
Subject #5: NV

Interviewer: ¿Qué estás estudiando en la universidad?

NV: Estoy estudiando psicología.

Interviewer: ¿Por qué elegiste esa carrera?

NV: Porque puedo asociarme con esa carrera. Experiencias de mi vida y 
me gusta trabajar con gente.

Interviewer: ¿Cuáles son tus objetivos cuando te gradúes? ¿Qué te 
gustaría hacer?

NV: Me gustaría primero agarrar un trabajo y seguir mi carrera, 
recibir un diploma en psicología. En particular quiero trabajar con 
familias, parejas y también con niños; me gustan los niños mucho. 

Interviewer: ¿Qué te gusta de ser estudiante?

NV: Me gusta todo lo nuevo que aprendo cada vez que vengo a la 
escuela. Sí, siempre tengo algo nuevo que aprendo. 

Interviewer: ¿Cómo te relacionas con los otros estudiantes? ¿Te gusta 
conocer gente nueva? ¿Cómo es tu relación con los otros estudiantes?

NV: Sí, me gusta conocer muchos estudiantes aunque unos lo toman como 
raro como que uno los approach que les digas “Hola, ¿cómo estás?” 
Bueno yo creo que depende de la persona.

Interviewer: ¿Crees que hay diferencias culturales entre los 
estudiantes hispanos y los que no son hispanos?

NV: Sí hay diferencia. Los que somos hispanos creo que hablamos más. 
Bueno eso es lo que yo he observado; que unos hablamos más que otros.
Interviewer: Quiero que me cuentes un poco de la historia de tu 
familia, sin darme nombres.

NV: Mis padres son de México, de Jalisco. Es un pueblo por 
Guadalajara, se llama Tlajomulco de Zuñiga. Y mi papá vino primero a 
los Estados Unidos y se regresó para por mi mamá. Los dos se vinieron, 
eran inmigrantes. Mi papá se hizo ciudadano, mi mamá se quedó 
residente. Yo soy la mayor de siete hijos incluyéndome a mí. Soy la 
mayor, tengo tres hermanas y tres hermanos. Es un poco difícil ser la 
mayor de mucha familia, siento mucha responsabilidad, pero creo que 
por eso me gustan mucho los niños, porque es como una escalera. Yo soy 
la mayor; tengo 22 años. La más chica tiene nueve años. Así que tengo 
unos que van a la primaria, a la secundaria, una en la prepa y una 
está en Hartnell College. Así que me gusta mucho mi familia. Aunque a 
veces puede ser muy difícil, financieramente, pero por eso he 
trabajado y por eso estoy estudiando. Quiero superarme.



Interviewer: ¿En qué lugar de esta área viven ustedes?

NV: Vivimos en Soledad, así que trabajo para tener dinero para venir 
a a escuela.

Interviewer: ¿Vives aquí en el campus?

NV: No, vengo de Soledad todos los días. Es que trabajo en Salinas.

Interviewer: ¿Naciste aquí o naciste en México?

NV: Yo nací aquí en Salinas.

Interviewer: ¿Cómo fue la historia del español en tu casa? 

NV: Creo que porque yo fui la mayor me enfocaron el español más a mí 
que a mis hermanos. De todos mis hermanos y hermanas, yo soy la que 
habla el español mejor, si se puede decir. Mis papás no me leyeron, 
pero sí recuerdo como la televisión y todo eso siendo en español. Y 
íbamos a México seguido, cada año. En temporada de invierno cuando 
salíamos de receso, íbamos y me gustaba siempre estar con mis primos 
y aprendí mucho de ellos. Ellos me decían que ellos me ayudaban con 
mi español si yo les ayudaba con inglés. Así que yo creo que eso 
ayudó mucho. 

Interviewer: Entonces, ¿tus hermanos no hablan mucho español?

NV: No lo hablan mucho. A mi mamá le hablan como spanglish. Y mi mamá 
no aprendió inglés, no lo quiere aprender, no sé por qué. Pero sabe 
algunas palabras, como que las reconoce. Y a veces ellos me preguntan 
a veces ni le acaban de decir algo porque no saben cómo decirlo. Creo 
que lo saben hablar un poco.




