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Resumen/Abstract: 

Presento una serie de observaciones cartográficas acerca de la creciente diversidad de 
lenguas en Raleigh-Durham, Carolina del Norte, en el contexto de los derechos lingüísticos. Los 
propósitos de esta obra son identificar comunidades vulnerables a través del lenguaje y las 
asociadas tendencias socioeconómicas, compartir información de una manera accesible a los 
agentes comunitarios, y explorar acciones que promueven la equidad lingüística. Exploro el 
derecho a la lengua propia, los derechos lingüísticos en las Américas, y su importancia en 
Raleigh-Durham-Cary, un área multilingüe. Comparto información de entrevistas con agentes 
comunitarios acerca de la diversidad local de lenguas. Detallo la metodología de crear los mapas 
y hacer los analices estadísticos. Presento los mapas y hago observaciones acerca de las 
características de hablantes de diversas lenguas. Finalmente, observo cuáles son las comunidades 
de lengua más vulnerables. 

In the context of linguistic rights, I present a series of cartographic observations about the 
growing diversity of languages in Raleigh-Durham, North Carolina. This work’s purposes are to 
identify vulnerable populations through language and related socioeconomic trends, share 
information in an accessible manner to community members, and discuss methods to promote 
linguistic equity. I explore the right to speak one’s own language, linguistic rights in the 
Americas, and their importance in Raleigh-Durham-Cary, a multilingual area. I share the 
information about local linguistic diversity gathered from interviews with community advocates. 
The methodology of creating the maps and conducting statistical analyses is then explained. I 
present the maps and make observations about diverse language groups’ characteristics. Finally, 
I observe which language communities are the most vulnerable.     
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Capítulo 1: Introducción y marco teórico 

1.1: Derechos lingüísticos 

El tema de mi tesis es parte de una conversación mayor sobre los derechos lingüísticos.  

Recuerdo las palabras sabias de mi colega en la clase Identity and Linguistic Rights in the 

Spanish Speaking Americas: Mexico & Peru, “Los derechos lingüísticos son primariamente 

derechos humanos porque sin la lengua, no se puede expresar ninguna demanda.” Nunca había 

pensado que los derechos lingüísticos calificaban a ser iguales a otros derechos como la salud, la 

educación, y la seguridad. Aunque dudaba sobre su comentario al principio, no pude dejar de 

reflexionar sobre el tema. Mientras estudiábamos acerca de los desafíos de mantener la vitalidad 

de una lengua originaria que no se respetaba, me di cuenta del privilegio que yo tenía de nunca 

experimentar la disminución de mi propia identidad por medio del prejuicio lingüístico. Este 

nuevo entendimiento me hizo apreciar mi propia situación y desear lo mismo para los demás 

idiomas.  

El sociolingüista Peter Trudgill explicó que los estudios científicos del lenguaje revelan 

que cada lengua1 y cada dialecto2 merece el reconocimiento de ser un sistema adecuado de 

comunicación e igual a todos los demás (Trudgill, 1983). Él añadió que cualquier preferencia o 

prejuicio lingüístico era arbitrario (Trudgill, 1983).  

Aunque todos los idiomas son igualmente válidos, la mayoría de las sociedades valoran 

un idioma más que otro. Ocurren muchos desafíos cuando una sociedad no reconoce la 

 
1 Una lengua, un idioma, o un lenguaje se define como un método de comunicación en que dos personas pueden 
entenderse mutuamente (Trudgill, 1983). 
2 Un dialecto se describe como las variaciones en acento, gramática, y vocabulario dentro de una lengua. Muchas 
veces, se usa este término de forma inapropiada para describir idiomas de poco valor social (Albó, 1979; Valencia 
Zamudio, 2021). 
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importancia de la diversidad de lenguas. Albó dice que el lenguaje es una de las partes más 

estables de una cultura; al perder el idioma, se pierde “sus estructuras economía, social, religiosa, 

expresiva y axiológica” también (Albó, 1979). La presión de adquirir el segundo idioma afecta, y 

puede exacerbar, el borrado de las lenguas menos valoradas.  

Estas acciones están apoyadas por la institucionalización de términos problemáticos tales 

como “lengua nativa,” “lengua indígena,” “lengua minoritaria” o “dialecto” (Albó, 1979; 

Valencia Zamudio, 2021). Usar descriptores como “nativa” e “indígena” conecta el idioma con 

la imagen colonialista de primitividad, ignorancia y antigüedad (Valencia Zamudio, 2021). 

Cuando se usa el término “dialecto” para describir una lengua, disminuye la complejidad de su 

idioma y lo considera como insignificante. El uso de “lengua minoritaria” crea la percepción que 

nadie habla el idioma, cuando en realidad puede ser el único idioma usado dentro de una 

comunidad o ser el idioma mayoritario de un país (Albó, 1979). Sin reconocimiento alentador de 

cada idioma por instituciones sociales, muchas personas son el blanco de prejuicio por su idioma 

o acento, una forma de discriminación aceptada abiertamente por la sociedad moderna. Este 

proceso, que se llama “el lingüicismo” (Skutnabb‐Kangas, 2015) ocurre entre familias, 

comunidades, estados, y naciones.  

Albó dice que aquellas víctimas hablan “lenguas oprimidas,” una definición que trae a la 

luz las acciones políticas y sociales que dan menos valor a ciertos idiomas (Albó, 1979). En mi 

propia discusión, voy a usar el término “idioma minorizado,” que enfatiza las condiciones 

externas que facilitan el estatus bajo de ciertos lenguajes.  

En 1996, un comité de seguimiento con el apoyo de la UNESCO escribió La declaración 

universal de derechos lingüísticos que busca establecer la equidad lingüística para todo el mundo 

(Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, 1998). Fue escrita para atender la dispersión 
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de lenguas alrededor del mundo, y para combatir los efectos negativos de la injusticia lingüística 

existente. Los derechos lingüísticos se basan en el mismo precepto de Trudgill: que cada lengua 

es igual, y que cada persona y comunidad tiene la autonomía de hablar el idioma que quiere en 

cualquier situación y espacio. Pide que naciones protejan los derechos de mantener la lengua 

propia, de incorporarse en la sociedad plenamente sin cambiar su lengua o cultura de origen, y de 

no ser forzados a asimilarse con la cultura mayoritaria. La declaración no es jurídicamente 

vinculante debido a las complejas y diversas situaciones lingüísticas mundiales, sino que es una 

guía para agentes comunitarios de todos niveles de qué se debe garantizar para proteger las 

lenguas (Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, 1998). 

1.2: Los derechos lingüísticos en las Américas 

 Aunque los derechos lingüísticos son importantes en todas partes del mundo, voy a dar 

un breve resumen de los derechos lingüísticos en el contexto de las Américas. Esta región tiene 

una historia de discriminación lingüística desde la llegada de Cristóbal Colón. Cuando vino a las 

Américas, describió las lenguas originarias3 de una forma pueril cuando los llamó “the sweetest 

speech... always with laugther” (Valencia Zamudio, 2021). Los colonizadores que vinieron 

después les enseñaron a los habitantes originarios idiomas europeos, esperando un cambio de 

comportamiento para ser más “civiles” por medio del lenguaje considerado superior (Valencia 

Zamudio, 2021). Las repercusiones de este adoctrinamiento han dejado huellas por todas partes 

en Latinoamérica. 

 
3 “Lengua originaria” es un término que uso para describir idiomas que históricamente se hablaban en un área 
geográfico. Cuando yo lo uso, me refiero a las lenguas originarias de las Américas. 
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 Después de ganar la independencia de España, los nuevos países siguieron con las 

acciones políticas del imperio pasado para expandir el español a las comunidades originarias 

(Albó, 1979). Se exacerbaron las divisiones lingüísticas y se hizo que las lenguas originarias 

como el quechua y el aimara solo se usaran en áreas rurales y actos culturales (Albó, 1979).   

Hoy en día, todavía se presenta el español como el idioma superior. Aunque el quechua 

es una lengua mayoritaria en el Perú y Bolivia, se trata como una lengua minorizada que se 

relaciona con la ruralidad, aislación social, y indigeneidad (Albó, 1979). Para tratar de integrar 

mejor aquellas comunidades originarias, el gobierno peruano introdujo la educación intercultural 

bilingüe (EIB), un programa educativo diseñada a fin de mantener el idioma y cultura quecha 

(Zavala, 2020). Aunque fue instituido para aliviar las desigualdades entre los idiomas, perpetúa 

las nociones subyacentes que el quechua es un idioma indígena rural, aunque se encuentra en las 

metrópolis del Perú y se usa afuera del mantenimiento de la cultura (Zavala, 2020). La tendencia 

a generalizar todos los hablantes de quechua por estereotipos asociados con la lengua previene la 

integración y aceptación adecuada de ellos en la sociedad dominada por el español. Sin cambiar 

el esquema de minimizar las lenguas originarias que prevalecen en el Perú, las acciones 

institucionales no producirán el impacto deseado de crear la equidad lingüística (Zavala, 2020).  

En México, una organización no gubernamental ha tenido mucho éxito educando a la 

población general acerca las lenguas originarias del país. 68 Voces, un proyecto sin fines de 

lucro (https://68voces.mx/), tiene la misión de promover las identidades y lenguas minorizadas 

mexicanas. Ha tenido bastante éxito trasmitiendo historias tradicionales en las lenguas 

originarias por la televisión y el internet. Sin embargo, sigue la misma percepción que aquellos 

idiomas son para mantener sus culturas tradicionales. Para efectuar el cambio que imagina La 

declaración universal de los derechos lingüísticos, primero tiene que educar la población general 

https://68voces.mx/
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que deben integrar aquellas comunidades de una forma adecuada sin cambiarlas o juzgarlas por 

su lengua. También, tiene que motivar a las comunidades que hablan lenguas minorizadas a 

expresar cómo quieren integrarse y los beneficios que recibirán de ser tratados como iguales. 

1.3: Teoría geolingüística 

   ¿Qué es el mapeo de lenguas, y cómo se relaciona a los derechos lingüísticos? Primero, 

necesito definir mapeo “lingüístico” y el mapeo “de lenguas.” Sigo la definición de Luebbering 

(2011), que un mapa lingüístico representa variaciones dentro de una categoría lingüística (como 

dialectos y regionalismos), y que un mapa de lenguas visualiza las distribuciones de idiomas 

diferentes. Entonces, seguiré usando el término “mapa de lenguas” para mi discusión. 

