mayor que la angloparlante, todavía toma su tiempo el hecho que 

este asentamiento lingüístico - venidero de tiempos atrás, se imponga de la misma 

forma en otros estados vecinos. Asimismo, este hecho trae consigo un estigma negativo 

que concierne a estas comunidades. Tal y como aparece en el gráfico 4, el prestigio 

dista mucho de ser una de las primeras motivaciones de los estudiantes estadounidenses 

para aprender la lengua española, y es que todavía está muy presente no solo la imagen 

mediática de los países hispanoparlantes, como son la corrupción, la inestabilidad 

política o el tráfico de droga; sino también, e incluso en mayor medida, la inmigración 

ilegal en el país.  

A lo largo de la historia hemos visto cómo el español es una de las pocas lenguas 

traídas de la vieja Europa al Nuevo Mundo y que todavía se ha mantenido activa desde 

la época colonial. Sin embargo, las raíces anglosajonas en el país estadounidense son 

todavía más fuertes, y esto hace que la conservación del español peligre. En la 

actualidad, el español es el idioma más hablado en los Estados Unidos, por detrás del 

inglés. Esto hace que cada vez más alumnos estén interesados en aprender la lengua y 

cultura española. Aunque la variedad preferida por los estudiantes de Geneseo sea la 

castellana, esto no impide que ellos vean la lengua española como herramienta de 

trabajo, como una lengua con la que se disfruta hablando, como un puente que conecta 

no solo países iberoamericanos, sino también hablantes de todas partes del mundo.  

La convivencia de culturas y lenguas ha existido a lo largo de la historia, y ha 

servido para que esas lenguas evolucionen, y sigan evolucionando. A pesar de la 

complejidad en los matices y terminologías que pertenecen al campo del contacto de 

lenguas e ideología lingüística,  en los últimos tiempos, los estudios en este campo están 

aumentando de la misma forma que aumenta la necesidad de comunicarse y estar 

comunicados. Esta globalización facilita la coexistencia de culturas, razas y lenguas de 

orígenes diferentes. Retomando las palabras del Presidente de los Estados Unidos, 

Barak Obama: “There is not a black America and a white America, or a Latino America 

and Asian America; there‟s the United States of America”; queda demostrado como esta 

diversidad es lo que verdaderamente hace a un país rico, poderoso, y por encima de 

todo, unido.  
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De cualquier modo, queda demostrado cómo la gran mayoría tiene una fuerte 

identidad lingüística, traída por el idealista patriotismo americano. La ideología 

lingüística acerca del español, en cambio, no parece ser tan negativa. Quizás el español 

no cumpla un papel substitutivo, pero sí uno complementario con el inglés en los 

Estados Unidos de América. 
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Anexo I: Muestra de la encuesta realizada a los alumnos de español de SUNY 

Geneseo (2016), autor: Javier S. Fernández Agüera 
 

 

Encuesta: Estudiantes de Español como L2 
State University of New York College at Geneseo (Spring 2016) 

 
1 Sexo 

Gender 

□ 

 

Hombre 

Male 

□ Mujer 

Female 

 

 

□ Otro 

Other 

2 Edad 

Age 

□ 

 

≤ 18 

 

□ 19 

 

□ 20 □ 21 □ 22 □ ≥ 23 

3 Ciudad de nacimiento 

Place of birth 

 

4 Estado de nacimiento 

State of birth 

 

   

5 Curso académico 

Academic level 

□ 

 

1º año 

Freshmen 

□ 2º año 

Sophmore 

□ 3º año 

Junior 

 

 

□ 4º año 

Senior 

6 Etnia 

Ethnicity 

□ 

 

Hispano, latino/a o español 

Hispanic, Latino or Spanish 

□ Otro 

Other           

7 Raza 

Race  

□ 

 

Negro/Afroamericano 

Black/African American 

□ 

 

Blanco 

White 

□ 

 

Asiático 

Asian 

□ 

 

Otro 

Other 

□ 

 

Indio-americano 

American Indian/Alaska Native 

□ 

 

Nativo de Hawaii u otras islas del Pacífico 

Native Hawaiian/Other Pacific Islander 

8 ¿Cuántos años llevas aprendiendo español? 

