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INTRODUCCION 

Esta monografla se propane resumir los puntas mas importan
tes del campo de Ia enseiianza del espaiiol a grupos de descen
dencia hispana que, en mayor o menor grado, adquirieron cono
cimientos del espaiiol en casa. Ell3% de Ia poblaci6n estadouni
dense es hispanal, lo que Ia convierte en el grupo minoritario mas 
numeroso del pals. En su mayorla se trata de hijos de inmigrantes 
latinoamericanos, y por lo general son bilingiies en espaiiol y en 
ingles. Otros llegaron a los Estados Unidos ya de niiios o j6venes. 
Sin embargo, los que son nietos o incluso bisnietos de los inmi
grantes suelen retener poca competencia en espaiiol. Otros his
panos no han sido inmigrantes, sino que vivfan en territorios ane
xionados por los Estados Unidos. Nos referiremos indistintamente 
a todos estos grupos hispanos que hablan o entienden alga de 
espaiiol como "hablantes de herencia," "bilingiies" e "hispanoha
blantes," conforme con el uso comun dentro del campo de Ia lin
giilstica aplicada. El capitulo 1 ofrece mayor detalle sabre Ia pre
sencia hispana en los Estados U nidos. 

La enseiianza del espaiiol a estos grupos se conoce como 
Espaiiol para Hablantes Nativos (EHN; en ingles es Spanish for 
Native Speakers o SNS). Como es de suponer, enseiiar el espaiiol a 
grupos que no saben nada del idioma es muy distinto a Ia labor de 
enseiiarlo a los hablantes de herencia. Hasta puede parecer il6gi
ca Ia proposici6n: si los alumnos ya son hispanohablantes, ~que es 
lo que queda por enseiiarles? El capitulo 2 ofrece mayores deta
lles acerca de los conocimientos y las necesidades de estos alum
nos, y el capitulo 3 describe algunas aproximaciones pedag6gicas 
concretas. 

Desde los aiios 70 se ha luchado por crear cursos separados 
para los hablantes de herencia. Ahara que existen tales programas 
en muchas instituciones de enseiianza, seguimos buscando teorla 

1 
En este trabajo, utilizaremos los terminos "hispano" y "Iatino" intercambiable

mente. Vease Oboler (1995) sobre los debates acerca del uso de estos terminos. 
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Y nuevas oportunidades para la formaci on probfesional bde melasel. ss-
. · 1 que sa emos so re -tros Este trabaJO se propone resumir o d , 

• 1" .. , t. o de estos alumnos y lo que una buena pe agogia tema mgms 1c · · ios 
EHN debe implicar. El ultimo capitulo ~xplora al_g~nos pnn~~~en-

da 6 icos ara la enseiianza del espanol como Idwma de_ 
p_e ~egtod!eno pueden sacarse conclusiones para trabaJar con 
oa. os li·ngfristicos minoritarios, tales como los alumnos que 
otros grup . . UU 1 de habla hablan el chino, el polaco o el haltlano en EE. . o os 
arabe en las escuelas de Espana. 

1 
EL ESPANOL YEL "HABLANTE DE HERENCIA" 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Segun demuestran los datos del Censo del aiio 2000, el 13% 
de la poblaci6n estadounidense es de ascendencia hispana, for
mando el grupo minoritario mas grande del pais. Se estima que 
el 40% de esta poblaci6n son inmigrantes que han llegado al pais 
desde Latinoamerica, de niiios, j6venes o adultos. En muchos 
casos esto implica que han tenido algo de escolarizaci6n en espa
iiol en su pais de origen. El otro 60%, o sea Ia mayoria, nacieron 
en los Estados Unidos pero son descendientes de inmigrantes lati
noamericanos. Muchos de ellos han aprendido el espaiiol en casa 
(sobre todo si sus padres al inmigrar eran monolingiies en espa
iiol) y el ingles en Ia escuela. De hecho, dado el predominio del 
ingles en Ia sociedad estadounidense, Ia mayoria de los hispanos 
nacidos en EE.UU. son bilingiies con el ingles como lengua domi
nante, aunque algunos mantienen altos niveles de competencia 
en espaiiol. Los que son nietos o bisnietos de inmigrantes, o sea, 
hablantes de tercera o cuarta generaci6n, generalmente no 
adquieren mucha competencia productiva en espaiiol, aunque 
hay excepciones. 

Los tres grupos m<is numerosos de hispanos en los Estados 
Unidos son los mexicanos (59%), los puertorriqueiios (10%) y los 
cubanos (4%) (Censo 2000). Una manera de aproximarse al 
mosaico hispano en los EE. UU. es por region geogra:fica, empe
zando con las comunidades mas numerosas. Esta aproximaci6n 
tambien nos permite considerar Ia situaci6n sociolingiiistica de 
cada area, que varia segun un cortiunto de caracteristicas como Ia 
epoca de inmigraci6n, Ia densidad de hispanos y cercania con el 
pais de origen, que trazaremos a continuaci6n. 
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1.1. EL SUROESTE 

En la region suroeste del pais, que abarca . Nuevo Mexico, 
Arizona, Texas, California y partes de Colorado, VIven un ~0% de 
todos los hispanos del pais. De hecho, la mitad de todos los h1spanos 
de Estados Unidos residen en California y Texas (Censo 2000). 
Muchos de ellos son descendientes de familias mexicanas que vivian 
en territorio mexicano cuando este fue anexionado por los Estados 
Unidos tras la Guerra Mexico-Americana de1846. Estas personas hoy 
pertenecen a la cuarta, quinta ~ sexta generaci?n :n los. Es~dos 
Unidos. Tambien cuenta esta reg~on con un alto md1ce de mmigra
cion nueva, sobre todo de Mexico, pero tambien desde .centroame
rica. A pesar de la alta concentracion de hispanos, parucularmente 
en los estados de Nuevo Mexico (donde forman el38% de la pobla
cion), Texas ( el 26%) y California (25%), el espaiiol en es~ regio?
es una lengua historicamente subordinada en el plano sociOecono
mico (Sanchez, 1983). Se han documentado casos de fuerte repre
sion lingiiistica, por ejemplo en las escuelas publicas, dond~ muc_hos 
niiios fueron castigados corporalmente por hablar el espanol (vease 
MacGregor-Mendoza, 2000 para detalles sobre es~os casos). 

Abundan los estudios sobre el uso del espanol en el suroeste. 
Floyd ( 1985), revisando ocho encuestas llevadas a cabo en la region 
entre 1970 y 1984, encontro fuerte evidencia de un proceso de des
plazamiento del espaiiol hacia el ingles, sobre todo entre los h~blan
tes mas jovenes. Investigaciones mas recientes, como las de Rivera
Mills (2001), Bills, Hudson y Hernandez-Chavez (2000), Bernal 
Enriquez (2000) y Bills, Hernandez-Ch~vez y Hudso~ (~~9~), han 
encontrado el mismo fenomeno. Ademas, los datos hngu1st1cos de 
Silva-Corvalan (1996) indic~n que los hablantes del espaiiol de 1~ 
tercera generacion en Los Angeles poseen sistemas verbales cons~
derablemente reducidos, lo cual sin duda repercute en la transml
sion del idioma. A pesar de que los hispanos del suroeste pueden 
aprovecharse de la relativamente corta distancia a Mexico para reco
nectar con la familia, la cultura y la lengua, vemos que la fuerte pre
sencia del idioma espaiiol en la region se debe mas a la inmigracion 
reciente que a la transmision intergeneracional. 

1.2. EL NORESTE 

La comunidad hispana mas numerosa del pais despues de la 
mexicana es la puertorriqueiia, grupo que se empezo a concen-
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trar en Ia ciudad de Nueva York en los aiios 40 debido primordial
~ente a l?s problemas economicos que sufrfa Ia isla tras haber 
s1do an~x~onada P?r. EE.UU. en el aiio 1898. Una importante 
caracter~su.ca que d1stm~ue a los inmigrantes puertorriqueiios de 
los d~mas mm1grantes h1spanos es que gozan de ciudadania esta
~o~mdens~ desde 1917, lo cual facilita cuestiones laborales y de 
VIVIenda. ~m :~bar??· aun asi, los puertorriqueiios han sufrido 
bastan~e d1scnmmaC1o~ laboral, convirtiendose en uno de los gru
pos mas pobres del pa1s. En los aiios 80 empezaron a venir a Ia 
zona. ~el noreste nu~erosos inmigrantes desde Ia Republica 
Domm1cana. Hoy en d1a, el 27% de la poblacion de Ia ciudad de 
Nue.va Y~rk es hispana, compuesta a su vez por un 50% de puer
tornquenos y un 19% de dominicanos. Nueva York tambien cuen
ta con una comunidad colombiana importante. Otras ciudades en 
el noroeste del pais con poblaciones numerosas de Iatinos son 
Hartf?rd, Connecticut ( cuya poblacion es un 40% hispana), 
Washmgton, D.C. (9%), Philadelphia, Pennsylvania (9%) y 
Boston, Massachussets (6%). 

En la comunidad puertorriqueiia de Nueva York, Zentella (1997) 
Y P~draz~ (1 ?85) encontraron un claro desplazamiento del espaiiol 
haCia el. m.gles, pero este venia acompaiiado por algunas seiiales de 
mantemm1ento del espaiiol, sobre todo dentro de ciertos dominios 
com~ Ia crianza de niiios, asf como un alto indice de Iealtad hacia el 
espanol, aunq~e paradojicamente no fuera respaldada por el uso del 
m1smo. Tamb1en en Nueva York, Garcia et al. (1988) encontraron que 
en dos comunidades de inmigrantes de la Republica Dominicana, los 
hablantes encuestados hacian am plio uso del espaiiol (entre un 84 y 
un 98:0) con ~adres y hermanos, y un poco menos (entre 66 y 72%) 
c?n hgos y am1gos. El grupo que pertenecia a Ia clase media manifes
to un mayor uso del ingl~s que el grupo de la clase trab,Yadora, fen6-
meno que los autores atnbuyeron a Ia necesidad de los miembros de 
minorfas lingiiisticas de responder al ambiente Iingiifstico en el que 
se enc~en~, incluyendo el hecho de que los hablantes de varieda
des e_sugmauzadas del espaiiol muchas veces prefieren abandonar el 
esp~nol p~r el_ ~n?les. Sin embargo, tambien hubo seiiales del despla
zam~ent~ hngu1st1co en el estudio de Garcia et al.: los grupos de puer
tor?-quenos y cubanos usaron bastante menos espaiiol con sus hijos y 
am1gos que c?n sus padres. No obstante, el espaiiol en Nueva York 
par~ce ser mas estable que en el suroeste del pais, probablemente 
deb1do en parte al hecho de que Ia inmigracion hispana a Ia costa 
noreste es bastante mas reciente. 
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1.3. FLORIDA 

En el estado de Florida los hispanos forman un 12% de la 
poblaci6n, aunque en la ciudad de Miami la cifra es de ~n eleva
disimo 66%. Los cubanos, en su mayoria de la clase admerada, 
empezaron a inmigrar a principios de los aiios 60 con la dicta
dura de Fidel Castro. Otra ola de inmigraci6n importante, los 
llamados Marielitos, lleg6 en los aiios 80. Un obstaculo lingiiisti
co que experimentan los cubanos es que diffcilmente pueden 
volver a su pais de origen y tener contacto con _la leng_ua y la cul
tura en su variedad original. No obstante, a diferenoa de otros 
lugares en los Estados Unidos, Lynch (2000) ha ~:iialado que en 
Miami los j6venes cubanos de la tercera gener~oon s~elen pose
er bastante capacidad comunicativa en espanol debido al alto 
nivel de prestigio social y poder econ6mico de que goza esta len
gua en dicha ciudad. Ademas de los cuban?s, han empezado a 
llegar numerosos inmigrantes centroamencanos al sur de la 
Florida. 