Aunque se ven como estudios muy diferentes hoy en día, la lingüística antes se 

relacionaba mucho con la geografía. Durante el crecimiento del nacionalismo durante el siglo 

diecinueve, los geógrafos grababan información cultural, incluso la lengua, de los lugares que 

medían (Jagessar, 2020). El trabajo geolingüístico tuvo una influencia en los fundamentos de los 

derechos lingüísticos. Los países europeos empezaron a dividirse y unirse a través de la 

geografía de lengua. Desde su punto de vista, cada lengua tenía una conexión “casi biológica” 

con el territorio (Zavala, 2020) y solía ser su propia nación (Jagessar, 2020). Este concepto tuvo 

tanta importancia en la perspectiva geográfica que cuando cayeron imperios multilingües durante 

la primera guerra mundial, Europa se dividió en países por “fronteras” lingüísticas creadas por 

sociedades geográficas (Jagessar, 2020).  

 Pero, como dice Luebbering en su doctorado, “like many cultural phenomena that do not 

follow the physical landscape or possess strict environmental constraints, language is fluid and 

rather intangible, making it extremely difficult to map… The language landscape is constantly 



Kelly 12 

changing; at best, language maps are generalized snapshots in time” (2011). Muchos han 

cuestionado la definición de los derechos lingüísticos asociada con una geografía (Jagessar, 

2020; Zavala, 2020). La declaración universal de los derechos lingüísticos reconoce que “los 

inmigrados, refugiados, deportados o los miembros de las diásporas” también tienen el derecho a 

la lengua, aun estando afuera del lugar histórico de su idioma (Declaración Universal de 

Derechos Lingüísticos, 1998). En el mundo moderno con comunidades de lenguas dispersas, el 

mapeo de lenguas ha llegado a ser más complejo. 

Es difícil crear un mapa que satisface a todos (Luebbering et al., 2013b) por varias 

razones: las fronteras en mapas de lengua son arbitrarias y crean percepciones de exactitud y 

permanencia para una característica social fluida (Luebbering, 2011; Luebbering et al., 2013b); 

al cambiar las fronteras, los mapas presentan la misma información de una forma diferente 

(Luebbering, 2011); y los mapas típicamente presentan solo una lengua o un variable a la vez 

(Luebbering et al., 2013b). Como el carácter de ciudades urbanas es muy complejo, la mayoría 

de los mapas de lengua generalizan sus datos y presentan vistas simplificadas que no representan 

la situación completa (L. N. Veselinova & Booza, 2009). Pero es esencial que se mapean estas 

áreas donde se interactúan idiomas diferentes para entender mejor los nuevos ambientes 

multilingües.  
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Capítulo 2: El crecimiento de diversidad de lenguas en Raleigh-Durham 

2.1: El aumento de la población de Raleigh-Durham 

La migración ha resultado en la dispersión de lenguas alrededor del mundo, generando el 

contacto entre lenguas, culturas, e identidades. En 2008, se estimaba que la mitad de la población 

del mundo entero vivía en zonas urbanas (L. N. Veselinova & Booza, 2009). Esto se puede 

observar también en la realidad de Carolina del Norte. Específicamente, el área metropolitana de 

Raleigh, NC, está creciendo rápidamente:  

 

Figura 1: Raleigh es la segunda área metropolitana que ha crecido más durante la última década 

(Ordoñez, 2020). Con los datos que tenemos (US Census Bureau, 2020)4, es evidente que 

muchas de estas personas hablan otros idiomas.  

 
4 Véase el apéndice 4. 
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2.2: Estudios de diversidad de lenguas a través del censo 

 Cada año, la agencia federal del censo provee The American Community Survey a 3.5 

millones de hogares alrededor del país y compila estimados de las características de la población 

total de los Estados Unidos en este año (Understanding and Using the American Community 

Survey Public Use Microdata Sample Files: What Data Users Need to Know, 2021). Crean dos 

estimados: uno usando los datos de cada año, llamados “One-year estimate,” y el otro con las 

estadísticas de los cinco años anteriores, el “Five-year estimate.” Comparten estos datos con el 

público en el sitio https://data.census.gov/ en varias tablas y cuadros con relaciones diferentes.  

 Hay muchas limitaciones con el censo, especialmente con los estimados lingüísticos. 

Primero, siempre hay la posibilidad que la muestra no sea representativa de la población en 

general, y que no produzca estimados correctos. Esto puede ocurrir si algunas poblaciones no 

reciben el censo. También, algunas personas pueden decidir no responder si reciben la encuesta 

(Valencia Zamudio, 2021).  

Segundo, el formato del censo introduce errores y propaga el lingüicismo a favor del 

inglés: 

https://data.census.gov/
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Figura 2: Las preguntas acerca de la lengua en la encuesta del censo (Census Reporter, n.d.). El 

formato de las preguntas demuestra que el censo tiene un propósito político asociado con la 

propagación del idioma inglés. Estas preguntas refuerzan el poder institucional del inglés y 

devalúan los otros idiomas. 

La sección 14b pregunta si la persona habla un idioma además que el inglés; no da al 

encuestado la posibilidad de mencionar más de una lengua. Para muchas personas que hablan 

más de dos idiomas (por ejemplo, personas hispanas que hablan una lengua originaria como su 

lengua materna, el español como una segunda lengua, y el inglés como una tercera lengua), 

tienen que elegir cual idioma poner en el censo.  

Muchas personas no saben que pueden registrarse con su lengua originaria (Valencia 

Zamudio, 2021); lenguas como el coreano, el italiano, el español y el vietnamita causan que las 

personas se registren con las lenguas más conocidas en vez de su idioma preferido. También, 

para evitar el lingüicismo, muchas personas no admiten o rechazan su conexión a lenguas 

minorizadas, (Valencia Zamudio, 2021). Las personas típicamente llenan el censo según su 
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estatus deseado en vez de su estatus real (L. N. Veselinova & Booza, 2009); es menos probable 

que un encuestado registre una lengua minorizada en vez de la lengua dominante de su lugar de 

origen, resultando en el oscurecimiento de diversidad lingüística.  

El censo no dice nada acerca de la capacidad de hablar el segundo idioma (Posel & 

Zeller, 2015; L. Veselinova & Booza, n.d.; L. N. Veselinova & Booza, 2009), y no se puede 

indicar si estas personas hablan el segundo idioma registrado como lengua materna, un heritage 

language5 (Valencia Zamudio, 2021), o si solo tienen afán por un idioma que antes estudiaba la 

persona (Kurthen, 1998). 

La sección 14c introduce el concepto Limited English Proficiency (LEP), un término que 

se usa para describir a las personas que hablan inglés como segundo idioma, pero que aún no lo 

dominan, o que están en proceso de adquisición. Este término es muy problemático, debido al 

poder que le da al inglés y lo quita de los demás idiomas. Presenta a las personas que no se 

sienten cómodas hablando el inglés como discapacitadas, enfatizando el lingüicismo 

estadounidense que favorece el inglés sobre todos los demás. Ya que este término se usa 

oficialmente en los discursos actuales de la diversidad de lenguas, tengo que usarlo  en mis 

propias discusiones. Es importante reconocer que LEP se debe usar con otras estadísticas para 

indicar la prevalencia de lingüicismo de una sociedad.  

 Para proteger la privacidad de sus encuestados, el censo crea categorías muy generales 

según la genealogía de la lengua (como lenguas “indoeuropeas”) o su origen geográfico (lenguas 

asiáticas del Pacífico) (L. N. Veselinova & Booza, 2009). Estos grupos no son ideales porque 

 
5 Un heritage language es un idioma que no se habla, pero con que se identifica por rasgos familiares (Valencia 
Zamudio, 2021). 
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tienen idiomas que no se entienden mutuamente (Trudgill, 1983) y son demasiados generales, 

como “lenguas africanas” y “francés, criollo haitiano, y cajún” (L. N. Veselinova & Booza, 

2009). Esta segmentación oscurece la diversidad de lenguas que realmente existe dentro de estas 

categorías6 (L. N. Veselinova & Booza, 2009). Sin explicar la necesidad de utilizar 

categorizaciones generales, el lector puede percibir que todas estas lenguas son iguales o de 

menos importancia que idiomas más prevalentes, como el inglés o el español.   

Sabiendo estas limitaciones, se debe presentar los datos lingüísticos del censo con las 

siguientes presuposiciones éticas.7 Primero, el autor tiene que reconocer que las estadísticas del 

censo son representaciones de las respuestas subjetivas y limitadas por el formato del censo. Yo 

interpreto los datos como las lenguas que se hablan en el hogar, y no hago conclusiones acerca 

del uso de la lengua afuera de la casa, como en el trabajo, el supermercado, la escuela, la iglesia, 

etc. También, cualquier observación tiene la posibilidad de no ser representativa de la realidad. 

Por eso, es importante incluir el análisis estadístico que confirma que las tendencias no son por 

casualidad. Permite el Finalmente, el lector tiene que reconocer que las conclusiones son 

influidas por las percepciones e interpretaciones del autor.  

2.3: Un estudio inicial de la diversidad de lenguas en Durham 

En 2015, la Universidad Duke publicó el primer análisis de la diversidad de lenguas en 

Durham en su sitio de Service-Learning. Analizó un gráfico de barras acerca de la diversidad 

lingüística de Durham: 

 
6 Véase el apéndice 5. 
7 “Cronon (1992: 1349) warns that ‘in the act of separating story from non-story, we wield the most powerful 
yet dangerous tool of the narrative form,’ calling into question whose voices are heard in the story and whose 
are not.” (Roth, 2020) 
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Figura 3: Usando las estadísticas estatales del censo, se estimó que 11% de la población de 

Durham hablaba español, 1.2% hablaba el chino, y 0.78% hablaba lenguas de África8 (Duke 

Service-Learning, n.d.). Aunque este gráfico es muy sencillo y fácil de entender, los estimados 

de la población del estado pueden ser diferentes que los estimados de poblaciones más pequeñas. 

