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Todo país busca el modo de lograr la unidad de 105 diversos elementos que lo ccnsti
tuyen. l a h isto ria nos enseña qu e se puede aplicar a los peúes el d icho, "una casa d ividida
no puede perdurar ." Por lo ta nto, la asimilación de los inmigrados es de suma importa ncia
para los gobiernos de l mundo.

En los Estados Unidos. entre otros grupos étn icos. se encuentran los que comparten la
cultura lat inoamericana con muchos de sus vecinos que viven en los países al sur de la tren
te-e. Se calcula que este grupo de personas llega a 12 millones, lo que coloca a los Estados
Unidos en el qu into lugar entre los países del mundo por el número de hispanohablantes.
Sólo México, España. Argentina V Colombia cuentan con más personas)

Ese grupo que forma la segunda minor ía más grande de l país ebarca personas proce
dentes de Cuba, Puerto Rico, México, y en números más reducidos, de otras partes de Latino
américa. De todos estos, la gran mayor ía, más del 60 porciento del tota l, es de México o,
cuando menos, sus antepasados lo IIran.2 Es probable que. más que cualquier otro grupo
étnico, éste haya sido muy resistente a la asimilaci6n, como han comen tado muchos crentr
ficos sociales que han estud iado este fenómeno.3

Se suele señater como unas de las causas princ ipales de esa resistencia la proximidad
de México. y la facilidad para atravesar las fronteras.4 Así, muchos entran a los Estados
Unidos no pensando en radicar permanente, sino temporalmente, mientras logran hacer su
fortuna Debido a esta menta lidad, no hay iniciat iva para aceptar y asimilarse a una cultura
nueva. Casi el 80 porcle ntc de todos los mextco-ncrteemerlcancs viven en los estados del
suroeste del país que dan con la frontera de México.5 Otra raz6n dada por la falta de asimi
ración de este grupo es que las personas viven frecuentemente en colonias o barrios, por
gusto o por fuerza, y así se animan mutuamente a conservar su cultura mexicana. Otro factor
es el gran movimiento de personas. qu ienes visitan a los amigos o fam iliares en ambos países.
Esto cont rasta mucho con la situac ión de las personas procedentes de otros pa íses de migra
ción, con la posible excepc ión del Canadá.
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El Presente Estudio

El propósito del estudie es el de invest igar si la situación actual entre los jóvenes no ha
cam biado. y especia lmente examinar la función de la escuela en este proceso social. Espec(f j
cemente. el o bjeto es descu brir si la asimilación de los mexico-norteamericanos var ía con la
asistencia a las escuelas pú blicas o las católicas crfvedes.

Con este f in se realizó un estu dio en San Antonio, Tejas, durante el año escoter de
1972·1973. los entrevistados fueron estudiantes que asisthln al octavo grado de ambos siete
mas escolares. Se utilizaron 18 escuelas, la mitad de 1&$ cuales Ion públicas y las resta ntes
privadas. Tres escuelas de cada sistema son de la clase med ia, tres de la clase med ia baja, y
tres de la clase baja. Los entrevistados se clasificaron según el sexo y la clase social, tomando
como base la ocupación de los padres confo rme co n la práctica sociológica estableclda.é Se
escogió el octavo grado porque al acabar ese eñe muchos mextcc-nortemaertcencs dejan de
ir a la escuela y buscan tra bajo.7 El muy probable q ue los que continúan sus estudios sean
los que tie nen más ambici6n y qua han podido acomodarse a la vida americana que domina
en las escuelas.