Sin embargo, otros estudios en Miami han most~ad? qu~ el 
ingles esta reemplazando el espaiiol de maner~ ~IgmficatiVa. 
Garda y Otheguy (1988) dijeron que solo el creomiento dem~
grafico de la comunidad hispana parece favorecer el mante~u
miento del espaiiol en Miami, mientras q~e los factores ~ocw
culturales, econ6micos, ideologicos y politicos llevan haoa un 
desplazamiento al ingles. Zurer Pearson y McGee ( 1993), estu
diando un grupo de j6venes adolescentes, encontraro? que el 
ingles esta desplazando al espaiiol de manera considerable. 
Otros investigadores (Garda y Diaz, 1992; P_ortes y Scha_uffler, 
1996) tambien seiialan que el espaiiol de Flonda nose esta man
teniendo intergeneracionalmente. 

1.4. EL MEDI0-0ESTE Y EL SUR 

En la zona del Medio-Oeste vive tan solo un 9% de los Iatinos 
del pafs, pero el crecimiento de esta poblaci6n entre 19?0 y 2000 
fue de un 81%, la tasa mas alta de todas las zonas geograficas del 
pafs (Center for Family and Demographic Research 2002). En_ el esta
do de Illinois, compuesto por tan solo un 8% ~e latmos, es 
donde radica la tercera ciudad mas poblada de hispanos ~n el 
pafs: un 26% de los residentes de Chicago, o sea algo mas de 
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media mill6n de habitantes, son de origen hispano. A diferencia 
de otras ciudades, como Nueva York y Los Angeles, Chicago 
cuenta con una mezcla de mexicanos (70%) y puertorriqueiios 
(15%) y, segun G. Perez (2001), es la unica ciudad donde los 
mexican as y los puertorriqueiios viven juntos, trabajan juntos y 
se casan unos con otros. Chicago empez6 a ver fuertes alas de 
inmigraci6n mexicana a principios del siglo xx y luego otra vez 
durante la Primera Guerra Mundial, bajo el programa bracero 
(Aiio Nuevo Kerr, 1976). La inmigraci6n puertorriqueiia a 
Chicago, igual que a otras muchas partes del pais, empez6 en la 
decada de 1940. En 1990, un 52% de la poblaci6n mexicana de 
Chicago y un 43% de la puertorriqueiia habia nacido en sus pai
ses de origen2 (Censo 1990). 

A pesar de su importancia demografica, ha habido relativa
mente pocos estudios sabre el uso del espaiiol en el Media-Oeste. 
En las ciudades Minneapolis-St. Paul, en el estado de Minnesota, 
los hablantes mexicano-americanos de la segunda generaci6n 
mostraron menos uso del espaiiol que los de la primera genera
cion, aunque la llegada de inmigrantes recientes servia para revi
talizar la lengua y la cultura (Cisneros y Leone, 1983). Gonzalez y 
Wherrit (1990) examinaron el uso del espaiiol en un pueblo del 
estado de Iowa y encontraron un 90% de uso del espaiiol en los 
padres, un poco menos del 80% en los hermanos y un 60% en los 
hijos. Attinasi (1985) compar6 a individuos del noroeste del esta
do de Indiana (que se encuentra a las afueras de la zona metro
politana de Chicago) con otros individuos de Nueva York. En los 
dos lugares encontr6 evidencia de "una etapa de bilingiiismo con 
mayor fluidez en ingles" junto con actitudes muy positivas hacia la 
educaci6n bilingiie y el idioma espaiiol, aunque el desplazamien
to hacia el ingles se encontraba mas avanzado en el noroeste de 
Indiana que en Nueva York. Esto, junto a la relativamente baja 
capacidad y uso del espaiiol en Indiana, llev6 al autor a concluir 
que era improbable que el espaiiol se transmitiera a futuras gene-

. raciones. 

Finalmente, en la ciudad de Chicago, Potowski (2004) tambien 
encontr6 desplazamiento del espaiiol al ingles entrej6venes de 16-
30 aiios de edad. Cuanto mas tiempo habian vivido en Estados 

2 
Si bien es cierto que Puerto Rico pertenece polfticamente a los Estados Unidos, en 

este contexto se le puede considerar como otro pafs en cuestiones de cultura y lengua. 
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Unidos los 800 participantes del estudio, menos espaiiol usaban 
con sus hermanos, con sus amigos y en general. A pesar de que 
insistian que iban a enseiiarles el espaiiol a sus futuros hijos, los 35 
participantes que ya tenian hijos solo les hablaban en espaiiol un 
promedio de 47% del tiempo, lo cual pronostica una falta de trans
misi6n intergeneracional del idioma. Los unicos factores que pare
dan retardar el desplazamiento al ingles entre estos j6venes eran 
el alto uso del espaiiol con los padres y la preferencia por grupos 
de musica que cantaban en espaiiol casi igual que por los que can
taban en ingles. Queda por estudiarse el grado de interacci6n 
entre los estudiantes nacidos en Estados Unidos con los muchisi
mos inmigrantes adolescentes de Latinoamerica que llegan a 
Chicago y el posible impacto sobre el espaiiol de aquellos. 
Tambien en la ciudad de Chicago, encontr6 Moreno Fernandez 
(2005) que un grupo dej6venes adolescentes bilingiies tenian bas
tante lexico disponible en espaiiol, aunque utilizaban un alto indi
ce de anglicismos en los campos semanticos de los juegos y dis
tracciones, y de la ropa. 

La zona sureiia del pais ha visto un incremento impresionante 
en la comunidad hispana. Entre 1990 y 2000, por ejemplo, el esta
do de Carolina del Norte conoci6 un crecimiento del 449%, 
Arkansas del337% y Georgia de un 324%. Esta inmigraci6n es bas
tante nueva, por lo cual todavia no se han publicado estudios acer
ca del uso y el mantenimiento del espaiiol en estas zonas, pero ha 
habido numerosos informes sobre los retos encontrados en las 
escuelas publicas para ayudarles a los niiios hispanohablantes en 
proceso de adquirir el ingles. Por ejemplo, en varios distritos esco
lares rurales en la zona este del estado de Carolina del Norte, se 
ha visto que hasta un 60% de los niiios de primer aiio son inmi
grantes hispanohablantes que no saben nada del ingles 
(Anderson, 2003), lo cual supone unos problemas serios para los 
maestros y los padres. 

Por lo general, parece ser que la llegada de los nuevos inmi
grantes, y no la transmisi6n intergeneracional del idioma, es lo 
que garantiza que el espaiiol se seguira hablando en los Estados 
Unidos. Sin embargo, es mas la transmisi6n intergeneracionallo 
que predice el futuro de un idioma que el numero de hablantes 
que tiene en un momento dado. Aunque no se les puede consi
derar un grupo homogeneo, dadas las enormes diferencias en el 
lugar de procedencia, las condiciones sociales y las comunidades 
a las que inmigran, el poder econ6mico de los hispanos en el 

EL ESPANOL y EL "HABLANTE DE HERENCIA" EN LOS EE.UU. 17 

pais los convierte en el mercado hispanohablante mas grande del 
mun~o, de lo cual han tornado buena nota los profesionales de 
estudws de mercado. En el aiio 2002 h b' 664 . d · - ' a I a em1soras de 
~ ~~ ~~ espanol e~ el_pais, y el noticiero nocturno de la cadena 
l~IVI~on era el mas VI~to en siete mercados importantes, entre 

e ?s ueva York, Los Angeles y Miami. Ademas el 3101 de 1 
latmos en E t d u ·d ' 

10 
os s a os m os consume noticias solamente en ingles 

pero ot~o- 24% las consume solamente en espaiiol y un 44o/c ' 
los dos Idwmas (Fagan, 2004). · 

0 
en 

1.5. EL "HABLANTE DE HERENCIA" 

En el contexto educativo nacional, se suele aludir a los his a
nos qu~ hablan o entienden algo de espaiiol como "habla t pd 
herenCia" "bT ·· " " n es e - ' I mgues e hispanohablantes." La enseiianza del 
espanol a I_os hablan~~s de herencia se conoce como heritage lan
gu~ge te~chzngy tambien como espanol para hablantes nativos (EHN· 
en mgles se denomina Spanish for Native Speakers 0 s·us) El t- .' 
n "h bl d h lv. • ermi-

o _a ante e erencia" (heritage speaker en ingles) h "d 
~ebati?~ en vari~s p~bli~aciones entre los educadores de :n s~in~ 
f~n de I~wmas n:n_wntanos del pais, como el espaiiol, el chino el 
VIetnamita y los Idwmas de tribus indigenas. Algunos autores ~o
ponen una definicion centrada en temas de identidad c It p 1 
alegando que cualquier individuo con una conexi6n gene~l6~~~ 
c?n un_ g~upo, por muy lejana que sea, es un hablante de heren-
Cia delidwma de ese grupo aunque no lo hable ni· I d T b"- . o compren a 
" am . Ien_ ~e ha dicho que lo que estos individuos poseen es un~ 
motiVaCion de herencia" (Van Deusen Scholl 2003) , , para reco-

nectars_e_ con sus raiCes. Otros autores emplean un criterio mas 
pragmatiCO (~or lo menos es mas pragmatico desde }a perspecti-
va de la ensenanza de idiomas). el hablante de h . · d. ·d · erenCia es un 
I? _IVI uo que h~ sido expuesto al idioma, normalmente en casa 
umcam~nte, y tlene alguna capacidad receptiva y posiblemente 
pro~uctiVa ~n el mismo. Sin embargo, las capacidades lingiiisticas 
pue en vanar muchisimo entre unos individuos y otros tema que 
retomaremos en los capitulos 2 y 3. ' 

"h ~arreir~ (2004) argumenta que la aplicaci6n del termino 
. a ante e her_encia" depende mucho del contexto local. Por 

ejemplo, en la cmdad de Chicago, encontr6 la autora que los 
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maestros solo admitian a chicos con niveles bastante altos de 
espaiiol en sus cursos de EHN. Podria ser parecido el caso en 
Miami, donde hay una alta densidad de latinos dominantes en 
espaiiol (el 80% de ellos nacieron fuera de Estados Unidos, o 
sea, en paises hispanohablantes) y donde se usa el espaiiol en 
muchos contextos sociales y profesionales. Sin embargo, en el 
Suroeste del pais, donde la mayoria de los hablantes de herencia 
son de la tercera generacion o mas .alla, los cursos EHN estan 
poblados de alumnos con capacidades comunicativas en espaiiol 
relativamente mucho mas bajas, los cuales en Chicago o en 
Miami no podrian tener exito al lado de alumnos con mas com
petencia en el idioma. Carreira (2004) subraya que son varios los 
factores que llevan a la aplicacion del termino "hablante de 
herencia" dentro de cada comunidad, entre ellos el mimero de 
individuos que hablan el idioma minoritario, la presencia de 
metas de revitalizacion lingiiistica y los recursos disponibles para 
la enseiianza del idioma. Por ejemplo, entre muchas tribus indi
genas de los Estados Unidos, la definicion del hablante de heren
cia es muy inclusiva, para poder abarcar al mayor numero de 
individuos posible. 