Luebbering explica que estadísticas generales tienden a “homogenizar” las lenguas y porcentajes 

más bajos de hablantes de otros idiomas (Luebbering, 2011). Para proveer información adicional 

 
8 Sin explicar la razón por utilizar categorizaciones generales como “Lenguajes africanas,” el lector puede percibir 
que todas estas lenguas son iguales o de menos importancia que idiomas más prevalentes como el inglés y el 
español. Oscure la diversidad de lenguas que realmente existe dentro de estas categorías (L. N. Veselinova & Booza, 
2009). 
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acerca de la diversidad de lenguas, voy a usar estadísticas especificas del área Raleigh-Durham  

en mi propia investigación.    

Además, es importante reconocer que la página web de Duke refiere a estas poblaciones 

como hablantes “nativos” en sus idiomas (Duke Service-Learning, n.d.). Es fácil suponer que 

estos lenguajes representan los idiomas maternos de la población (Posel & Zeller, 2015), pero no 

hay ninguna pregunta que pide la fluidez en esta lengua (Census Reporter, n.d.). Puede haber 

mucha variedad entre los hablantes, y no se debe asumir que todos los encuestados hablan el 

idioma como lengua materna (Kurthen, 1998; Luebbering et al., 2013a; Posel & Zeller, 2015; L. 

Veselinova & Booza, n.d.; L. N. Veselinova & Booza, 2009). 

 Siguiendo la última pauta, no se debe asumir que estas personas son monolingües. Este 

diagrama no presenta la interacción entre lenguas, y que muchas personas pueden hablar más de 

un idioma. Reconociendo sus limitaciones, los estimados que provee la página de Duke 

establecen una base en la cual yo podría seguir las investigaciones acerca de la diversidad de 

lenguas. 

2.4: El lingüicismo en Durham Public Schools 

 Aunque todas las lenguas se deben tratar como iguales, el inglés domina todos los demás 

en la sociedad estadounidense. Muchas personas LEP son víctimas del lingüicismo y la falta de 

integración adecuada de otros idiomas en instituciones como el sistema escolar. Cada año, los 

estudiantes en Durham Public Schools (DPS) toman exámenes estandarizados para obtener una 

nota aprobatoria en cada tema de estudio. DPS compila las notas de todos los temas como un 

porcentaje de exámenes con notas aprobatorias. Comparan los porcentajes entre grupos 

etnoraciales y socioeconómicos:  
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Figura 49: Un gráfico de barras del porcentaje de notas aprobatorias en exámenes en DPS en el 

año escolar 2020-2021 (Durham Public Schools, 2021). Se asume que ninguna persona se 

encuentra en dos categorías a la misma vez. Los estudiantes del idioma inglés tienen el 

porcentaje de notas aprobatorias más bajo de todos. Solo sacaron una nota aprobatoria en 6.7% 

en todos los temas del estudio. Ningún otro grupo ni estado socioeconómico está tan 

desamparado académicamente que el estudiante del idioma inglés; aquellos estudiantes tienen 

que aprender materia nueva a la misma vez que aprenden una lengua. El sistema escolar fue 

diseñado para los angloparlantes, y no conocer el inglés desventaja al estudiante que podría 

aprender la materia en su lengua materna. Demuestra las consecuencias negativas del 

lingüicismo; las escuelas públicas no han apoyado efectivamente a los estudiantes que hablan 

 
9 Usé el programa RStudio para crear el grafico de barras con los siguientes recursos: (Jiang, 2020a, 2020b; 
Srivastava, 2021; STHDA, n.d.). 
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otros idiomas. DPS, como el censo, está diseñado según la percepción de que el inglés es 

necesario para ser miembro pleno de la sociedad. 

2.5: El impacto socioeconómico del lingüicismo 

 El lingüicismo también tiene un impacto grande en el éxito socioeconómico de las 

personas de Raleigh-Durham-Cary que hablan otros idiomas: 

 

Figura 510: Se ve que el ingreso promedio aumenta con el dominio mejor del inglés (MDAT: 

Income by English Proficiency, n.d.). Esta tendencia demuestra el lingüicismo prevalente en la 

comunidad local. El ingreso promedio del angloparlante monolingüe11 es el más alto. Aunque 

“Very well” es la opción más alta del censo, se ve una reducción en el ingreso promedio. Es 

 
10 Usé el programa RStudio para crear el grafico de barras con los siguientes recursos: (Jiang, 2020a, 2020b; 
Srivastava, 2021; STHDA, n.d.) 
11 Se asume que los encuestados que dicen que no hablan un otro idioma son angloparlantes monolingües. 
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posible que aquellas personas que hablan bien el inglés todavía son perjudicadas por su acento. 

Esta tendencia muestra que la sociedad favorece a los angloparlantes monolingües.  

2.6: Pregunta de guía  

Debido al crecimiento rápido de Raleigh-Durham y el impacto negativo del lingüicismo 

sobre las comunidades de lenguas locales, yo decidí observar las comunidades de lenguas a 

través de la cartografía. ¿Qué nos demuestra el mapeo de lenguas acerca de las diversas lenguas 

en el área metropolitana de Raleigh-Durham-Cary?  

  



Kelly 23 

Capítulo 3: Metodología y resultados  

3.1: Las entrevistas 

 Tuve en total siete entrevistas con varios agentes comunitarios para conocer mejor la 

diversidad de lenguas en Raleigh-Durham. Una entrevista significativa era con un empleado de 

DPS acerca de los estudiantes English as a Second Language (ESL). Me explicó que en la 

escuela donde trabaja, hay poblaciones grandes de estudiantes ESL que hablan español, árabe, 

suajili, y francés, además que idiomas originarios de Centroamérica. Estos estudiantes toman 

sheltered ESL classes, clases pequeñas donde se enseña la materia en inglés de una forma más 

sencilla. Estos estudiantes ESL también toman clases normales sin los recursos que necesitan 

para su aprendizaje. No todos los empleados son o están entrenados para trabajar con los 

estudiantes ESL, me contó el empleado: 

I think I’ll use math for an example. People always say, math is its own language, or it's a 
national language, international language. Nope, math terms are different in a lot of 
languages.  

So, I've seen a couple things happen with math. One, there will be a bilingual student in 
that class, and then that poor student gets tasked with translating everything for the 
kiddos that don't speak English, and then that kid falls behind because they're spending 
their entire time translating, and that's hefty work, that's not easy. Plus, that's not their 
responsibility at all, and that's not how it should be handled. I've also seen them just get 
handed a dictionary, like an English-to-Spanish dictionary, and been told to just figure it 
out. 

La falta de entrenamiento de los maestros quizás contribuye al peor desempeño académico de 

estudiantes ESL, ya que estos estudiantes tienen que traducir la materia para sí mismos y los 

demás estudiantes. 

 Otro factor importante es que los estudiantes hispanohablantes tienen otras 

responsabilidades. Debido al trabajo, la mitad de los estudiantes faltan la clase de español para 
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los que lo hablan como lengua materna; con la educación en línea, se bajaron aún más estas 

proporciones durante la pandemia: 

When we were online last year for example, [the teacher] was trying to explain to 
administration it doesn’t matter that [the teacher is] telling them how to use a computer in 
Spanish; They’ve never used a computer. They haven’t had access to this technology, and 
without being face to face and being able to show them how to use it, this wasn’t 
working. 

Se revelaron muchos factores socioeconómicos que previenen la educación adecuada; tienen más 

responsabilidades y menos exposición a la tecnología, dos aspectos que restringen el aprendizaje 

en las escuelas públicas modernas. 

 Terminamos la conversación discutiendo el futuro de la relación de DPS con los 

estudiantes ESL. El empleado dijo anteriormente que el programa ESL fue instituido después que 

la comunidad reclamara legalmente a DPS, y explicó que la acción comunitaria impulsó la 

creación del Multilingual Resource Center, una rama de DPS que provee servicios lingüísticos 

para los padres que los necesitan, desde hace cuatro años.  

 También tuve la oportunidad de hablar con uno de estos agentes comunitarios que trabaja 

con la población hispana indocumentada. Además de crear una red de apoyo para los residentes 

indocumentados y defender su derecho a la protección legal después de ser víctimas del crimen, 

su organización facilita el uso de recursos lingüísticos para beneficiar las personas que hablan 

otros idiomas. Mientras la mayoría de las personas hablan español, su organización ha trabajado 

con poblaciones de personas que hablan el otomí, el náhuatl, el chatino, la purépecha, el mixteco, 

el mam, y el garífuna. Me impresionó la variedad de lenguas originarias que existen en Raleigh-

Durham, porque nunca se habla de tales idiomas. 

 Para saber más de las comunidades originarias, entrevisté a una experta en la comunidad 

chatina. Me contó que existe una población de más de 200 chatinos en el área de Durham que 
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hablan muchas diferentes variedades del idioma. Dijo que muchos de ellos son monolingües o 

saben un poco del español como segunda lengua para comunicarse con miembros de otras 

comunidades. Aunque están dispersadas alrededor de Durham, forman una comunidad cohesiva.  

 Finalmente, en una entrevista con un empleado del sistema de salud de la universidad 

Duke, pude conocer más acerca de las cantidades de personas que hablan varios idiomas. 

Aunque el hospital contrata a interpretes para comunicarse con el paciente en cualquier idioma, 

emplean interpretes a tiempo completo para proveer suficientes recursos para las grandes 

comunidades hispanohablantes, árabes, y franceses. 

 Con estas entrevistas, llegué a tener un buen entendimiento de la diversidad de lenguas en 

Durham. Además de tener muchos hablantes de español, árabe, y francés, también existían 

comunidades que hablaban el suajili, y varios idiomas originarios de las Américas.   