Metodologia y Resulta dos

Un cuestion ario com prend ido por breves argume ntaci ones. que debían diferenciar
entre las reacciones generales de 101 norteamericanos y los mexicanos. fue compuesto y so
met ido a un grupo de adolescentes WASPS (protesta ntes anglo-sajones) del sur . y a un grupo
de adolescentes latino-americanos recién llegados a los Estados Unidos. los jóvenes deb"an
reece ionar a cada argume ntac ión en fonna pos itiva o negativa e indicar si estaban muy de
acuerdo. de acuerdo . indeciso. en desecu ertío, o muy en desacuerdo. las argume ntac iones
que no lograron arrojar una diferencia significativa entre los dos grupos fueron eliminadas .

las argumentaeionel siguientes son las que lograron d iferenciar entre los dos grupos. y
por lo tanto fueron utili zadal en el estudio:

1. l a responsabilidad principal de una persona es pa ra su fam ilia.
2. Es mejor no ser demas iado amigable co n 1O1 vecinos.
3. Un hombre no debe hacer caso a un insult o.
4. Un hermano menor debe respetar y obedecer a un hermano mayor.
5. Hacer planes SÓlo trae infelicidad porque es d ifícil que se realicen esos planes.
6. Dada la sltueclén actu al, una persona inteligente debe pensar solamente en el

presente sin preocupa rse en lo que va a pasar en el futuro.
7. El secreto de la felicidad es el no esperar demasiado de la vida sino estar contento

con lo que se reciba.
8. Es importante tener buenos modales.
9. El lugar propio de la mujer es su casa.

10. Es preferible que una persona siempre viva cerca de sus padres .
11. Siempre es mejor poder resolver un pleit o por med io de palabras qu e con golpes.
12. Es preferible tener una amistad profund a con unas cua ntas perso nas qu e tener

una amistad más superficia l con muchas personas.
13. Para tener éxito en esta vida es necesario tener una buena educación .
14. Es muy común que los vecinos le causen daño a uno.
15. las mujeres deben respetar y obedecer a los hom bres.
16. Es mejor no intentar algo que hacer el intento y fracasar.

El cuestiona rio final fue presentado a los estudian tes mexlco-norteamerícanos de las
ya mencionadas escuelas. Ellos tenían que reecclo ner a las argumentaeionel presen tedas de
la misma manera expue sta anteriormente. Las contestaciones fueron entonces comparadas
con las correspondientes respues tas de los WASPS quienes se 1Op0n8 reflejen la cu ltura do
minanta de los Estados Unidos.
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Después de haber sacado los porcentajes, calculándol os según las variables del sexo, la
clase social y el sistema escolar, las diferencias qu e resultaron fuero n examinadas estadística
mente por la prueba Mann·Whitney U para determi nar cuáles eran significat ivas.

En la comparación de las d iferencias en las respuestas entre ambos sexos , la tabla ind I
ca qu e hay cuatro diferencias significativas. En las argum entaciones, el núme ro siete señala
que las mu chachas son más conformes y pasivas que los muchachos, quienes está n más dis
puestos a buscar el modo de mejorarse. Pero, desgraciadamente, la gran mayoría de los dos
sexos están dispuestos a aceptar y a estar contentos con lo que se reciba. Según el número
nueve hay Una d iferencia enorme entre el punt o de vista de los hombres y el de las mujeres
acerca del lugar propio de la mujer . Esto es de espera r conforme a fa ideo logía propuesta por
la liberación de la muje r. La mevorra de [as muchachas quieren salir de la casa, mientras la
mayoría de tos muchacho s se demue stra n opuesto s a esta idea nueva. En sus respuestas al

TABLA

PORCE NTAJES+ INDICANDO LAS RESPUESTAS SEGUN LAS VARIABLES

DEL SI::XO. LA CLASE SOCIAL Y LA Escun A

SF.XO CLASE SOCIAL ESCUELA

ARGUMEN- Hom bre Mujer Trabajadora Media Pública Privada
TACION si No Sr No sr No sr No sr No si No

1. 81.9 10.7 9U.~ ••• 86.1 7.4 85.7 9.3 86.9 ,.• 86.1 9.3
2. 27.2 61.7 29.7 60.0 28.7 58.6 26.8 67.2 35.2 50.6- 23.2 68.8
3. 53.1 24.5 51.8 18.4 51.6 22.6 53.8 18.5 52.4 23.2 53.0 20.0