Dado que la poblacion estudiantil latina llega a un 90% en 
algunas areas del pais, un maestro de espaiiol tiene bastante pro
babilidad de contar con alumnos bilingiies en sus aulas. Cabe rei
terar que entre 1990 y 2000, la poblacion hispana estadounidense 
credo un 40%, mientras que el resto de la poblacion credo tan 
solo un 10%. Este cambio ha impactado profundamente el sistema 
educativo del pais en todos los niveles. Los hispanos componen un 
32% de la poblacion en los 100 distritos escolares mas grandes del 
pais, y en las zonas urbanas la cifra es aun mas alta: hay 6.942 
escuelas publicas en las que entre un 50% y un 100% de los alum
nos son latinos. Entre ellas se incluyen el 71% de las escuelas publi
cas de Los Angeles, el46% de las del area de Miami, el 34% de las 
de Nueva York y el 33% de las de Chicago (Stearns y Watanabe, 

2002). 
Algunos de estos alumnos son recien inmigrados y, por lo 

tanto, casi monolingiies en espaiiol. Otros son bilingiies en el espa
iiol y el ingles, mientras que otros apenas poseen capacidades pro
ductivas en espaiiol. Tambien el nivel de conocimiento cultural 
puede diferir mucho. Algunos alumnos desgraciadamente no 
gozan de mucho contacto con sus padres, por el horario de traba
jo que estos llevan, y por lo tanto los hijos desconocen su cultura 
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latina. E~ J:>Or lo tanto imprescindible que un maestro conozca las 
caractensticas de sus alumnos para poder llevar a c b . 
tr · - EH fi a o una ms-

uccwn N e u:a~. En el segundo capitulo exploraremos al unas 
de estas caractensticas y como pueden y deben . f1 . lg . 
truccion. m mr en a ms-



2 
EL ESPANOL DEL HABLANTE DE HERENCIA 

En este capitulo, nos proponemos describir algunos rasgos 
generales del espaiiol de los hablantes de herencia -quienes, repe
timos, distan mucho de formar un grupo homogeneo- junto a 
otras consideraciones academicas y afectivas, que influyen de 
manera importante en el uso y el desarrollo del idioma. Tambien 
describiremos los objetivos de un programa EHN y los conoci
mientos que consideramos que deben poseer los maestros para 
poderlo llevar a cabo con exito. 

2.1. ~COMO ES EL ESPANOL DE LOS "HABLANTES DE HERENCIA"? 

En esta secci6n describiremos algunos rasgos principales del 
espaiiol estadounidense y a la vez subrayaremos la creatividad lin
giiistica de lo que algunos Haman el "Spanglish" (Stavans, 2003). 
Presentar un perfil lingiiistico de los hablantes bilingiies no es 
tarea facil, ya que depende de una variedad de factores, tales como 
la variedad del espaiiol hablado en la comunidad, el nivel de esco
larizaci6n recibido en espaiiol y en ingles, el grado de contacto 
entre los dos idiomas y la necesidad de utilizar los dos idiomas en 
la vida cotidiana. 

Tomemos como ejemplo el siguiente caso. Un alumno que 
inmigra de adolescente, despues de haber estudiado el espaiiol 
formalmente en su pais de origen, probablemente conocera una 
variedad formal del espaiiol, tanto oral como escrito. Por otro 
lado, el alumno que no haya asistido regularmente a la escuela, 
y I o cuyos padres pertenezcan a una comunidad cuya variedad de 
espaiiol esta desprestigiada, puede presentar problemas a la hora 
de leer y escribir en espaiiol, sobre todo si su forma de hablar no 
cumple con las expectativas de los maestros. Es muy comun entre 
los alumnos de este ultimo grupo, por ejemplo los procedentes de 
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ranchos rurales de Mexico, utilizar expresiones como "yo truje" 
en vez de "yo traje," "asina" por "asi", "naiden" por "nadie", "vide" 
por "vi" y "haiga" por "haya" (vease Sanchez, 1983 para mas ejem
plos). Cabe notar que algunas de estas formas no son otra cosa 
que arcaismos conservados en el espaiiol hablado por los colonos 
espaiioles del siglo XVI. No obstante, el uso de tales formas, igual 
que otras que no constituyen arcaismos, merecen el respeto de los 
maestros, dado que en el campo de la lingiiistica todas las varie
dades de un idioma se consideran igualmente valiosas (si bien 
pueden ser mas o menos apropiadas en determinados contextos). 

Los alumnos hispanos criados en los Estados Unidos presen
tan otra serie de rasgos lingiiisticos. Algunos poseen destrezas aca
demicas en los dos idiomas, pero la mayoria leen y escriben en 
ingles, pero no en espaiiol. Esto se debe a que recibieron toda su 
instrucci6n formal casi exclusivamente en ingles. A pesar de que 
los niiios en EE.UU. que no dominan bien el ingles tienen dere
cho a programas de "educaci6n bilingiie," la verdadera meta de 
estos es la adquisici6n del ingles y no el mantenimiento de la len
gua nativa. Segun Crawford (2002), son pocos los programas bilin
giies que ofrecen instrucci6n en el idioma nativo, prefiriendo 
sumergir a los niiios en el ingles tan rapidamente, que pocos 
alcanzaran el mismo nivellingiiistico y academico que sus compa
iieros; cada aiio, entonces, la distancia entre los dos grupos de 
alumnos crece y los niiios de grupos minoritarios quedan cada vez 
mas atrasados. En el aiio 2002, el presidente Bush adopt6 el acta 
No Child Left Behind (Ning;Un niiio se queda atras), que anul6 la 
Bilingual Education Act y elimin6 toda referencia al bilingiiismo 
como meta pedag6gica en el pais. 

A pesar de que hay organizaciones como la Alliance for the 
Advancement of Heritage Languages (Alianza para el Progreso de los 
Idiomas de Herencia) que reconocen el valor nacional de tener una 
ciudadania multilingiie para temas de diplomacia internacional, 
negocios y relaciones publicas internacionales, seguridad nacio
nal y el desarrollo comunitario, la politica lingiiistica de los 
Estados Unidos se caracteriza por una asimilaci6n completa ala 
cultura dominante y al ingles. En vez de reconocer que los idio
mas son un recurso, se los considera barreras que hay que supe
rar. Sin embargo, la adquisici6n del ingles no tiene que ir de la 
mano de la perdida del idioma etnico. Muchos han sido los estu
dios (Hakuta, 1987 es posiblemente el mas citado) que demues-
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t~an que el bi~ingiiismo conlleva ventajas cognitivas, por no men
oonar las sooales y laborales. Ademas, nos parece una politica 
complet~:nente_ il6gica el "eliminar" el espaiiol (en nuestro caso) 
de _los ~u~os latmos durante sus aiios de escolarizaci6n, para des
pues exigirles que lo estudien como idioma extranjero cuando lle
~uen a la escu~la secundaria. Tendria mucho mas sentido permi
tirles que lo s1gan desarrollando durante los aiios tempranos. 
Algm_ws distritos escolares, como los del estado de Nueva Jersey y 
tamb1en las Escuelas Publicas de Chicago, tienen la suerte de con
tar _con un progr_ama de Foreign Languages in the Elementary Schools 
(!dwmas. Ext:anJeros en las Escuelas Primarias, o FLES por sus 
s1glas en mgles) que, cuando de impartir clases de.espaiiol a chi
cos latinos se trata, se convierten en cursos EHN de facto. Un pro
grama de FLES con un buen enfoque en EHN para los chicos lati
nos podria contribuir enormemente al mantenimiento del idioma 
en el pais. 

En todo caso, el fuerte contacto entre el espaiiol y el ingles en 
las escuelas y en la vida cotidiana ha dado lugar a diversos fen6-
menos sociolingiiisticos. Silva-Corvalan (1996) y otros han notado 
que las propiedades gramaticales y lexicas del espaiiol varian 
se~n la generaci6n en Estados Unidos. Incluso el espaiiol de la 
~nmera g~ner~ci6n suele reflejar la influencia de palabras y expre
swnes del mgles. El de la segunda y tercera generaci6n demuestra 
mas influencia a traves del fen6meno llamado el cambia de c6digos, 
es decir, una mezcla de espaiiol e ingles que ocurre entre dos ora
ciones o dentro de una sola oraci6n. 

Lejos de ser ca6tico o al azar, el cambio de c6digos, por lo 
general, sigue patrones empiricamente comprobados por investi
gadores como Myers Scotton (1993), Poplack (1980) y otros. A 
pesar de que se han encontrado excepciones a todas las restriccio
nes lingiiisticas sobre el cambio de c6digos que se han propuesto 
(Thomason, 2001), suele ser el caso que los cambios ocurren en 
puntos donde no hay una relaci6n estrecha entre los elementos 
(por ejemplo, una relaci6n de gobierno) y don de las estructuras 
de los dos idiomas son equivalentes. Tambien se ha comprobado 
que los patrones del cambio de c6digos varian entre comunidades 
e incluso entre individuos de una misma comunidad, debido en 
parte a su competencia lingiiistica. 

Dejando de lado la estructura de los cambios de c6digo, ~cua
les son los motivos por hacerlo? A veces un hablante cambia de un 
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idioma al otro porque desconoce cierta palabra en aquel,_ pero 
estos casos son minorfa. De hecho, Zentella (1997) encontro que, 
en todos los casos en que un grupo de cinco niiias bilingiies cam
biaron de c6digos, sabfan perfectamente decir en espaiiol lo que 
habfan producido en ingles en un 75% de los casos. ~~to se s~be 
porque dentro del corpus, en otras ocasiones, las mnas h~bian 
producido estas palabras en espaiiol. Entonces, en la_ mayor_Ia de 
los casos los cambios de c6digo se hacen para cumphr funnones 
discursiv~s y pragmaticas, entre elias res~eta~ el idioma d?minan
te del interlocutor, dar enfasis, crear sohdandad entre miembros 
de un grupo etnico, citar exactamente lo qu~ ?ijo un~ persona: 
cambiar de tema o hacer comentarios parenteucos. Milroy y Wei 
(1995) encontraron que, dentro una _comunid~d _c?ina en 
Londres la densidad etnica de la red sonal de un mdlVlduo (en 
este cas~, el numero de contactos frecuentes con gente china) 
determinaba la frecuencia del cambio de c6digos._ Segun Myer~
Scotton (1995) y basado en extensivos estudi?s en_Mrica, los mdi
viduos cambian de c6digos para marcar una Idenudad ~ual;_ dado 
que el uso de un idioma marca ciertos derechos y obhganones, 
estos individuos no se conformaban con las identidades marcadas 
por el uso de un solo idioma. Sean _las que sean las motivaciones 
del cambio de c6digos, Silva-Corvalan (1996) subraya que el cam
biar de c6digos sin violar las reglas sintacticas de ninguno ~~ los 
dos (o mas) idiomas requiere un nivel bastante alto de habihdad 
en estos idiomas. 

Ademas de cambiar de c6digos, los hablantes bilingiies suelen 
hacer mucho uso de prestamos lexicos, extensiones se~nanticas y 
calcos del ingles. El Cuadro 1 da ejemplos de estos fenomenos. 
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CUADRO l. Cambios de c6digo, prestamos lexicos, extensiones semanticas 
y calcos. 

Cambio de codigo 
Cambio de un idioma a otro. 

25 

lntraoracional: (a) "Me dijo que llegarfa a las cinco but he's not here yet." 
lnteroracional: (b) "c:Nunca has comido en ese restaurante? The food is 
delicious." 