3.2: La creación de los mapas 

La cartografía a través del GIS (geographic information system) sirve como una 

herramienta poderosa para relacionar datos lingüísticos, socioeconómicos, y étnicos a lugares 

físicas. Usé el programa ArcGIS Pro de ESRI para hacer la cartografía.12 Para crear un mapa, se 

necesita un archivo de estadísticas y un shapefile.13 Ambos se especifican al nivel de estudio; por 

ejemplo, tiene que buscar archivos diferentes para crear mapas de census tracts14 y Public Use 

 
12 Le doy crédito a la Universidad Duke por proveerme una licencia al sistema ArcGIS. 
13 El archivo shapefile contiene los datos para dibujar las fronteras espaciales. 
14 Un census tract es un área estadística pequeña con una población de 1,200-8,000 (Census Tract Definition | 
Glossary, 2022). 
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Microdata Areas (PUMAs)15. Los dos archivos tienen una variable de identificación en común 

que se usa para juntar las estadísticas con el área correcta. Encontré los archivos en Census 

Reporter16 y en la base de datos Public Use Microdata Sample17 del gobierno federal. Ya que los 

estimados de cinco años se usan para poblaciones más pequeñas (Understanding and Using the 

American Community Survey Public Use Microdata Sample Files: What Data Users Need to 

Know, 2021), usé estos estimados. 

He decidido crear mapas al nivel del metropolitan statistical area, o MSA, de Raleigh-

Durham-Cary (Grid View: Table C16001 - Census Reporter (Raleigh-Durham-Cary MSA), n.d.). 

El MSA incluye zonas urbanas y rurales que son relacionadas social y económicamente 

(Metropolitan and Micropolitan | About, 2021). Debido al gran tamaño del MSA, lo subdividí 

por census tracts para visualizaciones detalladas con 12 categorías generales de lenguas. La otra 

subdivisión es el PUMA, que es mucho más grande, pero tiene información específica de 139 

categorías lingüísticas. Para representar mejor la naturaleza fluida del lenguaje, evité el uso de 

bordes oscuros entre las subdivisiones (Luebbering, 2011). 

Elegí a mano cada PUMA que superpuso el área metropolitana de Raleigh-Durham-Cary. 

Terminé con 24 PUMAs. Aunque cubrían más área que el área metropolitana, decidí guardar 

todas las PUMAs para tener pruebas estadísticas más poderosas.  

 
15 Un PUMA es un área estadística con una población de 100,000-200,000 usada con el Public Use Microdata 
Sample (Understanding and Using the American Community Survey Public Use Microdata Sample Files: What 
Data Users Need to Know, 2021) 
16 Datos del Census Reporter: (Table B19301 (2016 - 2020, By MSA), n.d.; Table C16001 (2016 - 2020, By Tract), 
n.d.) 
17 Datos del Public Use Microdata Sample: (2020 TIGER/Line® Shapefiles, n.d.; Cary Population by English 
Proficiency (2016-2020, by PUMA), n.d.; Individual Income by Language (2016-2020, By PUMA), n.d.; Language 
Population (2016-2020, By PUMA), n.d.; Language Population: Comparison Sample (2006-2010, By PUMA), n.d.; 
“Language Population: Comparison Sample (2016-2020, By PUMA),” n.d.; Public Use Microdata Sample (PUMS) 
Files, Census 2000, n.d.; IPUMS USA, n.d.).  
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Un estudio GIS de lenguas en Detroit hecho por Veselinova y Booza (2009) sirvió como 

mi ejemplo para crear mis propios mapas y usar el índice de diversidad de lenguas (IDL) de 

Greenberg. 

3.3: Conteo de hablantes de otras lenguas18 

 Es importante saber dónde viven las comunidades que hablan otros idiomas. Usé las 

estimaciones del censo para crear un mapa de la cantidad de personas que hablan otro idioma 

diferente del inglés:  

 

Mapa 1: Hay un estimado de 301,175 personas que hablan otras lenguas en el área de Raleigh-

Durham-Cary. La gran mayoría de ellos están concentrados en ciertos lugares: el área este de 

 
18 (Grid View: Table C16001 - Census Reporter (Raleigh-Durham-Cary MSA), n.d.) 
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Durham; Research Triangle Park; Clegg; Carpenter Village; Cary; el área este de Raleigh; y Siler 

City.  

3.4: Idioma más común 

 Después, quería ver la distribución de las diferentes lenguas y si se congregaban en 

ciertas áreas. Si hiciera un mapa para cada de las doce categorías de lenguajes (Apéndice 5), no 

se podrían compararse fácilmente. Quise hacer un mapa demostrando el lenguaje más prevalente 

de cada census tract. Diseñé la formula “Idioma más común” que mostró el siguiente mapa:  

 

Mapa 2: Las clasificaciones de lengua más frecuente de cada census tract. No especifica el 

número de personas por cada lengua. El español es el idioma más frecuente y disperso. En el 

Research Triangle Park, hay muchos census tracts con una mayoría de personas que hablan 
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chino, idiomas asiático-del Pacífico e idiomas indoeuropeos. También existen focos de tagalo y 

filipino, coreano, y chino en Durham por el oeste y el suroeste.  

3.5: Ingreso per cápita19  

  

Figura 6: Usando el mapa anterior, se calculó el ingreso per cápita según el idioma más 

común de los census tracts. Esto demuestra el ambiente socioeconómico de cada idioma; las 

comunidades que hablan lenguas y que tienen un ingreso medio bajo son más probables de vivir 

en lugares de estatus socioeconómico bajo, mientras las comunidades de lenguas con un ingreso 

medio alto probablemente viven en lugares socioeconómicamente exitosos. Es notable aquí que 

el español tiene el ingreso medio más bajo de $31,759, indicando que los hispanohablantes 

tienden a vivir en áreas de estatus socioeconómicos más bajos en contraste con el ruso, polaco, y 

lenguas eslavas que se destacan con un ingreso medio de $70,015. 

3.6: Índice de diversidad de lenguas, con inglés20 

 El índice de diversidad lingüística (IDL) de Greenberg representa la probabilidad de que 

dos personas de un área hablan idiomas diferentes. Se describe por la ecuación abajo: 

 
19 (Table B19301 (2016 - 2020, By Tract), n.d.) 
20 (L. N. Veselinova & Booza, 2009) 
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𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =  1 −�(𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 + ⋯+ 𝑛𝑛2) ;  𝑛𝑛 =
𝑁𝑁

𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + ⋯+ 𝑁𝑁
 

Cada letra mayúscula (A, B, etc.) representa la cantidad de hablantes dentro de una categoría de lengua. 

Cada letra minúscula (a, b, etc.) representa la proporción de la población total que forma parte de este 

grupo de idiomas. Se suman todas las proporciones, y se resalta la suma a una para calcular el IDL. Si el 

IDL = 0, significa que no hay diversidad lingüística en esta área; en otras palabras, toda la población 

habla el mismo idioma. Si el IDL = 1, significa que cada persona de la población habla un idioma 

diferente. Aunque el cálculo no toma en cuenta la capacidad de una persona de hablar más que un idioma, 

sirve como un modelo de la diversidad de lenguas.  

 

Mapa 3: Una representación de la diversidad de lenguas, incluyendo el inglés. Áreas más 

oscuras representan una falta de diversidad; en estas áreas, casi toda la población habla el mismo 

idioma. Ubicaciones más brillantes representan una mayor diversidad de lenguas, y en las áreas 
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amarillas, se estima una probabilidad más de 50% de que dos personas en estos census tracts 

hablen idiomas diferentes. Se ve claramente una concentración de múltiples idiomas en el área 

del Research Triangle Park.  

3.7: Índice de diversidad de idiomas, sin inglés 

 

Mapa 4: La diversidad de lenguas, excluyendo el inglés. Este cálculo indica con más claridad la 

diversidad lingüística de un área. Las áreas más diversas están en el Research Triangle Park. El 

sur de Durham, Chapel Hill, y la mayoría del condado Wake muestra una diversidad alta. 

3.8: Análisis estadística del ingreso promedio de los idiomas 

 Con los datos de PUMS, hice una segunda prueba del ingreso total para observar si había 

diferencias significativas entre el ingreso promedio del angloparlante y del hablante de otro 
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idioma. Usé las pruebas Wilcoxon y la prueba Kruskal-Wallis, que asumen las distribuciones de 

las estadísticas parecen semejantes. Usé el programa RStudio para todas mis calculaciones 

estadísticas (Jiang, 2020c). 

 Primero, hice la prueba Kruskal-Wallis para estimar los ingresos promedios de las 24 

PUMAs. Es importante saber si la ubicación impacta el ingreso; si tiene impacto, entonces tiene 

que emparejar los promedios de los dos grupos lingüísticos. La prueba Kruskal-Wallis resultó en 

un chi-cuadrado de 740.14 con 24 grados de libertad (valor p: 2.2*10-16 < 0.05), apoyando la 

hipótesis que había una diferencia entre los ingresos promedios de las 24 PUMAs.  

   Después, quería ver si existía una diferencia significativa entre el ingreso de 

angloparlantes ($29,812.19) y el ingreso promedio de la población del área ($28,785.41) a través 

de tres pruebas de Wilcoxon. Las pruebas mostraron un valor de 287 (valor p: 4.806*10-5 < 

0.05), dando suficiente evidencia para aprobar la hipótesis. En esta muestra, los angloparlantes 

ganaban $1,026.78 más que la población general. No se ha notado esta relación en otros estudios 

de investigación, y provee un mejor entendimiento del privilegio oculto que reciben los 

angloparlantes en esferas económicas. 

 Dado que el inglés es el idioma más popular en nuestra investigación, seguí con la 

determinación a ver cuáles lenguas tenían un ingreso promedio diferente al inglés. Muchas de las 

138 categorías de lenguas no tenían un ingreso grabado para cada PUMA. Si se compararan estos 

valores nulos con los ingresos angloparlantes, resultarían en estimados del ingreso promedio 

inferiores (dado al denominador más grande) y falsos positivos de las pruebas (debido a las 

diferencias más grandes entre el ingreso angloparlante y el ingreso del otro idioma). Evité usar 

las PUMAs con ingresos nulos para evitar estos errores. Por eso, el ingreso promedio del 
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angloparlante cambia entre cada muestra. Utilicé de nuevo tres pruebas de Wilcoxon para 

comparar las 138 categorías de lenguas con el inglés. 

 25 idiomas tuvieron suficiente evidencia para refutar la hipótesis nula (Apéndice 1). 

Ahora se notaban algunas correlaciones diferentes. Primero, la diferencia más significativa 

existía entre el ingreso menor de los hispanohablantes y el ingreso mayor de los angloparlantes. 

Apoya la noción dado por Kurthen (1998) que los hispanohablantes formaron una clase social 

baja.  