How many years have you been  

learning Spanish? 

□ < 1 año 

Less than a 

year 

□ 2-3 años 

Two-three years 

□ 5 años o más 

Five years or more 

□ 1-2 años 

One-two years 

□ 3-4 años 

Three-four years 

□ Toda la vida 

All my life 

9 ¿Hablas español en casa? 

Do you speak Spanish at home? 

□ 

 

Sí 

Yes 

□ No 

No 

□ NS/NC 

N/A 

10 ¿Qué te ha motivado a  

estudiar español? 

What has motivated you to  

learn Spanish? Check all that apply 

Otro: 
Other: 

___________________________ 

□ Estudios 

Major/Minor 

□ Vacaciones 

Vacations 

□ Trabajo 

Employment 

□ Cultura 

Culture 

□ Acento 

I like the accent 

□ Ocio 

Leisure 

 

□ Social 

Social 

□ Prestigio 

Prestige 

□ Act. Cerebral 

Brain training 

 

□ Por gusto 

For pleasure 

□ Por requisito 

For requirement 

□ Por necesidad 

For necessity 

11 ¿Alguna vez has vivido más de un mes en 

algún país de habla española? 

Have you ever lived for more than a month in 

a Spanish-spoken country? 

□ 

 

Sí 

Yes 

□ No 

No 

□ NS/NC 

N/A 

12 En caso afirmativo, ¿dónde? 

If so, where? 
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ACTIVIDAD #1 / ACTIVITY #1 

Indique el nombre de las siguientes imágenes en español. 

Write in Spanish the name of the pictures you can identify. 

 

 
   

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

 

 

ACTIVIDAD #2 / ACTIVITY #2 

Elija la opción que mejor corresponda. 

Choose the most suitable statement. 

1. Did she apply for that job in Books&Bites? 

a) ¿Aplicó para el trabajo en Books&Bites? 

b) ¿Postuló para el trabajo en Books&Bites? 

c) ¿Solicitó el trabajo en Books&Bites? 

   

3. What’s up, bro? 

a) ¿Qué pasa, tío? 

b) ¿Qué onda, güey? 

c) Ché, ¿qué hacés? 

 

2. Are you going to take the plane at 6pm? 

a) ¿Vas a coger el avión a las 6pm? 

b) ¿Vas a tomar el avión a las 6pm? 

4. I had my computer repaired yesterday.  

a) Yo arreglé mi computadora ayer.  

b) Yo arreglé mi ordenador ayer.  

 

 

ACTIVIDAD #3 / ACTIVITY #3 

En el siguiente mapa del mundo, las zonas sombreadas reflejan aquellos países donde se habla español. Señale 

la zona en la que se hable el mejor español. Justifica tu respuesta, si quieres, en inglés. 

In the following map, those zones in blue are the Spanish-spoken countries. Indicate where the best Spanish is spoken 

and why. Feel free to write in English.  

 

 

Explicación 

Reason 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

ACTIVITY #4 / ACTIVITY #4 

En el siguiente mapa de Estados Unidos, sombrea aquellos estados donde creas que el español tiene cierta 

importancia, incluso por encima del inglés. ¿Crees que Estados Unidos dejará de hablar inglés en el futuro y 

pasará a ser un país hispanohablante? Justifica tu respuesta, si quieres, en inglés. 

In the following map of the United States, color those states in which you think Spanish plays an important role, even 

over English. Do you think that, in the future, the United States would speak Spanish instead of English? Explain 

your answer. Feel free to write in English. 

 

 

Explicación 

Reason 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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Anexo II: Compilación de respuestas obtenidas en las encuestas realizadas a los 

alumnos de español de SUNY Geneseo (2016), autor: Javier S. Fernández Agüera 
 

 
 