Prestamo lexico 
lmportacifm de un elemento lexico del ingles al espaiiol. 
(c) "guachar" (mirar, del ingles To watch) 
(d) "Busboi" (chico que limpia mesas en un restaurante, del ingles 

busboy) 

Extension semcintica 
Adquisici{m de un nuevo significado de una palabra espaiiola 
(e) "Aplicar para un trabajo" ('solicitar', del ingles To apply) 
(f) "La carpeta" ('alfombra', del ingles Carpet) 

Cal co 
Importaci6n de una .frase del ingles al espaiiol. 
(g) "Correr para presidente" ('postularse para presidente', del ingles To 

run for) 

(h) "Llamar para atnis" ('devolver la Hamada', del ingles To call back) 

Sin embargo, las categorfas del cuadro 1 realmente no permi
ten una division tan facil. Se ha propuesto que un prestamo se 
incorpora morfol6gica y fonol6gicamente al idioma matriz, mien
tras que un cambio de c6digo preserva la estructura y el sonido de 
su propio idioma. Por ejemplo, si en la oraci6n "Voy a leer un 
magazine' se emplea una pronunciaci6n inglesa de magazine, se tra
tarfa de un cambio de c6digos intraoracional. Pero si se emplea 
una pronunciaci6n espanola ( [magasfn]), entonces se considera
rfa un prestamo. Sin embargo, no siempre se puede determinar si 
ha tenido lugar una importaci6n completa al espaiiol, junto con 
una adaptaci6n morfol6gica y fonol6gica de la palabra o frase. 
Muchas veces se tiene que estudiar la frecuencia y la difusi6n de 
cierto uso para determinar si es un prestamo (alta frecuencia y 
difusi6n) o un cambio de c6digos (frecuencia y difusi6n mas 
b<tias). Ademas, lo que es un prestamo en una comunidad puede 
ser un cambio de c6digos en otra. 
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Muchas veces un prestamo lexico, una extension semantica o un 
calco se difunde en el habla de una comunidad bilingiie aunque ya 
exista una manera de decir el concepto en espanol. Esto se puede 
deber a varios motivos. Por ejemplo, en Espana lo que es "la tarta" 
se llama "el bizcocho" en Puerto Rico y "el pastel" en Mexico. Si en 
los Estados Unidos llegan a convivir miembros de estas tres comu
nidades lingiiisticas, (COmo se va a hacer referencia al objeto en 
cuestion? En muchos casos, simplemente se importa al espanol la 
palabra del ingles, entendida por todos: "el queic" (del ingles cake). 
En otros casos, Otheguy (1993) ha argumentado que los prestamos 
se suelen emplear para nombrar conceptos culturales, que son de 
alguna manera nuevos para el hablante inmigrante y que las pala
bras espanolas no captarian adecuadamente del todo. Por ejemplo, 
los informantes de Otheguy usaron la palabra edificio cuando habla
ban sobre Latinoamerica para referirse a una estructura de dos o 
tres plantas donde vivian dos o tres familias, o a una estructura 
pequena pero importante en un pueblo o una ciudad. Mientras 
tanto, para referirse a las enormes, sucias y arruinadas viviendas de 
gente de b~os ingresos (entre ellos muchos inmigrantes) en Nueva 
York, utilizaron su nombre en ingles importado al espanol: el bildin 
(del ingles building). Dada la variedad de los lugares de procedencia 
de los hispanohablantes estadounidenses, incluso puede pasar que 
un prestamo comun en una comunidad no se use para nada en otra. 
Lo que es importantisimo senalar es que los resultados del contacto 
entre los dos idiomas pertenecen estructuralmente ala lengua espa
nola (Otheguy, 1993; Silva Corvalan, 1996, entre otros). 

Ademas de estos patrones, Silva-Corvalan (1996) senala que en 
el espanol de los Estados Unidos encontramos varios fenomenos 
morfosintacticos que parecen ser resultado de un uso mucho mas 
restringido de la lengua, entre ellos: (a) la simplificacion del siste
ma verbal, particularmente de modo, aspecto y los tiempos per
fectivos compuestos; (b) la ampliacion del uso de "estar" a expen
sas de "ser"; (c) el empleo de estructuras perifrasticas ("voy a 
comer") en vez de sinteticas ("comere"); (d) la omision de pro
nombres cliticos; (e) un posicionamiento preverbal del sujeto de 
la oracion mas frecuente. 

Otros usos comunes del espanol entre los hablantes de heren
cia se encuentran en el cuadro 2. 
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CUADRO 2. Otros usos comunes del espaiiol en los Estados Unidos. 

(a) Gerundio en vez del infinitivo: 
"Fumando es m~lo para la salud. " 

(b) Confusion del preterito y el imperfecto (ejemplos de Montrul, 
2002): 

:'Le puso las galletas en una mesa mientras ellobo estuvo debajo de las cobi
Jas. 
''Ella estaba arreglando todos los flores que ella recogja durante su camino. " 

(c) Uso de "ha" por "he": 
"Yo no ha visto esa pelicula. " 

(d) Falta de "a" personal: 
''Ella solo le g;ustaba trabajar en el Jardin. " 

Cabe notar que fenomenos como estos se manifiestan no solo 
en el caso del espanol en los Estados Unidos, sino tambien en 
situacio_nes de contacto li~giiistico por todo el mundo. Es igual
men~e Importa~te ~dvertir que las modificaciones en la lengua 
espanola en terr~to~I~ esta~ounidense son, en su mayor parte, pro
duct~ de la vanab1hdad mterna del propio sistema lingiiistico 
espan~l y no de la transferencia directa del ingles. Es decir, en la 
mayona de los casos, el contacto con el ingles sirve para acelerar 
t~ndencias morfosintacticas ya existentes en el espanol; no es 
d1rectamente responsable de ellas. Ademas, varios investigadores 
como Silva-Corvalan (1996) y Zentella (1997), han senalado ei 
papel de la adquisicion incompleta del espanol durante la ninez. 
Seglin lo explica Silva-Corvalan (2003:21): 

Los niiios ~dqu~eren en el hogar las formas que se usan con 
mayor frecuenoa. S1 el proceso de adquisicion del espaiiol se inte
rru~~e entre los s_ y los 6 aiios, a! iniciarse Ia escolarizacion en ingles, 
los nmos no tendran Ia oportunidad de adquirir, entre otros, los tiem
pos verbales del modo subjuntivo, poco frecuentes en los temas de 
con~~rsacio~ dirigidos a ellos, ni una gama mas completa de semi
auxihares, m los usos mas abstractos (menos "concretizantes") de Ia 
copula ".ser". Asf pues, el resultado serfa el sistema mas reducido que 
caractenza a _I?s adultos bilingues de los grupos 2 y 3 [segunda y ter
cera generacwn]. 
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Es importante notar que el numero de Iatinos que p~rtenecen a 
las segundas y terceras generaciones va en aumento, se~n demues
tra el Cuadro 3. Esto implica que los cursos de EHN estaran cada vez 
mas poblados de chicos en los que predomina el ingles. 

CUADRO 3. Numero de individuos segU,n generaci6n y uso del espanol . 

Gl G2 G3 

2000 14.000.000 10.000.000 31.000.000 

2010 (proy_ecci6n) 18.000.000 15.000.000 14.000.000 

2020 (proy_ecci6n) 21.000.000 36.000.000 18.000.000 

Predominio de espaiiol 
(2002) 72% 7% 0% 

Bilingiies (2002) 24% 47% 22% 

Predominio de ingles 
(2002) 4% 46% 78% 

Fuente: 2000, Censo de EEUU. Prayecciones: Centro Hispano Pew e lnstituto Urbano. 

Otro concepto util para describir la competencia lingiifstica de 
estos individuos es el continuo bilingiie (Silva-Corvalan, 1996) o el 
"espectro bilingiie" (Valdes, 1997)_. Se defin~ co~o el conti~uo _d~ 
habilidades lingiifsticas y estrategms comumcatiVas que un mdlVI
duo posee en cada idioma y que suelen variar seglin fact~res como 
el interlocutor, el tema y el ambiente. Por ejemplo, unaJ~ven_que 
habla sobre sus estudios con una compaiiera de la umvers1dad 
puede hacerlo mejor en ingl_es, mientra~ que cuando va ala iglesia 
con su madre se expresa meJor en espanol. El concepto del espec
tro bilingiie abarca las competencias gramaticales, textuales. y 
pragmaticas. Sin embargo, Valdes enfati~a que hasta hoy no exis
ten teorfas sobre como desarrollar las vanas destrezas del espectro 
bilingiie de un individuo. _ 

Un punto importante para los profesores de espan~l es que, 
segun lo demuestran las categorfas de Y_alde_s, muchos hlspanoha
blantes estadounidenses, tanto los que mm1gran de adolescentes 
como los nacidos en este pafs, poseen conocimientos receptivos 
mas desarrollados que los productivos. Es decir, pueden entender 
mucho mas de lo que pueden hablar, pueden tener dificultades a 
la hora de deletrear palabras que usan facilmente en la conversa-
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cion casual (el Cuadro 4 provee algunos ejemplos de la escritura 
de unos alumnos bilingiies) y pueden conjugar correctamente el 
imperfecto de subjuntivo al hablar, sin saber que asf se llama y sin 
poder identificarlo como tal. 

CUADRO 4. Ejemplos de escritura de alumnos bilingiles. 

5Q afto, escuela primaria 
Durante mi vacacion patine con amigos en escuelas. Tambien compre 
unos regalos para personas. Compre una nueva patineta porque el dia 
anteayer se me quevro. 

Nivel universitario 
Si vas aser abogado, necesitas estudiar mucho. No importa a que escue
la fuistes, tus notas tienen que ser buenas y tienes que pasar el bar exam. 

Un tema que se discute en los trabajos lingiifsticos sobre las 
comunidades bilingiies es si un uso lingiifstico determinado es 
resultado de una adquisicion incompleta, o si se trata de una 
forma que se habfa adquirido completamente pero posteriormen
te se perdio. Una tercera opcion serfa la adquisicion completa, 
pero de una variedad de contacto. Sean cuales fueren las causas, el 
espaiiol bilingiie difiere del de los hablantes monolingiies. Por 
otro lado, los alumnos bilingiies suelen encontrar irrelevantes los 
cursos de espaiiol como lengua extranjera, los cuales intentan 
desarrollar un sistema gramatical simple y habilidades comunica
tivas basicas, de la misma manera que un hablante nativo de ingles 
encontrarfa inutil un curso de ingles como segunda lengua. Es 
decir, en muchos casos, el hablante bilingiie entra al programa de 
estudio con un nivel comunicativo ya superior al nivel que alcan
zan los alumnos que estudian espaiiol como segunda lengua al 
cabo de varios aiios. En el capitulo 3, hablaremos de los alumnos 
que tienen muy bajos niveles de espaiiol, pero que se sienten fuer
temente conectados con su cultura latina. 

2.2. ~CUALES DEBEN SER LOS OBJETIVOS DE CURSOS DE ESPANOL PARA 
HABLANTES NATIVOS? 

Desde los aiios setenta, se han desarrollado cursos especiales 
de EHN con enfoques y libros de texto diferentes de los tradicio-
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nales para el espaiiol como segunda lengua. Valdes ( 1997) propo
ne cuatro objetivos para los cursos de EHN: 

1) El mantenimiento del espaiiol, ya que con cada generacion 
en el pais se habla menos. Aunque no hay to~avfa p_r~ebas 
de ello tiene sentido la hipotesis de que estud1ar un 1d10ma 
formal~ente podria contribuir a su mantenimiento. 