Es difícil crear pruebas estadísticas para las lenguas originarias con resultados 

significativos dado a sus tamaños pequeños. Incluí todos estos datos en el apéndice 2. Entre 

estas categorías, las personas que hablaban una lengua de “otras lenguas originarias de 

Norteamérica” tenían el ingreso promedio más bajo de $10061.49, $24528.91 menos que el 

ingreso promedio de las personas que hablan inglés. Esta categoría incluye lenguas como el 

chatino, pero es difícil hacer conclusiones con esta información debido a la gran variación entre 

las comunidades incluidas en esta categoría.  

Muchas de los idiomas de Europa tenían ingresos promedios mayores que el inglés: el 

danés, el holandés, el italiano, el portugués, el ruso, el polaco, el sueco, y el francés.21 Se supone 

que estos idiomas tienen un estatus social alto (Kurthen, 1998). También los idiomas de India 

(hindi, malabar, télugu, tamil, gujarati22) están asociados con ingresos más altos.  

 

 
21 Francés tuvo un ingreso promedio de $43,945.53, $14,133.34 más que el ingreso promedio del inglés de la 
muestra, $29812.19. Valor p: 0.05055. Casi es una diferencia significativa. 
22 Gujarati, otro idioma de India, tuvo un ingreso promedio de $46,828.19, $14,485.65 más que el ingreso promedio 
del inglés de la muestra, $32,342.54. Valor p: 0.05444. Como el francés, casi es una diferencia significativa.    
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3.9: Índice de diversidad de lenguas entre 2010-2020 (PUMS) 

 Quería investigar el crecimiento de la población que habla otros idiomas en Durham entre 

2010 y 2020. Para diferenciar entre las lenguas, usé de nuevo el sistema PUMS, que cambia cada 

diez años (Public Use Microdata Sample (PUMS) Files, Census 2000, n.d.). Entonces, creé 

nuevas tablas que solo tenían las PUMAs en común. Escogí a mano las PUMAs de los siguientes 

condados: Nash, Edgecombe, Wake, Durham, Orange, Chatham, Lee, Alamance, Randolph, 

Harnett, Sampson, Duplin, y Wayne. 

Primero, vi cuáles idiomas estaban creciendo más durante la década pasada.23 Hubo un 

aumento de 89,715 personas (23.34% del aumento total) que hablaban otros idiomas. De estos, 

44,261 personas (11.51% del aumento) hablaban español. Es importante mencionar el árabe y el 

suajili eran parte de los idiomas que más se han incrementado en Durham. 

 También creé mapas con el índice de diversidad de lenguas para los años 2010 y 2020 

para observar el cambio en la dispersión lingüística. 

 

 
23 Vea el apéndice 4 para ver la lista completa. 
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Mapas 5 y 6: Entre estos dos mapas la diversidad de lenguas aumentó o se mantuvo igual en 

cada región, es decir no hubo una reducción de diversidad. Propongo estas explicaciones; 

migraron personas que hablaban otros idiomas, más personas se registraron con otro idioma en el 

censo24, o la población local creció. Por la última década, la diversidad de lenguas se ha centrado 

por Raleigh, Durham, y Cary, y hay una diversidad de lenguas alta en los condados de Sampson 

y Duplin. 

  

 
24 Un deseo de identificarse con una etnia puede influir la decisión de registrarse como hablante de otro idioma 
(Kurthen, 1998) 
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3.10: Índice de diversidad de lenguas excluyendo el inglés entre 2010-2020 (PUMS) 

 También creé mapas comparando el índice de diversidad de lenguas excluyendo el inglés. 

 

 



Kelly 38 

Mapas 7 y 8: La diversidad de los condados Orange y Durham se mantienen iguales, pero se 

disminuye el IDL del norte de Durham y en Chatham. La diversidad de lenguas más alta existe 

en las ciudades entre Durham y Raleigh: Morrisville, Cary, Apex, y Holly Springs. 

3.11: Cary, un foco de diversidad de lenguas25 

 Constantemente, Cary ha sido un lugar de interés lingüístico.  

 

Mapa 9: Cary tiene 28,428 hablantes de lenguas divididas en 67 categorías diferentes. Las cinco 

categorías más grandes son: el español (8,245), el chino (2,564), el hindi (1,963), el tamil 

(1,457), y el árabe (1,415). Está estimado que 1,060 personas son monolingües (Cary Population 

by English Proficiency (2016-2020, by PUMA), n.d.). 

 
25 (Language Population (2016-2020, By PUMA), n.d.; MDAT: Average Income of Cary, n.d.).  
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Capítulo 4: Discusión 

 A través de mis observaciones cartográficas, he podido notar algunas tendencias sociales 

con respeto a la lengua. Primero, hay una relación entre la lengua minorizada predominante de 

un census tract y el ingreso per cápita. Se puede usar esta información para conocer el ambiente 

socioeconómico medio de ciertas comunidades lingüísticas. Pero estas comunidades no son 

totalmente homogéneas, sino que interactúan con otros grupos lingüísticos.  

 El mapeo de lenguas y el análisis sociolingüístico revela que ciertas comunidades son 

más vulnerables y merecen más atención. Por ejemplo, los hispanohablantes (concentrados en la 

parte este de Durham y Siler City) son los más impactados por el lingüicismo. Tienden a vivir en 

las áreas con ingresos per cápita más bajos, y según un líder comunitario entrevistado, son “el 

blanco” de crímenes como el robo y el asalto. Al comparar el ingreso de los hispanohablantes al 

ingreso de los angloparlantes de la misma área, ganan 47% menos comparado con el ingreso del 

angloparlante (Apéndice 1). El español es el idioma que ha crecido más en la última década con 

44,261 personas nuevas (11.51% del crecimiento total). Es un desafío de este grupo con rápido 

crecimiento vivir en áreas más pobres, ser víctimas de crimen, tener sueldos peores. 

También, es probable que haya personas que hablan español y también hablen una lengua 

originaria, pero no se registraron como hablantes de esos específicos lenguajes en el censo. El 

impacto de llenar el censo como hispanohablante, además que el estatus social más bajo de ser 

hablante de una lengua originaria en su país de origen amenaza las identidades personales y las 

culturas originarias. Las entrevistas sugieren que existen poblaciones más grandes de lenguas 

originarias, como el chatino, el otomí y el mam, que no se ven en el censo. La única información 

que provee el censo acerca de estas lenguas originarias está en categorías muy generalizadas 

(Apéndice 2). Las otras lenguas originarias de Norteamérica, que incluye el chatino y el otomí, 
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tienen un ingreso promedio 71% menor que el ingreso del angloparlante. Las otras lenguas 

originarias de Centro y Sudamérica, que incluyen idiomas como el mam, tiene un ingreso 

promedio 17% menor que el ingreso del angloparlante. Aunque estas estadísticas no son 

significativas siendo grupos pequeños en el censo, motiva una investigación acerca de las 

diversas lenguas originarias en Raleigh-Durham.  

Otras comunidades de lenguas vulnerables son los hablantes del árabe, el cuarto idioma 

más común. Hay un aproximado 9,075 personas en total que hablan árabe dispersados por todo 

Raleigh-Durham; se encuentra poblaciones con más de 300 personas en Raleigh cerca de Sam’s 

Club, Coastal Credit Music Park, Sahlen’s Stadium26, y en Powhatan. Es un idioma que ha 

crecido durante la última década, con 3078 más hablantes, o 0.80% del aumento de la población. 

Tienen un ingreso promedio de $26,048 que es más bajo del ingreso de $29,812 que reciben los 

angloparlantes en las mismas áreas. 

Había mucha variación entre las lenguas de varias partes del continente africano. El 

tigriña, una lengua de Etiopia, está concentrado por la ciudad de Cary y el área de Wake Forest y 

Roseville. Aunque solo tiene 621 hablantes en total, tiene una diferencia significativa entre su 

ingreso promedio de $17,006 y el ingreso promedio del angloparlante de $30,902. El amhárico, 

otra lengua de Etiopia, tiene una población de 1,718 personas; la mayoría de ellos viven en Cary, 

Raleigh, y el área de Wake Forest y Roseville, pero también se ubican en Chapel Hill y Durham. 

Este lenguaje tiene un ingreso promedio de $23,569, 68% del ingreso angloparlante de $34,423. 

Al contrastar estos idiomas de Etiopia con el yoruba, un idioma de Nigeria, Benín, y Togo, se 

observa una diferencia muy significativa entre ellos. Los hablantes del yoruba tienen un ingreso 

 
26 No proveo los nombres de los vecindarios exactos para proteger la privacidad de estas comunidades. 
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promedio de $78,383, 219% del ingreso angloparlante de $35,759. demuestran la necesidad de 

distinguir entre las lenguas de África. Aunque forma una población pequeña que se concentra en 

Durham, Raleigh, y Cary, los hablantes de yoruba tienen características socioeconómicas 

enormemente diferentes que los hablantes de tigriña y amhárico. Finalmente, el suajili, un idioma 

de la parte este de África, es uno de los lenguajes más crecientes en Raleigh-Durham con 1,806 

nuevas personas. Aunque no se observó ninguna estadística significativa acerca de ellos, debe ser 

observado con mucha atención debido a su crecimiento. Es importante que el censo y otras 

fuentes distinguen las varias lenguas de países africanas, ya que algunos grupos están más 

vulnerables que otros. 

Otras lenguas vulnerables incluyen el vietnamita y el cebuano. La vietnamita, otra lengua 

muy dispersada, tiene una población concentrada de 1,099 personas cerca de Marsh Creek Park 

en Raleigh. Ellos tienen un ingreso promedio de $17,006, solo 55% del ingreso promedio 

$30,902 que tienen los angloparlantes en la misma muestra. El cebuano, un idioma de Las 

Filipinas, está concentrado por Chapel Hill y el este de Raleigh. Con un ingreso promedio de 

$22,257, esta comunidad gana 64% del ingreso promedio de $35,330 que reciben los 

angloparlantes. Se necesita otra investigación para ver si se congregan los hablantes del cebuano 

con los hablantes del tagalo y el filipino.  