•• 84.' 9.' 85.1 ••• 86.1 R.2 83.2 7.' 89.3 6.6 81.9 9.3
s, 33.5 48.4 34.9 46.6 36.8 44.7 25.2 55.5 43.8 40.5- 27.5 53.1
6. 31.3 55.4 36.4 46.7 31.9 52.0 36.2 54.6 39.3 33.5- 29.8 58.6
7. 53.2 21.3- 66.1 18.4 56.2 21.3 65.6 20.2 63.7 13.1- 56.7 25.1
8. 89.4 '.R 95.9 2.' 92.2 3.7 95.8 3.4 91.7 6.6 93.4 2.4
s, 46.3 35.6- 25.6 50.8 37.3 41.8- 27.8 50.4 39.8 42.9 32.6 43.7

10. 21.6 42.0 28.2 43.6 26.6 47.5 29.4 34.5 35.7 40.5- 21.8 44.7
11. 77.7 10.7- 84.1 7.2 81.1 7.8 81.6 8.4 83.3 8.' 79.1 8.9
12. 34.0 53.7 30.8 50.3 32.8 51.2 30.2 57.3 36.3 44.1- 29.3 58.2
13. 57.4 29.8 62.1 23.1 59.0 27.5 61.4 26.9 64.3 23.3 56.3 28.8
14. 46.8 33.0 50.8 26.1 50.8 28.3 40.3 34.4 58.3 20.9- 41.4 36.2
15. 46.8 26.5- 28.7 42.1 37.3 36.1 36.1 32.7 39.9 32.8 35.8 35.8
16. 27.2 61.1 21.0 67.2 25.0 61.1 22.7 73.1 27.9 55.4- 20.9 71.1

« Se incluyeron las respuestas de acuerdo y muy de acuerdo bajo "sr" y en desacuerdo y muy en desa
cuerdo bajo "no... .

'- Indica una diferencia significativa a1 .05 nivel.
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número o nce, los hombres demostraron que la idea del machism o aún no se ha muerto ent re
ellos, aunque la mevcrra parece aceptar el ideal nort eame ricano de resolver los problemas
por medio de acuerdos pacíficos. Otra vez, en el número quince, las muchachas indicaron
su apoyo a las ideas nuevas de la liberación de la mujer y su oposició n a las ideas tra dlcton a
lesde la cultura lat ina.

Comparando las respuestas de los de la clase trabajadora con la media. sólo hay una
diferencia significativa. La clase media, lo que era de esperar. se ajusta más aliado de la vida
moderna, del llamado "progreso", y de la liberación de la mujer para apoyar a la mujer en su
fuga de la casa. Mientras los de la clase traba jadora, conforme a nu merosos estud ios ante
riores, se muest ran más conservadores y tradicionales, lo cual puede co ntr ibuir a su falta de
mejorra social y económica.

Cuando se co mparan los de las escuelas públicas con los de las privadas, se hallan ocho
diferencias significativas. En los numeras dos y catorce, los cuales tratan dejos vecinos, los
estudiantes de las escuelas públicas se muestra n más sospechosos de sus vecinos y menos
dispuestos a ser muy amistosos con ellos. De la misma manera, en los números cinco, seis y
siete que trata n el mismo concepto, es decir, la posibilidad de mejorarse y controlar su prop io
destino, los de las escuelas públicas ind ican más pesimismo y están meno s inclinados a inten
tar y a realizar planes para el futuro. En el número diez los estud iantes de las escuelas cató
licas privadas revelan que están más dispuestos a dejar a sus padres e ir a vivir a otra parte.
El numero doce ind ica que los de las escue las públicas tienen crrcuros de amigos menos
numerosos o posiblemente son menos amistosos en general que los de las privadas. Esto,
junto con los puntos anterior mente mencionados, puede servir de base para predecir que los
de las escuelas privadas tendrá n más éxito en el mundo socfo-eccnómicc que los de escuelas
públicas. Toda s estas argumentaci ones señaladas t ienen consecuencias profundas en el mun
do socio-econ ómico.