2) La adquisicion de un espaiiol e~tandar, aunq~e. resulta 
imposible identificar una sola vanedad ?e prest1g10 e~ ~l 
pais, debido a los multiples paises d: O~Igen de los pnnCI
pales grupos inmigrantes y a un smnumero de factores 
sociales, politicos, economicos y cultural~s que afectan. a 
estos grupos (cf. Villa 1996, M~reno Fernandez, 2000). S1~ 
embargo, como seiialamos arnba, la meta no debe ser _eh
minar la variedad coloquial que hablan los alumnos, smo 
mostrarles que, en determinados contextos, se habla y se 
escribe de forma diferente. 

3) La expansion del espectro bilingiie, de mo~o. que el alum
no pueda realizar un mayor numero de actiVIdades comu-
nicativas en espaiiol. . 

4) La transferencia de las destrezas de lectura y escntura 
aprendidas en ingles al aprendizaje formal del espaiiol. 

Hay otras metas importantes para que un c~~so de E_!f~ abar
que todas las necesidades de los alumn~s. Qmzas la mas Impor
tante entre ellas son las necesidades afectiVas. Muchos de los alum
nos bilingiies muestran inseguridad sobre su espaiiol y_miedo ante 
la idea de estudiarlo formalmente. Esto se debe a vanos fa~to~~s. 
Muchos han sufrido criticas de hispanohablantes ~onoh?-gu:s 
por el espaiiol que hablan, sobre todo por las influenoas del mgles 
anteriormente mencionadas. Como resultado, muchos alumnos 
bilingiies sufren profundas inseguridades ling_Uisticas, que pu~den 
impedir su deseo de seguirlo usando (Carreira, 2000; _Rodnguez 
Pino, 1997). Ha notado Zentella (1994) _q~e muchos latmos, al ser 
criticados por el espaiiol que hablan, rapid_amente, lo abandonan 
por el ingles. De hecho, los inmigrant:s latmos estan abandona_n
do el idioma original en dos generaoones, lo cual es un pa~ro~ 
mas rapido que el seguido por los inmigrantes europeos a pnnci-
pios del siglo xx. . . . . . 

Otros rechazan el idioma porque han mtenonzado mensajes 
de su posicion de inferioridad con respecto al ingles. Como se ha 
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mencionado anteriormente, existe en el pais la idea de que los 
idiomas que no sean el ingles son una barrera que hay que supe
rar. Lippi Green (1997) y otros han notado que el "estadouniden
se anglosajon medio" considera el uso del espaiiol en este pais 
como una falta de habilidad en ingles y de motivacion de apren
derlo, asi como un rechazo a la asimilacion ala cultura anglo de la 
clase media. Tristemente, a veces son los estudiantes latinos de la 
segunda o tercera generacion quienes se burlan de sus compa
iieros recien inmigrados, negandose a hablar en espaiiol con ellos. 
La intolerancia y represion lingiifstica se ve claramente en los 
anuncios de grupos como U.S. English (vease <www.us-english. 
org>) e English Only ( <www. us-english.org/inc>) y en las activida
des de los politicos y otras organizaciones, que intentan convertir 
el ingles en el unico idioma oficial y asi eliminar los servicios 
gubernamentales en espaiiol y en otros idiomas. Un total de 23 
estados, de los 50 estados en el pais, han aprobado o estan consi
derando aprobar leyes que prohfben las traducciones legales, elec
torales, medicas y educativas a otros idiomas que no sean el ingles. 
Sin embargo, en tres estados del pais se encuentran pequeiias vic
torias para el multilingiiismo. El espaiiol goza de estatus co-oficial 
con el ingles en el estado de Nuevo Mexico, el hawaiano es co-ofi
cial con el ingles en Hawaii y los residentes del estado de Oregon 
lo han denominado oficialmente English Plus (Inglis mas), alu
diendo a una postura en que el ingles es el idioma primordial, 
pero en la que los demas idiomas se respetan y se cultivan. 

Tambien ha habido algunos casos judiciales asombrosos. Por 
ejemplo, en 1995, un juez en el estado de Texas declaro que una 
madre que le hablaba en espaiiol a su hija cometia una especie de 
abuso infantil y amenazo con quitarle la custodia (L~rraiiaga, 
1998). En Arizona, una maestra salio en las noticias por pegar a los 
alumnos que hablaban espaiiol, al igual que se hacfa en esa zona 
en el siglo XIX (Ryman y Madrid, 2004). En Nueva York, tres jove
nes fueron despedidas de su trabajo en una cadena internacional 
de maquillaje por hablar en espaiiol durante los descansos 
(Valenti, 2003). Desde luego es una triste ironia que el espaiiol sea 
el idioma extranjero mas estudiado en el pais (Potowski y Lynch, 
2004), mientras que sus hablantes nativos sufren estas injusticias. 
Realmente la lucha por criar a los hijos de modo bilingiie es un 
acto politico de resistencia a la hegemonia estadounidense 
(Zentella et. al., 1998). 
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Dado que las actitudes afectan al aprendizaje de un idioma 
(Gardner, 1982), los programas de EHN deben tratar de aumentar 
la autoestima lingiifstica de los alumnos. Esto se puede lograr de 
varias maneras. Una es el estudio formal de las propiedades del 
espaiiol en los EE.UU., para que los alumnos comprendan que 
todas las lenguas cambian y que dentro de una situaci6n de con
tacto de lenguas, estos cambios se aceleran. Por ejemplo, se les 
puede enseiiar a los alumnos a identificar los cambios de c6digo, 
los prestamos, las extensiones y los calcos, asf como las motivacio
nes que hay detras de su uso. En nuestra experiencia, estos temas 
les encantan y les reduce un poco la inseguridad, al saber que los 
lingiiistas tienen respeto y hasta nombres formales para describir 
su forma de hablar. Tambien se les puede proporcionar un exa
men crftico de la polftica lingiifstica del pafs, lo cual explica hasta 
cierto grado por que estos alumnos tienen sistemas del espaiiol 
reducidos. Por ejemplo, pueden escribir lo que Aparicio ( 1997) ha 
llamado una "autobiografia lingiifstica," en la que examinan como 
llegaron a ser bilingiies. Estos ensayos suelen resultar altamente 
personales, a veces tristes, y muy reveladores sobre los orfgenes de 
las actitudes de los alumnos hacia sus dos idiomas. Webb y Miller 
(2000) exponen con poderoso detalle lo importante que es que el 
maestro de EHN trate ellado afectivo del alumno y proponen una 
serie de preguntas (algunas de las cuales aparecen en el cuadro 4) 
que pueden guiar al maestro al principia y a lo largo del curso. 

CUADRO 4. Alg;unas preg;untas ajectivas (Webby Miller, 2000). 

1. 2Que grado de exito sienten los estudiantes cuando emplean los dife
rentes modos comunicativos (interpersonal, interpretativo y exposi
tivo)? 

2. 2Que grado de consciencia muestran los estudiantes sobre su rela
cion con el contexto donde tiene Iugar el aprendizaje? 

3. 2Cmiles son las actitudes de los alumnos y maestros nativos hacia los 
estudiantes de lenguas de herencia y sus culturas? 2Como se mani
fiestan estas actitudes en el ambito de la escuela? 

La Asociaci6n Americana de Profesores de Espaiiol y de 
Portugues (AATSP, por sus siglas en ingles) tambien ha propuesto 
unos objetivos para los cursos de EHN, seiialando que deben pro
porcionar a los alumnos un conocimiento de los diferentes niveles 
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de ~ormali?a~ en la lengua y de la diversidad lingiifstica social y 
regwnal. S1gu1endo este tema, varios investigadores (Valdes, 1981; 
Webby Miller, 2000; Potowski y Carreira, 2004) insisten en que los 
cursos EHN deben parecerse mas a los cursos de language arts (las 
clases de ingles que todo estudiante norteamericano recibe durante 
~us cuatro aiios _de high school, similares a los cursos de lengua espa
nola de la ensenanza secundaria en un pafs hispanohablante), que 
a los cursos de espaiiol como lengua extranjera. Los cursos de lan
guage arts se centran en el desarrollo de la escritura, la lectura, la 
expresi6n_ Y_ los conocimientos gramaticales de alumnos que ya 
hablan el1d10ma. Por las razones expuestas anteriormente, muchos 
bilingiies latinos estadounidenses no dominaran una variedad de 
prestigio del espaiiol como si fueran monolingiies, pero es mas razo
nable partir de una perspectiva de hablante nativo que de una que 
busca el desarrollo de destrezas comunicativas muy basicas. Se les 
debe dar a estos hablantes la oportunidad de interactuar con textos 
e interlocutores variados y para diversos fines comunicativos. 

Otra meta para los cursos EHN tiene que ver con los retos aca
demicos de muchos j6venes latinos. El potencial academico de 
este grupo a veces se ve mermado a causa de varios factores eco
n6micos, sociales y culturales (Potowski y Carreira, 2004). El 31% 
d_e_ los lat_inos en el pafs vive en estado de pobreza, segU.n la defini
Cion ofiCial federal, que toma en cuenta los ingresos familiares. La 
tasa de deserci6n escolar de los latinos es de un 28%, cuatro veces 
mayor qu_e la de la poblaci6n blanca y dos veces la de la poblaci6n 
afroamencana. Solo a un 39% de los alumnos universitarios lati
nos les lefan diariamente en sus casas durante la infancia, compa
rado con el 64% de los niiios blancos y el 44% de los niiios afro
americanos (Llagas, 2003: 25), y se ha demostrado que los niiios 
cuyos padres les lefan durante la infancia se convierten en mejores 
lec_tores y sacan notas mas altas en la escuela (Snow, Burns, y 
Gnffin, 1998). De hecho, en 1999, los resultados de los latinos en 
examenes estandarizados de lectura fueron un promedio de un 
10% mas bajos que los de la poblaci6n blanca (Llagas, 2003: 48). 
Muchas veces los j6venes latinos son los prim eros de su familia en 
llegar a la universidad y por lo tanto carecen de sistemas de apoyo 
en casa. En el 2000, el 57% de los alumnos universitarios latinos 
tenfan padres con un nivel escolar formal secundario solamente; 
tan solo un 30% de los padres de los estudiantes universitarios 
blancos y de ascendencia asiatica tenfan ese nivel relativamente 
b<Uo de estudios (Horn, Peter y Rooney, 2002). Por ultimo, la 
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poblacion latina universitaria se caracteriza por otros factores que 
conducen a la desercion, tales como la mayor media de edad de 
los alumnos, el hecho de que muchas veces asistan ala universidad 
de tiempo parcial mientras trabajan, y la eleccion de ciclos forma
tivos de grado superior (en Estados Unidos two-year colleges) en vez 
de universidades propiamente dichas (Fry, 2002: 3). 

Estos factores repercuten en la instruccion de EHN de tres 
maneras significativas: 

1) Los materiales deben ~ustarse no solamente al nivellingiiis
tico de los alumnos, sino tambien a sus habilidades academi
cas. Por ejemplo, algunas obras literarias pueden ser dema
siado diffciles para un alumno latino, no por su uso del espa
iiol, sino por su complejidad organizativa. Las mismas obras 
a lo mejor no presentan dificultades para los alumnos de 
espaiiol como segundo idioma, que tienen unas buenas bases 
de lectura. Lejos de proponer que el curricula para los lati
nos en cursos de EHN sea mas facil o aguado, lo que hay que 
hacer es ayudarles a desarrollar estrategias para trab~ar de 
forma efectiva y positiva con el material. 