Aunque no lo reporto como una lengua vulnerable, es importante que se haga otra 

investigación acerca de las características de las lenguas chinas en Raleigh-Durham. Mientras las 

personas que se registraron como hablantes de chino sin especificar la variación tenían un sueldo 

mayor que los angloparlantes, las personas que se identificaron como hablantes del mandarín 

recibían un ingreso promedio peor que los angloparlantes. Ambos el chino general y el mandarín 
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son unas de las diez más crecientes lenguas en Durham; por eso, se debe investigar las 

diferencias entre estas dos poblaciones.  

 Es importante apoyar estas comunidades vulnerables lo más pronto posible. Hay muchas 

lenguas que no se ven, ni de las cuales se hablan; estas comunidades siguen siendo 

marginalizadas por la falta de discusión sobre ellos (Roth, 2020). La falta de apoyo, estímulo, y 

reconocimiento lingüístico perpetúa la opresión de lenguas minorizadas hoy en día.  El mensaje 

arrollador del gobierno y la sociedad es que el uso del inglés es esperado y necesario, y que todas 

las demás lenguas tienen menos valor aquí en los Estados Unidos. Mientras estas comunidades 

enfrentan dificultades socioeconómicas y mensajes que no favorecen la diversidad de lenguas, es 

posible que dejen de querer hablar, pensar, y ver el mundo desde la perspectiva de su lengua 

materna en favor de la lengua común del país.  

Con tantas lenguas vulnerables en Raleigh-Durham, es importante unir a organizaciones 

comunitarias que enfatizan la necesidad del tratamiento igual de todas las diversas comunidades 

lingüísticas. Siguiendo el ejemplo del Endangered Language Alliance (ELA) 

(https://www.elalliance.org/) en Nueva York (Kaufman & Perlin, 2018), sugiero el 

establecimiento de una organización lingüística comunitaria local con ramas en Raleigh, 

Durham, y Cary. El ELA es una organización reconocida por su labor de proteger, integrar, y 

educar acerca de las lenguas minorizadas. Sirve como un centro de enlace entre las comunidades 

vulnerables con diferentes entidades, como el gobierno municipal, promoción de salud, el 

sistema educativo, el periodismo, las artes, e lingüistas locales (Kaufman & Perlin, 2018).  

Como el ELA ha promovido la creación de otras organizaciones lingüísticas, ellos serían 

una fuente invaluable de instrucción en cómo crear una organización lingüística en Raleigh, 

Durham, y Cary. Su guía puede facilitar el mantenimiento de sus lenguas, el trabajo con otros 

https://www.elalliance.org/
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agentes comunitarios lingüísticos, y promoción de la equidad lingüística en instituciones locales. 

La comunidad, los estudiantes de las escuelas y de las universidades alrededores podrán 

colaborar en las investigaciones lingüísticas y socioeconómicas con el fin de fortalecer las 

realidades multilingües.  

Reconocemos que la correlación entre el estatus socioeconómico y la lengua minorizada 

puede ser una barrera para la creación de tal organización. Sin embargo, somos optimistas en 

pensar que la concientización de la importancia de los derechos lingüísticos uniría aquellos 

grupos y otros voluntarios de la comunidad. Con tantos beneficios potenciales, es difícil no 

imaginar la creación de tal organización. 
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Capítulo 5: Conclusión 

 Este proyecto, siendo la primera investigación geolingüística de Durham, es un atlas 

preliminar de la diversidad de lenguas en el área de Raleigh-Durham-Cary. A través de la 

cartografía, delineé los focos de los idiomas más comunes, las poblaciones y lugares con más 

alto crecimiento, y la diferencia de ingreso per cápita entre aquellos idiomas y el inglés. Se 

observa la vulnerabilidad de ciertos grupos y la necesidad de promover los derechos lingüísticos. 

Finalmente, se ha sugerido la creación de sistemas de apoyo comunitarios para las lenguas 

minorizadas en Raleigh, Durham y Cary. Espero que este estudio inspire mayor investigación 

sobre el tema del lingüicismo y su impacto en las comunidades multilingües empobrecidas, y 

potencialmente la creación de una organización dedicada al bienestar de comunidades 

lingüísticas vulnerables y otros estudios de investigación para documentar la diversidad de 

idiomas que nos rodea, ambos en Raleigh-Durham y en otras ciudades y así fomentar el 

multilingüismo social. 
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Apéndices 

Apéndice 1: Comparación del ingreso promedio del idioma al ingreso promedio del inglés 
en Raleigh-Durham-Cary27 

Idioma  Ingreso 
Promedio del 
idioma 

Ingreso 
Promedio del 
inglés 

Diferencia en 
dólares en la 
muestra 

Resultado de la 
prueba con signo 
(valor p) 

Alemán 45183.76 29812.19 +15,371.57 54 (0.002405) 

Amhárico 23,569.33 34,423.16 -10,853.83 91 (0.006714) 

Árabe 26,048.19 29,812.19 -3,764.00 217 (0.02821) 

Cebuano 22,256.88 35,330.06 -13,073.18 28 (0.007813) 

Coreano 25267.84 29812.19 -4,544.35 213 (0.0369) 

Chino 39,511.38 30,213.34 +9,298.04 79 (0.03743) 

Danés 64,674.17 34,420.61 +30,253.56 16 (0.03857) 

Español 15862.27 29812.19 -13,949.92 300 (5.96 * 10-8) 

Farsi 68457.99 35776.80 +32,681.19 20 (0.04016) 

Hebreo 87479.22 34493.60 +52,985.62 10 (0.04199) 

Hindi 73002.00 30908.75 +42,093.25 18 (0.0001206) 

Holandés 75165.94 31962.55 +43,203.39 18 (0.01477) 

Italiano 49583.42 30190.11 +19,393.31 48 (0.002426) 

Malabar 59456.24 38257.81 +21,198.43 2 (0.01172) 

Mandarín 26400.57 31867.37 -5,466.80 125 (0.04488) 

Otros idiomas 
indoeuropeos 

13306.12 36713.37 -23,407.25 15 (0.03125) 

Polaco 51868.99  32086.73 +19,782.26 43 (0.01803) 

Portugués 51943.52 34319.88 +17,623.64 26 (0.02768) 

 
27 (Individual Income by Language (2016-2020, By PUMA), n.d.). Para todas las calculaciones de 

ingreso, usé la variable de ajuste de 2020 (ingreso*1.006149) para cambiar el ingreso de dólares 

constantes como sugería la base de datos.  
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Ruso 52683.84 30308.71 +22,375.13 25 (0.0001074) 

Sueco 62353.22 36030.81 +26,322.41 21 (0.04712) 

Tamil 84804.81 32827.96 +51,976.85 3 (0.0001526) 

Télugu 55265.68 32653.70 +22,611.98 18 (0.01477) 

Tigriña 25901.09 41746.33 -15,845.24 15 (0.03125) 

Vietnamita 17006.22 30902.38 -13,896.16 219 (3.338 * 10-5) 

Yoruba 78383.46 35758.54 +42,624.92 2 (0.02344) 
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Apéndice 2: Tabla del ingreso promedio de idiomas originarias de las Américas en la 
muestra PUMS 

Categoría de lengua 
originaria 
 

Ingreso de la 
categoría 

Ingreso de los 
hablantes del inglés 

Diferencia de 
ingreso 

Ojibwa 
 

35144.78 41076.03 -5931.25 

Lenguajes dakota 19682.29 24237.12 -4554.83 

Cheroqui 45665.28 26169.94 +19495.34 

Otras lenguas originarias 
de Norteamérica 

10061.49 34590.40 -24528.91 

Otras lenguas originarias 
de Centro y Sudamérica 

20641.90 24827.98 -4186.08 

No hay información de personas que hablan: lenguajes aleutianos, lenguajes apacheanos, el 

navajo, lenguajes Kiowa-Tanoan, lenguajes muskogi, el lenguaje Keres28, Zuñi, o lenguajes uto-

aztecas.    

 

  

 
28 (Keres Pueblo Language (Keresan, Queresan, Queres), n.d.) 
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Apéndice 3: Las cinco lenguas más comunes de 2010 y 2020 del MSA Raleigh-Durham-
Cary (PUMA) 

 2010 2020 

1 Español (181,349) Español (225,610) 

2 Chino (9,731) Chino (14,034) 

3 Frances (8,723) Hindi (10,133) 

4 Árabe (5,997) Árabe (9,075) 

5 Coreano (5,805) Frances (8,462) 

 

Apéndice 4: Las 10 lenguas que han crecido más en la última década en el área Raleigh-
Durham-Cary (Language Population: Comparison Sample (2006-2010, By PUMA), n.d.; 
“Language Population: Comparison Sample (2016-2020, By PUMA),” n.d.) 

 Lengua Aumento de población Porcentaje del aumento total de la población 
(384,429) 

1 Español 44261 11.51% 

2 Hindi 5844 1.52% 

3 Télugu 4686 1.22% 

4 Chino 4303 1.12% 

5 Tamil 3150 0.82% 

6 Árabe 3078 0.80% 

7 Mandarín 1984 0.52% 

8 Maratí 1914 0.50% 

9 Suajili 1806 0.47% 

10 Ruso 1671 0.43% 
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Apéndice 5: Tabla de categorías de lenguas 

No hay una manera precisa para clasificar las lenguas, ya que el concepto de lenguas es fluido. 