Los resultados ind ican, en ganeral,que los de las escuelas catól icas están más asimilados
que los de las escuelas púbfices.S Esto es lo contrario de lo que, aparentemente sin prue
bas empí ricas, se suele leer.9

Como se pued e ver en la tabla, la escuela a la cual se asiste ejerce mayor influencia en
el modo de pensar del entrevistado que el sexo o la clase social. El sexo de l sujeto es más
determinante aú n que la clase social, la cual, sorprendentemente, influye menos que todos
los otros fac tores .

Discusión y Conclusiones

Sin dud a, las causas de la influencia de most rada y de la importancia de la escuela en la
asimilación de los estu diantes son múltiples y diversas. En primer lugar, casi el 94 porclento
de todos los sujetos estudi ados mextco-norteamerlcanos son cató licos) o As ( es que hay la
posibilidad de que se pueda to mar la escuela asist ida como índice del inte rés de los padres
para sus hijos. Dado que se espera que todos los católicos asistan a sus prop ias escuelas y que
los gastos son más grandes que para los de las escuelas públicas, es posible que los padres que
hacen el sacrificio de mandar a los hijos a las escuelas privadas son más cumplidos y más dls
puestos a sacrificarse por ellos. En este caso el ambiente del hogar serfaemo de los factores
determinantes.

Los resultados favorecen a las escue las católicas e indican una gran diferenci a entre
éstas y las públicas. Hay varias explicaciones posibles. Primero, las escue las privadas son más
ch icas y esto ayuda a Que todos los estudiantes se conozcan y ten gan más intercambio per
sonal. En las escuelas grandes todo es más impersonal y los miembros de los distintos grupos
minoritarios se pueden separar y pueden mantener el int ercambio personal con otros grupos
étnicos a un mínimo. Esto puede estorba r o retrasar la asimilación.

Segundo, el ambiente, y la filosofía que 10 produce. son también muy distintos de las
escuelas católicas a las públicas. Las monjas ponen como modelos de imitación a Cristo y a
los santos, e intentan cult ivar en los niños el espt ritu del amor al prójimo, la fratern idad de
los hombres. la obediencia a la ley y a las personas en puestos de autoridad. Al mismo tlem-
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po las monjas sirven como modeles especiales, la mayor ía de las cuales o son anglos (como
la mayoría de las perronas en puestos de autoridad en todo el país) o son méxico-norte
ameri canas que han sido asimiladas an tes o dura nte el noviciado. J i

Tercero. tanto los eminentes soció logos del pasado. tal como Emile Durkheirn, así
como la may oría de 1~ de hoy día. reconocen qu e una de las funcio nes princ ipales de la
reli gión es fa un idad entre 10$ f ieles que la comparten y que ju ntos toman parte en los ritos,
Esto es una de las cerecterjstlcas más notables y pronunciadas de las escuetas cetéucas, el
compartir la religi6n y los ritos . Entonces, por medi o de la religión, los estudiantes anglos y
mexico-norteamericanos se identifican y 51! sienten más unidos.

Finalmente, según el sociólogo Will Gerberg. las religiones principales de 10'1 Estados
Unidos han incorporado, consciente o ¡oconsclentemen te, los valores bésiccs de la demo
crac ia que exist en en el país .12 ASI es que, mientras los estudiantes de las ItSICU8las católicas
aprenden a ser buenos cató licos, al mismo t iempo se están haciendo mas nor teamerica nos.

No es posible decir qué tan un iversales sean los resultados obtenidos en este estudi o.
Es posible. por supuesto . que sea un ten6mcno único y limitado a San Antonio. 'rexes. De
todos modos. la investigación indica. cuando menos, que no podemos aceptar todo lo que
parezca ser lógico o aparente , sino que es necesario siempre que sea posible. someter nuestras
ideas y creenc ias a la prueb a empúica.
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