2) De la misma manera, la instruccion EHN puede completar 
la formacion de los alumnos latinos, sobre todo en sus habi
lidades de redactar y exponer. 

3) El aula EHN debe proporcionar a los alumnos las oportuni
dades y las herramientas para explorar las nociones cultu
rales que a lo mejor impiden su progreso academico, como 
son la tendencia de posponer los estudios universitarios o la 
presion familiar y social de casarse temprano. 

Otro excelente punto de partida para determinar cuales deben 
ser las metas de los cursos EHN son los motivos de los mismos alum
nos. ~Por que se inscriben en estos cursos? Algunos buscan unica
mente completar un programa de estudio que exige cursos de idio
mas. Otros, probablemente la mayoria, sienten una o mas de las 
siguientes motivaciones (Carreira, 2004): conectarse con sus familias; 
participar mas ampliamente en la comunidad y contribuir a la pre
servacion de las creencias y practicas de la misma; superar la sensa
cion de ser un extranjero dentro de su propio grupo etnico; 0 poder 
utilizar el espaiiol en contextos profesionales, sea dentro de su comu
nidad o en niveles nacionales o internacionales. Un estudio sobre un 
grupo de estudiantes coreano-americanos que estudiaban la lengua 
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coreana ~Lee, 2002_) dej? claro que los alumnos pedfan materiales 
9ue refleJaran sus 1denudad~s bilingiies y biculturales, 0 sea, que 
mcorpor~ran aspectos de la VIda estadounidense con los de la corea
na. Carre~ra (2004: 19) lo resume muy bien de la manera siguiente: 
hay que ajustar el curso al alumno y no el alumno al curso. 

A pesar de la ?Tan cantidad de publicaciones academicas que 
d~~tac.~n las neces1dades y los objetivos de EHN, muchos hablantes 
bilmgues no reciben ninglin tipo de instruccion especializada. Una 
encuesta elaborad~ por el ~entro Nacional de Lenguas Extranjeras 
(NFLC, por sus s1glas en mgles) y la Asociacion Americana de 
Profesores de. Esp~iiol y de Portugues (MTSP) revelo que solo el 
18% de las umvers1dades del pais ofrecia cursos de espaiiol para his
panohab~antes (Ingold, Rivers, Tesser y Ashby, 2002). En el nivel 
secundano, la falta de cursos de EHN es aun mas grave: apenas el 9% 
de las escuelas ofrecia cursos de espaiiol para hispanohablantes en 
1997 ~Rhodes y Branaman, 1999). Esto quiere decir que la gran 
mayo~~a de los estudiantes hispanohablantes del pais reciben ins
trucCI~n en su lengua nativa como si se tratara de una lengua 
extranJera. 

.. A ~eces la falta de instruccion especializada para los hablantes 
bilmgues se debe a l~s pocos recursos de los que dispone una escue
la. P~r? en otras ocas10nes, se debe a una resistencia por parte de los 
~d~mistradores, quienes piensan que los alumnos "ya saben espa
nol ~ por lo tanto deben estudiar frances u otro idioma3. A veces 
l?s m1smos padres resisten a que sus hijos estudien espaiiol insis
tiendo en qu~ el ingles es mas importante. Sobre todo si ell~s mis
mos han ~uf;1do !os efectos negativos de no manejar bien e1 ingles, 
ponen mas enfasiS e~ que SUS hyos lo aprendan lo mas rapido posi
ble. A veces es~. act1tud lleva mcluso a que los padres traten de 
habl~rles a sus h.uos con el poco ingles que tengan, dejando que e1 
espanol sea reemplazado ~n la casa por el ingles. Sin embargo, se 
ha.comproba~o q~e los ~atmos bilingiies ganan mas dinero que los 
l~t~no~. monolmgues en mgles (Fradd y Boswell, 1999). Un folleto 
bilmgue que pu?lico z~?tella et. al. (1998) trata de persuadir a los 
padres de que s1gan utihzando el espaiiol con sus hijos. 

a 
3 

El Centr~ ~e ~ingiifst~,ca Aplic:da ofrece un folleto dirigido a los administradores 
Y P ~res de familia, tltulado ~Por que establecery mantener un programa de EHN?" dis
pomble en <www.cal.org/resources/brochures/sns_brochure.pdf. > 
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2.3. ~QUE ESPANOL DEBEMOS ENSENARLES A LOS HABLANTES DE HERENCIA? 

Los idiomas muestran variacion geografica, socioeconomica y 
en su nivel de formalidad. El que se habla en Bogota no es igual al 
que se habla en Madrid o en Tegucigalpa. Aun si nos li~ita~os ~1 
espanol de Madrid, la lengua que se habla en un aula umvers1tana 
se distingue de la que se oye entre un grupo de obreros cuando 
toman copas. Entonces, ~que espanol debemos ensenar a los 
hablantes de herencia, que Began al aula con una base del idioma? 

Mucho se ha hablado sobre el espanol "estandar" como el mas 
entendido y aceptado en el mundo hispanohablante. Sin embar
go, ~existe realmente tal estandar? Escobar (1976: 66) opino.que 
la lengua estandarizada "tiene una funcion unificadora para mte
grar varias areas dialectales en una norma comun", pero que es un 
concepto abstracto que representa una variedad que realmente no 
habla nadie. Seglin Hidalgo (1997: llO), la variedad estandar es 
simplemente el dialecto social o regional que se elevo en prestigio 
por razones economicas o politicas y se convirtio e~ el instrum~n
to de la administracion central, del sistema educat1vo y de la hte
ratura nacional. Weller (1983: 224) propuso que el espanol estcin
dar no es el de ninglin pais en particular, sino que es una variedad 
hablada por la gente instruida de cualquier pais hispanohablante. 
Es un espanol mas o menos neutral sin muchos regionalismos ni 
interferencia extranjera. 

Corson (1994: 273) especifico que la palabra "estcindar" tiene 
dos significados diferentes, pero relacionados. Uno es sinonimo 
de "uniforme", parecido a lo que son las unidades de medida ( el 
metro, el gramo, la onza, etc.). En este caso, la variedad estandar 
serviria como un modo efectivo de comunicarse por ser mas eficaz 
en una gama amplia de contextos, no por ser mas "correcto". 
Seglin Corson, no se ha llegado a establecer tal estandar uniforme 
para ninguna lengua, aun cuando se disponga de una version 
escrita bien establecida, porque requeriria una ortografia y una 
gramatica invariables. Villa (1996: 193) extendio esta idea al espa
nol, citando el leismo y la ortografia de "Mexico" vs. "Mejico" 
como ejemplos de variacion formal. Tambien indico Villa que los 
estudios sincronicos pueden ofrecer muchos detalles para una des
cripcion de la estructura lingiiistica, pero, por ser estatico~, no 
representan la lengua tal y como se usa dentro de una com~md~_d; 
es decir, no captan las dinamicas lingiiisticas de la comumcacwn 
humana. Aplicando este significado de "estandar" al espanol, sugi-
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rio que los rasgos binarios [ +culto] y [-culto] no permiten la exis
tencia de grados intermedios. Por ejemplo, si los prestamos del 
ingles, como "puchar", son [ -culto], palabras como "boxear" y "lin
char" tambien deberian serlo, pero estas ultimas gozan de acepta
cion amplia y hasta aparecen en los diccionarios. 

El segundo significado de "estandar" descrito por Corson 
(1994: 273) implica "algo a lo que hay que aspirar; lo mejor que 
existe." Esta definicion se aproxima a las anteriormente expuestas, 
es decir, que el estandar es el dialecto de mas prestigio. Para Villa 
(1996: 194) y otros (Lipski, 1997: 131; Hidalgo, 1997: llO), esta 
determinacion no se basa en criterios lingiiisticos, sino en la posi
cion politica y economica de los que tienen el poder de hacer tal 
seleccion. 

Entonces, la lengua estandar para algunos lingiiistas represen
ta una abstraccion intangible. Para otros, el estandar es la variedad 
aceptada por la Real Academia Espanola y tal vez estas personas 
tam bien acepten los criterios de otras Academias nacionales, como 
los de la Academia N orteamericana de la Lengua Espanola ( 2005) , 
o la variedad usada por las clases altas. Los terminos norma culta y 
norma popular, relacionados con la idea de variedad estandar, tam
poco presentan total acuerdo. Villa (1996: 192, 194) distinguio 
entre la variedad estandar, que si existiera seria una variedad gene
ral invariable; y una norma, que es la variedad local de la clase alta 
y educada. Es decir, para Villa, la norma es la variedad estandar 
encarnada en un contexto local, que va a diferir de las normas que 
surgen en otras comunidades y que tampoco es la variedad "estan
dar" porque esta no existe. Hidalgo (1990: 47) y Haugen (1977: 91) 
usan los terminos norma culta y estandar intercambiablemente. 
Haugen dijo que el concepto de "norma" lingiiistica es muy ambi
guo porque se refiere a una lengua estandarizada, codificada en 
las gramaticas, ensenada en las escuelas y escrita por los autores, 
pero que no es hablada por nadie. 

En estas paginas, se entiende norma culta como la lengua for
mal de un pais, sobre cuyas modalidades hay un consenso general 
de parte de los hablantes. Es una representacion local de lo que se 
entiende por lengua estandar. Esta norma (que puede ser tanto 
escrita como hablada) no aparece de forma natural durante la 
adquisicion del idioma natal; se tiene que estudiar en un contexto 
formal, como en la escuela. Unos ejemplos de normas cultas se
rian el uso de comas y otras convenciones de la lengua escrita, o el 
uso de "haya" en las comunidades que normalmente usan "haiga". 
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El trabajo organizado por Lope Blanch ( 1977) para comparar las 
normas cultas de algunas ciudades principales como Madrid, San 
Juan de Puerto Rico, la Ciudad de l':fexico,_ Santia_g? de ~h~le y 
Caracas concluyo que, a pesar de las diferenCias fonet1cas y le_x1cas, 
hay bastante similaridad entre las normas cultas ~e e~tas cap1tal~s. 
Esta similaridad tambien fue encontrada por Lipski (1983). Sm 
embargo, seglin Hernandez-Chavez,_ Cohen y Beltramo (1,?75: 
xvii), no existe una norma culta umversalmente aceptada: Los 
hablantes educados en cada pais hispanohablante emplean formas 
peculiares de sus regiones y la importacion de anglicism as al_ espa
iiol es muy comun." Sabre todo en el campo de la tecnologm, los 
anglicismos son abundantes en muchos id~omas. Kac~1ru (1986: 
40) tambien subraya el hecho de que vanas comumdades que 
comparten un mismo idioma pueden tener normas cultas dife
rentes. 

Por otro lado, la norma popular se entiende como la lengua 
vernacula, lo que habla la gente en los contextos cotidianos i~for
males. Esta norma nace organicamente dentro de una comumdad 
de hablantes; no se tiene que aprender en la escuela. Es decir, 
mientras que la norma culta esci representada por las reglas pres
criptivas de la lengua, la norma popular la describen las reglas des
criptivas. Recordando el trabajo de Lope B_lanch ~1~77), la norr~a 
madrileiia comparte rasgos con las de Latmoamenca, pero adVIr
tio Hidalgo (1990: 54) que, a pesar de la homogeneidad del habla 
educada urbana de los paises hispanohablantes, hay grandes tre
chos entre la norma culta asociada con el escindar escrito y la 
norma popular que habla la gente en cada pais. Es~s difer;n~ias 
escin relacionadas en muchos casas con la clase socweconomiCa. 
Por ejemplo, en la comunidad de Nueva York, Labov (19?6) 
encontro que una norma popular (distribuida segun clase soc1al) 
fue la no-realizacion de la /r/ a final de silaba o de palabra4. 