Este cuadro intenta agruparlas por categorías geográficas y genealógicas. (About Language Use 

in the U.S. Population, 2021) 

Categoría Lenguajes 

Inglés Inglés 

Español Español 

Fránces, 
haitiano, y 
cajún 

Francés 
Haitiano 
Francés cajún 

Alemán y otros 
idiomas 
germánicos 
orientales 
(Moulton, 
2010) 

Alemán 
Alemán de Suiza 
Alemán de Pensilvania 
Yiddish 
Holandés 
Afrikáans 

Ruso, polaco, 
y otros idiomas 
eslavos 
(Browne & 
Ivanov, 2021) 

Ruso 
Ucranio 
Checo 
Eslovaco 
Polaco 
Búlgaro 
Macedonio 
Serbocroata 
Bosnio 
Croata 
Serbio 

Otros idiomas 
indoeuropeos 
(Cowgill & 
Jasanoff, 2020)  

Caboverdiano (Kabuverdianu, n.d.) 
Sueco (Britannica, 2013a)  
Danés (Britannica, 2013d; Moulton, 2010)  
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Noruego 
Italiano 
Portugués 
Rumano 
Irlandés 
Griego 
Albanés 
Lituano 
Letón 
Armenio 
Farsi 
Darí (Britannica, 2011)  
Pastún (Britannica, 2011) 
Urdu (Britannica, 2021b)  
Bengalí (Britannica, 2017b)  
Punyabí (Shackle, 2017)  
Hindi (Britannica, 2019)  
India N.E.C. 
Konkaní (Britannica, 2017c)  
Maratí (Britannica, 2021a)  
Gujarati 
Nepalí 
Sindi 
Pakistán N.E.C. 
Cingalés (Britannica, 2012) 
Otros idiomas indoiranios 
Otros idiomas indoeuropeos 
Finés (Britannica, 2018)  
Húngaro (Harms, 2016)  
Georgiano (Britannica, 2016) 
Uzbeko (Britannica, 2020; Johanson, 2021)  
Turco (Johanson, 2021) 
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Coreano Coreano 

Chino Chino (Egerod, 2013)  
Mandarín 
Chino min nan 
Cantonés 

Vietnamita Vietnamita (Britannica, 2003)  

Tagalo (incl. 
Filipino) 

Filipino 
Tagalo 

Otros idiomas 
Asiático del 
Pacíficos 

Mongol (Asia - Languages, n.d.)  
Télugu 
Canarés 
Malabar 
Tamil 
Jémer (Britannica, 2015b)  
Tibetano (Asia - Languages, n.d.) 
Birmano 
Idiomas chin (Eberhard et al., 2020)  
Idiomas karénicos (Britannica, 2015a)  
Tailandés 
Laosiano 
Iu Mien (Iu Mien Language, Alphabet and Pronunciation, 2021)  
Hmong 
Japonés 
Malayo (Britannica, 2013b)  
Indonesio 
Otros idiomas de Asia 
Cebuano (Britannica, 2017a) 
Ilocano 
Other idiomas filipinos 
Chamorro (Guam | History, Geography, & Points of Interest | Britannica, 
n.d.)  
Marshalés 
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Chuukés 
Samoano 
Tongano 
Hawaiano 
Otros idiomas malayopolinesias orientales 

Árabe Árabe 

Idiomas no 
especificados 

Hebreo (Britannica, 2021c)  
Neoarameo asirio (Assyrian / Neo-Assyrian Language and Alphabet, 2021)  
Neoarameo caldeo 
Amhárico (Britannica, 2013c)  
Tigriña 
Hausa 
Oromo 
Somalí 
Idiomas afroasiaticos 
Idiomas nilo-saharianos 
Suajili 
Ganda 
Kiñaruanda 
Shona 
Otros idiomas bantúes 
Idiomas mandingá 
Otros idiomas mande 
Fula 
Wólof 
Akan (incluyendo el twi) 
Ga 
Idiomas gbe 
Yoruba (Bendor-Samuel, 2013) 
Idiomas edoides 
Igbo 
Idiomas kru 



Kelly 53 

Otros idiomas de Niger-Congo 
Otros idiomas de África 
Idiomas aleutianos 
Ojibwa 
Idiomas apacheanos 
Navajo 
Idiomas Kiowa-Tanoan (2016 o antes) 
Idiomas dakota 
Idiomas muskogi 
Keres (Keres Pueblo Language (Keresan, Queresan, Queres), n.d.) 
Cheroqui 
Zuñi (2016 o antes) 
Idiomas uto-aztecas (Campbell, 2016) 
Otros idiomas originarios del Norteamérica 
Otros idiomas originarios del Centro y Sudamérica 
Otros idiomas e idiomas no especificados 
Inglés criollo jamaicano 
Otros idiomas criollos de base inglesa 

 

Obras Citadas 

2020 TIGER/Line® Shapefiles. (n.d.). US Census Bureau. Retrieved May 30, 2022, from 
https://www.census.gov/cgi-
bin/geo/shapefiles/index.php?year=2020&layergroup=Public+Use+Microdata+Areas 

About Language Use in the U.S. Population. (2021, December 3). US Census Bureau. 
https://www.census.gov/topics/population/language-use/about.html 

Albó, X. (1979). El futuro de los idiomas oprimidos (3a.). Centro de Investigación y Promoción 
de Campesinado. 

Asia - Languages. (n.d.). Encyclopedia Britannica. Retrieved June 11, 2022, from 
https://www.britannica.com/place/Asia/Languages 

Assyrian / Neo-Assyrian language and alphabet. (2021, April 23). 
https://omniglot.com/writing/assyrianneoaramaic.htm 



Kelly 54 

Bendor-Samuel, J. T. (2013, June 19). Yoruba language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Yoruba-language 

Britannica, T. E. of E. (2003, March 6). Viet-Muong languages. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Viet-Muong-languages 

Britannica, T. E. of E. (2011, November 27). Dari language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Dari-language 

Britannica, T. E. of E. (2012, August 24). Sinhalese language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Sinhalese-language 

Britannica, T. E. of E. (2013a, April 26). Swedish language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Swedish-language 

Britannica, T. E. of E. (2013b, May 15). Malay language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Malay-language 

Britannica, T. E. of E. (2013c, August 2). Amharic language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Amharic-language 

Britannica, T. E. of E. (2013d, September 4). Danish language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Danish-language 

Britannica, T. E. of E. (2015a, July 11). Karen languages. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Karen-languages 

Britannica, T. E. of E. (2015b, July 31). Khmer language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Khmer-language 

Britannica, T. E. of E. (2016, March 17). Georgian language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Georgian-language 

Britannica, T. E. of E. (2017a, March 3). Cebuano language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Cebuano-language 

Britannica, T. E. of E. (2017b, July 28). Bengali language. Encyclopaedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Bengali-language 

Britannica, T. E. of E. (2017c, July 28). Konkani language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Konkani-language 

Britannica, T. E. of E. (2018, May 11). Finnish language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Finnish-language 

Britannica, T. E. of E. (2019, November 28). Hindi language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Hindi-language 



Kelly 55 

Britannica, T. E. of E. (2020, August 17). Uzbek language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Uzbek-language 

Britannica, T. E. of E. (2021a, January 29). Marathi language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Marathi-language 

Britannica, T. E. of E. (2021b, October 22). Urdu language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Urdu-language 

Britannica, T. E. of E. (2021c, December 20). Hebrew language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Hebrew-language 

Browne, W., & Ivanov, V. V. (2021, March 16). Slavic languages. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Slavic-languages 

Cairney, P., & Oliver, K. (2020). How Should Academics Engage in Policymaking to Achieve 
Impact? Political Studies Review, 18(2), 228–244. 
https://doi.org/10.1177/1478929918807714 

Campbell, L. (2016, November 16). Uto-Aztecan languages. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Uto-Aztecan-languages 

Cary Population by English Proficiency (2016-2020, by PUMA). (n.d.). Retrieved June 8, 2022, 
from 
https://data.census.gov/mdat/#/search?ds=ACSPUMS5Y2020&cv=ENG&rv=ucgid&wt=P
WGTP&g=7950000US3701207 

Census Reporter. (n.d.). Language. Census Reporter. Retrieved June 4, 2022, from 
https://censusreporter.org/topics/language/ 

Census Tract Definition | Glossary. (2022, April 11). US Census Bureau. 
https://www.census.gov/programs-
surveys/geography/about/glossary.html#par_textimage_13 

Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, (1998). 

Cowgill, W., & Jasanoff, J. H. (2020, March 13). Indo-European languages. Encyclopedia 
Britannica. https://www.britannica.com/topic/Indo-European-languages 

Duke Service-Learning. (n.d.). Quick facts about language communities in Durham. Languages 
in Durham. Retrieved June 4, 2022, from https://sites.duke.edu/languageindurham/quick-
facts-about-language-communities-in-durham/ 

Durham Public Schools. (2021). District Subgroup Composite Report. 

Eberhard, D. M., Simons, G. F., & Fennig C.D. (2020). About Chin Languages. Ethnologue: 
Languages of the World. https://www.chinlanguages.org/about-chin-languages-v3 



Kelly 56 

Egerod, S. C. (2013, October 7). Chinese languages. https://www.britannica.com/topic/Chinese-
languages 

Grid View: Table C16001 - Census Reporter (Raleigh-Durham-Cary MSA). (n.d.). Retrieved 
June 4, 2022, from 
https://censusreporter.org/data/table/?table=C16001&geo_ids=33000US450&primary_geo_
id=33000US450#valueType|estimate 

Guam | History, Geography, & Points of Interest | Britannica. (n.d.). Retrieved June 11, 2022, 
from https://www.britannica.com/place/Guam#ref513815 

Harms, R. T. (2016, July 11). Uralic languages. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Uralic-languages 

Individual Income by Language (2016-2020, By PUMA). (n.d.). US Census Bureau. Retrieved 
June 3, 2022, from 
https://data.census.gov/mdat/#/search?ds=ACSPUMS5Y2020&vv=*PINCP&cv=LANP&rv
=ucgid&wt=PWGTP&g=7950000US3700400,3700500,3700600,3700900,3701000,370110
0,3701201,3701202,3701203,3701204,3701205,3701206,3701207,3701208,3701301,37013
02,3701400,3701500,3701600,3703600,3703700,3703800,3703900,3704000 

IPUMS USA. (n.d.). USA GIS Boundary Files. Retrieved June 4, 2022, from 
https://usa.ipums.org/usa/volii/boundaries.shtml 

Iu Mien language, alphabet and pronunciation. (2021, April 23). 
https://omniglot.com/writing/iumien.htm 

Jagessar, P. (2020). Geography and linguistics: Histories, entanglements and departures. 
Geography Compass, 14(11). https://doi.org/10.1111/gec3.12540 

Jiang, Y. (2020a). Lab 01. https://www2.stat.duke.edu/courses/Spring20/sta102.001/labs/lab-
01.html 

Jiang, Y. (2020b). Lab 02. https://www2.stat.duke.edu/courses/Spring20/sta102.001/labs/lab-
02.html 

Jiang, Y. (2020c). STA 102 | Intro to Biostatistics. 
https://www2.stat.duke.edu/courses/Spring20/sta102.001/schedule.html 

Johanson, L. (2021, July 2). Turkic languages. https://www.britannica.com/topic/Turkic-
languages 

Kabuverdianu. (n.d.). Ethnologue. Retrieved June 11, 2022, from 
https://www.ethnologue.com/language/kea 

Kaufman, D., & Perlin, R. (2018). Language Documentation in Diaspora Communities. 