Escobar (1976: 59) tambien indico que es poco realista conectar 
una norma unicamente con una zona geografica, porque el grupo 
social es un factor muy importante en la distribucion de rasgos lin
giiisticos. Entonces, por definicion, toda comunidad usa normas 
populares, pero no todos los individuos disponen de una norma 
culta. Este es el caso de muchas comunidades estadounidenses de 
hispanohablantes. 

4 La realizaci6n de Ia /r/ en el estudio de Labov era Ia norma culta, el "ingles estan-
dar". 
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Cuando hay lenguas en contacto, suelen crearse nuevas nor
mas populares. Como indico Cohen (1977: 208), "Algunos bilin
giies no modelan su habla sabre ninguna variedad usada por 
monolingiies, sino en los usos bilingiies, que demuestran una 
considerable fusion lingiiistica de los dos idiomas." En su trabajo 
sabre la comunidad noruega-estadounidense, Haugen (1977) 
distinguio entre la norma retorica de Noruega y la norma comu
nicativa bilingiie. Dijo que muchos lingiiistas puristas insistfan en 
que la comunidad noruega-estadounidense inantuviera las nor
mas retoricas de Noruega, las cuales no permitian ningun uso 
del ingles, pero Haugen (1977: 93) rechazo estos intentos como 
inutiles y tal vez daiiinos cuando resultaban en las opiniones de 
que el habla de la comunidad (la nueva norma popular de con
tacto, tanto hablado como escrito) se debia a defectos morales, 
intelectuales y sociales. Dijo que recurrir a una norma comuni
cativa local era mejor, porque tomaba en cuenta Ia situaci6n de 
contacto de lenguas del hablante bilingiie y Ia variacion de situa
ciones en las cuales se encontraba. Esta norma indicaba cuando 
era necesario y apropiado usar una palabra del ingles. La norma 
comunicativa de Haugen parece ser igual a lo que se entiende 
por una norma popular o local. Haugen describio Ia variedad de 
esta comunidad como un dialecto de contacto de Ia lengua 
noruega e insistio en que, aunque el intercambio de codigos 
seguia una serie de reglas, esta norma comunicativa era mas ehis
tica y menos predecible que las normas de una comunidad 
monolingiie. 

Ornstein y Valdes Fallis (1979) y Lantolf (1983: 11) afirma
ron que las variedades del espaiiol de los Estados Unidos, por 
estar en contacto con el ingles, constituyen "dialectos bilingiies" 
o "dialectos de contacto" que han desarrollado sus propias nor
mas. Como seiialo Elias-Olivares ( 1983: x), "Estamos presencian
do un caso tfpico de un sistema lingiifstico que se esta reestruc
turando." Silva-Corvalan (1996) cito el reducido acceso tanto a 
las variedades formales de la lengua como a las instituciones que 
mantienen las normas lingiifsticas conservativas y prescriptivas 
como factores contribuyentes a Ia creacion de estas nuevas nor
mas. Segun Garcia y Otheguy (1988), con las excepciones de las 
comunidades de Ia frontera con Mexico y los puertorriqueiios 
que van con frecuencia a Ia isla, los hispanohablantes en los 
Estados Unidos no estan sujetos a las presiones normativas de 
una sociedad hispanohablante monolingiie. 
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Cabe citar a tres investigadores mas en cuanto a la cuesti6n 
de la validez del espaiiol estadounidense. Hidalgo (1997) subra
ya que "el idioma espaiiol es mas hospitalario de lo ~ue. creen lo.s 
usuarios del mismo" y que debemos emplear un cnteno de legl
timaci6n del espaiiol de los Estados Unidos. Silva-Corvalan 
(2000) tambien aboga por la normalizaci6n de una variedad 
estandar de espaiiol de los Estados Unidos. Por otro lado, segun 
Villa ( 1996), la meta principal de la instrucci6n EHN debe ser el 
desarrollo de la comunidad y el sentido de identidad personal 
del alumno, los cuales brotan de la cultura nativa. Por lo tanto, 
considera que la imposici6n de una variedad extranjera oral del 
espaiiol es inutil. Tambien rechaza el argumento de que el espa
iiol de los hablantes bilingiies les pueda perjudicar a la hora de 
buscar empleo, ya que la gran mayoria de ellos acabaran traba
jando en su propia comunidad. Ademas, los malentendidos que 
puedan surgir cuando estos individuos se encuentran en contac
to con gente de otras comunidades hispanohablantes, segun 
Villa, se resuelven facilmente a traves del dialogo. Sin embargo, 
tanto Hidalgo como Villa estan de acuerdo en que los alumnos 
de EHN deben orientarse hacia la adquisici6n de un espaiiol 
escrito que siga las normas y convenciones formales. Volveremos 
al tema del desarrollo del espaiiol escrito en el capitulo 3. 

Insistimos en la pregunta con la que comenz6 esta secci6n, 
~que espaiiol debemos enseiiar? La siguiente metcifora es muy 
util para aproximarse a una respuesta. Cuando nos vamos a la 
playa, nos ponemos un traje de baiio y unas sandalias. Para ~r a 
una boda, nos ponemos un traje formal con corbata o un vest1do 
largo con tacones. El que se pusiera ropa de la playa para ir a una 
boda estaria inc6modo y se veria ridfculo, tanto como el que se 
pusiera un traje con corbata para ir a la play~. No es que ~mas 
prendas u otras sean inherentemente malas, mcorr~ctas o mfe
riores; simplemente son inapropiadas para determmados con
textos. Lo mismo ocurre con las formas de hablar. Tal vez serfa 
justo decir que muchos chicos bilingiies llegan al aula con un 
espaiiol de playa y nuestra meta es ampliarles el vestuario para 
que puedan vestirse apropiadamente para l~s even~os mas f_?r
males. Es decir, queremos ayudarles a expand1r y puhr el espanol 
que ya traen consigo. La meta nunca debe ser eliminar el es~a
iiol que tienen, por mucha influencia del ingles o rasgos estlg
matizados que lo caractericen, ya que les pertenece a ellos y a sus 
familias, y lo van a necesitar siempre que se encuentren en esos 
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contextos. 
Ahora bien, ~quien decide si una forma lingiiistica es apro

piada para cierto evento comunicativo o no? Por ejemplo, si un 
alumno dice "felonia" en vez de "delito mayor" (del ingles 
felony), ~cual debe ser nuestra reacci6n como profesores del espa
iiol? Si bien es cierto que no debemos criticar la lengua de nadie, 
~hay que aceptar en todo contexto cualquier cosa que produzcan 
los estudiantes? ~Como sabemos si Jelonia es un uso autentico de 
una determinada comunidad bilingiie, si incluso tiene una difu
si6n notable a traves del pais o si, simplemente, lo invent6 el 
alumno?5 El profesor debe averiguarlo preguntandoles a los 
alumnos y a sus colegas. Pero tambien debe decirles a los alum
nos que les va a presentar otra manera de decirlo, que probable
mente sea comprendida por un mayor numero de personas en el 
mundo hispanohablante. Como no es posible crear una lista de 
vocablos y estructuras que sean aceptados por todos en todo con
texto, el maestro de EHN debe hacer uso de su buen juicio, res
paldado por conocimientos de la comunidad del alumno, de los 
fen6menos de las lenguas en contacto y tambien por una apre
ciaci6n de la creatividad lingiiistica, a la hora de decidir si es 
mejor sugerir al alumno el empleo de otra manera de expresar
se en un determinado contexto. 

Para concluir esta secci6n, parece ser que no existe un solo 
espaiiol estandar, sino normas cultas que pueden variar un poco 
de un pais u otro. Como seiiala Villa (1996), en muchos trabajos 
en los Estados Unidos, hace falta dominar la norma popular, no la 
norma culta, para poder comunicarse con los hispanos del pais. 
:or lo ta~to, recomienda Carreira (2004) que se decida que espa
nol ensenar en los cursos EHN seglin la intenci6n de los propios 
alumnos: si buscan poderse comunicar con sus familiares o en tra
baj.os locales que se orienten a practicar la norma local, pero si 
qmeren comunicarse mas alla de su ambiente inmediato que estu
dien una norma culta. Segun ella: 

... hay una fuerte discusi6n sobre si los cursos EHN deben ser lin
guisticamente hibridos, incorporando diversas variedades valiosas 
para los latinos estadounidenses, incluyendo el espaiiol academico y 
las variedades locales bilingues y monolingiies. Para una clase deter-

5 Curiosamente, un invento individual puede llegar a convertirse en un uso comu
nitario. Es cuesti6n de tiempo y del mimero de personas que adoptan Ia innovaci6n. 
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minada, debe determinarse la importancia relativa de estas variedades 
junto con otros temas lingiiisticos, asi como consideraciones internas 
y externas ala clase. 

Las consideraciones externas incluyen las condiciones que 
regulan el uso del espaiiol y sus variantes. en la c~mu~1idad. 
Insistimos en que la lengua sirve para comumcarse y nmgun ele
mento del repertorio lingiifstico de una comunidad determinada 
puede considerarse "incorrecto" si sirve para que la gente se 
comunique entre sf. Las consideraciones internas tienen que ver 
con los niveles de dominio del espaiiol de los alumnos, asf como 
sus metas personales y actitudes. · 

Sobra decir que la mejor manera de guiar al alumno a un uso 
mas formal 0 internacionalmente comprensible de la lengua no es 
a traves de la humillaci6n del "asf no se dice" ni con copiosas ano
taciones con tinta roja. Es mejor guiar al alumno, acudiendo al 
conocimiento que seguramente ya tiene del concepto de formali
dad, tratando de fomentar un sentido de estima, esencial en todo 
esfuerzo educativo exitoso. Volveremos al tema de la correcci6n en 
el siguiente capftulo. 

2.4. ~QUE CONOCIMIENTOS DEBEN POSEER LOS MAESTROS DE EHN? 

Recapitulando lo que acabamos de presentar, los cursos para 
hablantes bilingiies abarcan una serie de objetivos muy distintos 
de los de los cursos L2. Esto necesariamente implica que los maes
tros de alumnos bilingiies deben tener conocimientos adicionales 
a los de los maestros de espaiiol como L2. Proponemos una lista 
de conocimientos, que se presentan en el Cuadro 5, en la que se 
combinan varias fuentes ya citadas en la secci6n anterior: 

EL ESPANOL DEL HABLANTE DE HERENCIA 

CUADRO 5. Conocimientos que deben poseer los maestros de EHN 
AATSP 2000:88, ACTFL (Webby Miller, 2000: 83), 
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• Los principios pedag6gicos de la expansion y enriquecimiento lin
giiisticos. 

• Las teorias de los procesos cognitivos, sociales y lingiiisticos involu
crados en el bilingiiismo y de las lenguas en contacto. 

• Las dimimicas del espaiiol como idioma mundial, sobre todo en los 
Estados Unidos. 

• La interdependencia entre la cultura de casa de los alumnos Iatinos 
con otras culturas hispanas. 

• Los temas sociales, politicos y afectivos asociados a los diferentes gra
dos de competencia en una lengua de herencia. 

• Las actitudes de los alumnos hacia el estudio de su idioma de heren
cia. 