Kelly 57 

Keres Pueblo Language (Keresan, Queresan, Queres). (n.d.). Retrieved June 7, 2022, from 
http://www.native-languages.org/keres.htm 

Kurthen, H. (1998). Gone with the Wind?: German Language Retention in North Carolina and 
the United States in Comparative Perspective. Yearbook of German-American Studies, 33, 
55–83. https://www.gvsu.edu/cms4/asset/2EF13597-D42F-119E-
4BC17F1486F70448/kurthen_-
_gone_with_the_wind._german_language_retention_in_north_carolina_and_the_us._in_co
mparative_perspective_1998.pdf 

Language Population (2016-2020, By PUMA). (n.d.). US Census Bureau. Retrieved June 3, 
2022, from 
https://data.census.gov/mdat/#/search?ds=ACSPUMS5Y2020&cv=LANP&rv=ucgid&wt=P
WGTP&g=7950000US3700400,3700500,3700600,3700900,3701000,3701100,3701201,37
01202,3701203,3701204,3701205,3701206,3701207,3701208,3701301,3701302,3701400,3
701500,3701600,3703600,3703700,3703800,3703900,3704000 

Language Population: Comparison Sample (2006-2010, By PUMA). (n.d.). US Census Bureau. 
Retrieved June 4, 2022, from 
https://data.census.gov/mdat/#/search?ds=ACSPUMS5Y2010&cv=LANP&rv=ucgid&wt=P
WGTP&g=7950000US3702000,3702300,3702601,3702602,3702701,3702702,3702703,37
02801,3702802,3702900,3703100,3703200,3703400,3704300 

Language Population: Comparison Sample (2016-2020, By PUMA). (n.d.). US Census Bureau. 
Retrieved June 4, 2022, from 
https://data.census.gov/mdat/#/search?ds=ACSPUMS5Y2020&cv=LANP&rv=ucgid&wt=P
WGTP&g=7950000US3700900,3701201,3701202,3701203,3701204,3701205,3701206,37
01207,3701208,3701301,3701302,3701400,3701500,3701600,3703600,3703800,3703900,3
704000 

Luebbering, C. R. (2011). The Cartographic Representation of Language: Understanding 
language map construction and visualizing language diversity (Chapter 2). Virginia 
Polytechnic Institute and State University. 

Luebbering, C. R., Kolivras, K. N., & Prisley, S. P. (2013a). Visualizing Linguistic Diversity 
Through Cartography and GIS. Https://Doi.Org/10.1080/00330124.2013.825517, 65(4), 
580–593. https://doi.org/10.1080/00330124.2013.825517 

Luebbering, C. R., Kolivras, K. N., & Prisley, S. P. (2013b). The lay of the language: Surveying 
the cartographic characteristics of language maps. Cartography and Geographic 
Information Science, 40(5), 383–400. https://doi.org/10.1080/15230406.2013.809892 



Kelly 58 

MDAT: Average Income of Cary. (n.d.). Retrieved June 3, 2022, from 
https://data.census.gov/mdat/#/search?ds=ACSPUMS5Y2020&vv=*PINCP&rv=ucgid&wt
=PWGTP&g=7950000US3701207 

MDAT: Income by English Proficiency. (n.d.). Retrieved June 10, 2022, from 
https://data.census.gov/mdat/#/search?ds=ACSPUMS5Y2020&vv=%2aPINCP&rv=ENG&
nv=ucgid&wt=PWGTP&g=7950000US3700400,3700500,3700600,3700900,3701000,3701
100,3701201,3701202,3701203,3701204,3701205,3701206,3701207,3701208,3701301,370
1302,3701400,3701500,3701600,3703600,3703700,3703800,3703900,3704000 

Metropolitan and Micropolitan | About. (2021, November 22). US Census Bureau. 
https://www.census.gov/programs-surveys/metro-micro/about.html 

Moulton, W. G. (2010, October 15). West Germanic languages. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/West-Germanic-languages 

Ordoñez, E. (2020, October 30). Raleigh is the 2nd fastest growing large metro in the US. 
Carolina Demography. https://www.ncdemography.org/2020/10/30/raleigh-is-the-second-
fastest-growing-large-metro-in-the-united-states-behind-austin/ 

Posel, D., & Zeller, J. (2015). Language shift or increased bilingualism in South Africa: evidence 
from census data. Http://Dx.Doi.Org/10.1080/01434632.2015.1072206, 37(4), 357–370. 
https://doi.org/10.1080/01434632.2015.1072206 

Public Use Microdata Sample (PUMS) files, Census 2000. (n.d.). US Census Bureau. Retrieved 
June 4, 2022, from https://usa.ipums.org/usa/resources/volii/maps/nc_puma5.pdf 

Roth, R. E. (2020). Cartographic Design as Visual Storytelling: Synthesis and Review of Map-
Based Narratives, Genres, and Tropes. Https://Doi.Org/10.1080/00087041.2019.1633103, 
58(1), 83–114. https://doi.org/10.1080/00087041.2019.1633103 

Shackle, C. (2017, July 27). Punjabi language. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/topic/Punjabi-language 

Skutnabb‐Kangas, T. (2015). Linguicism. In The Encyclopedia of Applied Linguistics (pp. 1–6). 
Wiley. https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal1460 

Srivastava, Y. (2021, June 29). How to change the order of bars in bar chart in R? 
GeeksforGeeks. https://www.geeksforgeeks.org/how-to-change-the-order-of-bars-in-bar-
chart-in-r/ 

STHDA. (n.d.). ggplot2 barplots : Quick start guide - R software and data visualization. 
Retrieved June 5, 2022, from http://www.sthda.com/english/wiki/ggplot2-barplots-quick-
start-guide-r-software-and-data-visualization 



Kelly 59 

Table B19301 (2016 - 2020, By MSA). (n.d.). Census Reporter, US Census Bureau. Retrieved 
June 8, 2022, from 
https://censusreporter.org/data/table/?table=B19301&geo_ids=33000US450&primary_geo_
id=33000US450 

Table B19301 (2016 - 2020, By Tract). (n.d.). Census Reporter, US Census Bureau. Retrieved 
June 8, 2022, from 
https://censusreporter.org/data/table/?table=B19301&geo_ids=140|33000US450&primary_
geo_id=33000US450 

Table C16001 (2016 - 2020, By Tract). (n.d.). Census Reporter, US Census Bureau. Retrieved 
June 3, 2022, from 
https://censusreporter.org/data/table/?table=C16001&geo_ids=140|33000US450&primary_
geo_id=33000US450#valueType|estimate 

Trudgill, P. (1983). Sociolinguistics : An Introduction to Language and Society (Revised 
Edition). Penguin Books Ltd. 
https://archive.org/details/sociolinguistics00trud/page/n5/mode/2up 

Understanding and Using the American Community Survey Public Use Microdata Sample Files: 
What Data Users Need to Know. (2021). 

Valencia Zamudio, V. (2021). Multilingualism and Migration: Preservation and Loss of the 
Purépecha Language in the United States. University of North Carolina Greensboro. 
https://tinyurl.com/5n8tbdvy 

Veselinova, L., & Booza, J. (n.d.). Using GIS to Map the Multilingual City. Retrieved May 22, 
2022, from 
https://proceedings.esri.com/library/userconf/proc06/papers/papers/pap_1467.pdf 

Veselinova, L. N., & Booza, J. C. (2009). Studying the multilingual city: a GIS-based approach. 
Http://Dx.Doi.Org/10.1080/01434630802582476, 30(2), 145–165. 
https://doi.org/10.1080/01434630802582476 

Zavala, V. (2020). Language Rights and Indigenous Languages: A Critical View from Latin 
America. Word, 66(4), 341–358. https://doi.org/10.1080/00437956.2020.1815946 

  


	Reconocimientos
	Resumen/Abstract:
	Capítulo 1: Introducción y marco teórico
	1.1: Derechos lingüísticos
	1.2: Los derechos lingüísticos en las Américas
	1.3: Teoría geolingüística

	Capítulo 2: El crecimiento de diversidad de lenguas en Raleigh-Durham
	2.1: El aumento de la población de Raleigh-Durham
	2.2: Estudios de diversidad de lenguas a través del censo
	2.3: Un estudio inicial de la diversidad de lenguas en Durham
	2.4: El lingüicismo en Durham Public Schools
	2.5: El impacto socioeconómico del lingüicismo
	2.6: Pregunta de guía

	Capítulo 3: Metodología y resultados
	3.1: Las entrevistas
	3.2: La creación de los mapas
	3.3: Conteo de hablantes de otras lenguas17F
	3.4: Idioma más común
	3.5: Ingreso per cápita18F
	3.6: Índice de diversidad de lenguas, con inglés19F
	3.7: Índice de diversidad de idiomas, sin inglés
	3.8: Análisis estadística del ingreso promedio de los idiomas
	3.9: Índice de diversidad de lenguas entre 2010-2020 (PUMS)
	3.10: Índice de diversidad de lenguas excluyendo el inglés entre 2010-2020 (PUMS)
	3.11: Cary, un foco de diversidad de lenguas24F

	Capítulo 4: Discusión
	Capítulo 5: Conclusión
	Apéndices
	Apéndice 1: Comparación del ingreso promedio del idioma al ingreso promedio del inglés en Raleigh-Durham-Cary26F
	Apéndice 2: Tabla del ingreso promedio de idiomas originarias de las Américas en la muestra PUMS
	Apéndice 3: Las cinco lenguas más comunes de 2010 y 2020 del MSA Raleigh-Durham-Cary (PUMA)
	Apéndice 4: Las 10 lenguas que han crecido más en la última década en el área Raleigh-Durham-Cary (Language Population: Comparison Sample (2006-2010, By PUMA), n.d.; “Language Population: Comparison Sample (2016-2020, By PUMA),” n.d.)
	Apéndice 5: Tabla de categorías de lenguas

	Obras Citadas