• El nivel academico de los alumnos. 
• Formas de hacer que el alumno se exprese de manera personal den

tro de un programa pedag6gico. 
• Maneras de abogar por los alumnos bilingiies dentro de la escuela y 

de hacer ver la importancia del programa EHN dentro de ella. 
• Examenes de nivel. 
• Los estandares nacionales de espaiiol y tambien los de language arts. 

No esta de mas subrayar la importancia de los examenes de 
nivel. Los alumnos que han adquirido un sistema extremadamente 
reducido del espaiiol (por ejemplo, los que Lipski, 1993 llama los 
"bilingiies transicionales") quizas se beneficiarian mas de un curso 
de espaiiol como L2. Los profesores de EHN deben conocer las 
opciones que existen para determinar formalmente las destrezas 
orales y escritas de los alumnos, tanto para decidir en que tipo de 
curso deberfan estar, como para evaluar su progreso a lo largo del 
curso. Ademas de determinar el nivel apropiado, hay que seleccio
nar los libros de texto mas adecuados. Otheguy y Toro (2000) ofre
cen algunas alternativas, sobre las que volveremos en el capftulo 3. 

Desgraciadamente, los maestros que buscan una formaci6n pro
fesional para la enseiianza de EHN no tienen muchas posibilidades. 
En pocas universidades se menciona el campo de EHN en cursos de 
metodologfa de la enseiianza de lenguas y son aun menos los pro
gramas que ofrecen cursos especializados de metodos para la ense
iianza de EHN. Existe la idea, err6nea, de que los maestros prepara
dos para la enseiianza de segundas lenguas pueden enseiiar EHN 
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sin ningun adiestramiento adicional. Bien seiiala Valdes (1997) 
que faltan teorias empiricas para la adquisici6n o, mejor dicho, el 
desarrollo del espaiiol como lengua de herencia en los EE.UU., 
pero se reconoce que las estrategias pedagogicas deben ser dife
rentes para el aula de EHN y, por lo tanto, los profesores de estos 
cursos deben tener conocimientos complementarios, en gran 
medida sociolingiiisticos. Lynch (2003a) propone una serie de 
principios de adquisici6n de indole sociolingiiistica, que pueden 
servir para sentar las bases de una teoria de EHN en los EE.UU. 
Ademas, afirma que este campo puede servirse de las teorias de 
adquisici6n de segundas lenguas para formular sus propias teorias 
(Lynch, 2003b). 

2.5. RECURSOS PARA LA PREPARACION DE MAESTROS 

En los Estados Unidos, hay un congreso anual de EHN patro
einado por la Universidad Estatal de Nuevo Mexico en Las Cruces. 
Tambien hay sesiones dedicadas a EHN en las reuniones anuales 
de AATSP y de ACTFL. Ademas, varias universidades han ofrecido 
cursos de preparaci6n para maestros de EHN, incluyendo la 
Universidad Estatal de California, la Universidad de Houston, la 
Universidad Estatal de Illinois (<www.lilt.ilstu.edu/mmirl/ 
SNS.htm>) y la Universidad de Illinois en Chicago (<www.uic.edu/ 
classes/ span/ span 436>). 

La pagina electr6nica del grupo "LangNet", ademas de ofrecer 
los titulos de libros de EHN mas populares, reline otros recursos 
utiles en www.cal.org/heritage/sns/langnet.html. El Centro de 
Lingiiistica Aplicada tambien mantiene una pagina sumamente 
informativa, con una bibliografia anotada, en <www.cal.org/ 
resources/faqs/rgos/sns.html>. El Centro Nacional de Idiomas 
Extranjeros (National Foreign Language Center) ofrece un sitio con 
m6dulos pedag6gicos para la enseiianza de EHN en <www.nflc. 
org/reach>. 

3 
APROXIMACIONES PEDAGOGICAS 

Como se ha seiialado en los capitulos anteriores los alumnos 
que ha~ sido expuestos a un idioma en su casa pres~ntan necesi
dades d1fe~entes, tanto de los alumnos que lo estudian como idio
ma extrar:uero, como de los alumnos monolingiies en dicho idio
~a. ~1 ~urriculo Y, los materiales elegidos van a de pender del nivel 
h~gu~st~co y academico de cada tipo de alumnos. Pero hay ciertos 
pnnnpws generales _pedag6gicos validos para cualquier nivel e 
mcluso para la ensenanza de cualquier idioma de herencia. En 
este c~p1tulo nos centraremos en el alumno de EHN que cursa sus 
estudws de_secu~daria ode la universidad, pero algunos concep
tos se podran aphcar en Ia enseiianza primaria de los EE.UU. que 
~~ permiten el lujo de ofrecer cursos de EHN a los alumnos mas 
JOvenes. Una buena fuente sobre el desarrollo de curricula en las 
escuelas primarias es Curtain y Dahlberg (2004). 

Antes de explorar las cuatro destrezas basicas -la escritura, Ia 
lectura, el hablar y el escuchar- ademas de otras consideraciones 
p;dag6gicas, notaremos algunos objetivos y aproximaciones espe
nficos propuestos por Valdes, Fishman, Chavez y Perez (2005) 
que parten de las cuatro metas para un buen curso de EHN 
expuestas en el capitulo 2. (1) El mantenimiento del espaiiol. Para 
estos a~t~re~, esta meta se puede cumplir a traves del estudio de 
otras disc1plmas en espaiiol; del desarrollo de un rico vocabulario 
que sirve tanto para interacciones cotidianas como en los ambitos 
prof~s~o-~ales; y del estudio de Ia variaci6n lingiiistica. (2) La 
adquzszczon de un espaiiol estandar se logra con la identificaci6n de 
a~glicismos "y _otras ~ormas n~-estandares6" asi como el aprendi
zaJe _de la ~ermmologia gramatical y la ortografia y la acentuaci6n 
escnta estandar. (3) La expansion del espectro bilingiie puede desa-

6 
Como m~ncionamos antes, algunos anglicismos llegan a ser aceptados hasta en 

los contextos mas formales. Ademas, como ya se ha indicado, preferimos hablar de for
mas "populares vs. cultas" en vez de "estandares". 
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3.13. CONCLUSIONES 

Este trab,Yo se ha propuesto resumir los temas mas destacados en 
el campo de la enseiianza del espaiiol a los hablantes de herencia, 
grupo muy heterogeneo de j6venes bilingiies con diferentes niveles 
de conocimiento del idioma, con distintas motivaciones por estu
diarlo y diferentes recursos disponibles en sus escuelas. Algunos con
ceptos podnin aplicarse tambien a otros grupos de hablantes de 
herencia, como las comunidades arabe-hablantes en Espana o las 
chino-hablantes en Londres. Los libros de la AATSP (2000) y del 
Centro de LingiifsticaAplicada (2005) ofrecen mas ejemplos de acti
vidades pedag6gicas concretas, libros de texto y articulos de revistas 
profesionales sobre el tema de los hablantes de espaiiol de herencia. 

Ahora bien, son muchas todavfa las areas relacionadas con la 
enseiianza del espaiiol a hispanohablantes que quedan por investi
gar. Existen poqufsimos estudios empfricos sobre los efectos de la ins
trucci6n EHN en relaci6n con las destrezas de los alumnos en espa
iiol, con sus habilidades academicas en general, con sus actitudes y 
sentido de identidad o sobre la transmisi6n intergeneracional. 
Tampoco hay mucho publicado sobre la instrucci6n EHN en las 
escuelas primarias, momenta id6neo para el desarrollo del espaiiol, 
dado que los alumnos son todavfa muy j6venes. El campo esta muy 
abierto a mas investigaciones y a otras innovaciones curriculares. 

Concluimos con unas listas11 que resumen, tanto para los nue
vas maestros de EHN como para la administraci6n y los padres de 
familia, los puntas que consideramos mas relevantes e importantes 
sobre la enseiianza de espaiiol a hispanohablantes bilingiies y que, 
a su vez, pueden ser aplicadas a la instrucci6n de cualquier idioma 
de herencia. 

11 Estas listas son el producto de Ia labor de un grupo de maestros en Ia ciudad de 
Chicago y sus alrededores. 
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ALGUNAS)DEAS PARA NUEVOS MAESTROS 
DE ESPANOL PARA HABLANTES NATIVOS 

EN LAS CLASES SE DEBE ... 

1. Hacer crfticas constructivas, valorando las diferentes varie
dades lingiifsticas y culturales de los alumnos. Inculcar 
siempre el respeto y la autoestima entre los estudiantes y 
hacia dichas variedades. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Alabar siempre el buen trabajo de los estudiantes. 
Mostrarse abierto ala variedad de niveles y destrezas, a sus 
puntas fuertes y puntas debiles. 
Mostrarse abierto a aprender de los estudiantes en todo 
momenta. 
Conocer cuales son las etnias de la clase, sus culturas e his
torias. 
Planear las clases en torno a temas que sean relevantes para 
los estudiantes, como en una clase de primera lengua. 
Abastecerse y servirse de una gran cantidad y variedad de 
materiales y recursos: relevantes, interesantes y actualiza
dos. 
Utilizar Internet en la preparaci6n de las clases y por los 
propios estudiantes en la producci6n de materiales. 
Contar con los padres de los estudiantes como un recurso 
mas para la clase, para el exito y la formaci6n academica 
y personal de los estudiantes. 
Aliarse con las universidades con el fin de facilitar el acce
so de los estudiantes a los estudios superiores. 
Traer a la escuela ejemplos de profesionales bilingiies, 
modelos que estimulen a los muchachos a seguir su buen 
ejemplo. 
Ponerse en contacto con grupos con los que los estudian
tes puedan colaborar y participar. 
Defender a los estudiantes y a los alumnos del programa 
de espaiiol para hablantes nativos. 
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14. Narrar experiencias personales de lo que ha significado el 
espanol en su vida. 

15. Reciclarse, investigar, entrar en contacto con otros compa
neros de la profesion con los que se pueda compartir 
experiencias y una metodologfa. 

NoSE DEBE ... 

1. Castigar el uso de formas populares o anglicismos. No 
abuse de la pluma roja ni del trabajo basado en los verbos. 

2. Aferrarse a ideas o presuposiciones sobre lo que los 
muchachos deban saber. 

3. Dar por supuesto que conocen la terminologfa gramati
cal. 

4. Dar un enfoque meramente gramatical a la clase, ni usar 
ejercicios descontextualizados tipo "rellene los huecos". 

5. Esperar que ellibro de texto sea su unica herramienta en 
la clase de EHN. 

6. Presuponer que la falta de implicacion de los padres signi
fica una falta de interes. 

7. Asumir que los alumnos conocen el mundo exterior y lo 
que hay en el. . 

8. Seguir la metodologfa de espanol como lengua extranJera 
para ensenar a hablantes nativos: , . 

9. Asumir que su espanol o el del hbro de texto son los um
cos validos y aceptables. 

10. Tener miedo a cometer un error. 

PARA LOS PADRES DE FAMILIA: 

JPor que deben mis hijos tamar clases de espanol para hablantes nativos? 

Estas clases estan dirigidas a todos aquellos estudiantes que 
comprenden y se pueden comunicar en espanol, nacidos en los 
Estados Unidos o en cualquier otro pais de habla hispana. 

Las clases escin especialmente pensadas para estudiantes que 
poseen cierto conocimiento de la lengu~ y que quie~e_n desarrollar 
sus destrezas en la misma (lectura, escntura, expreswn oral, etc.). 
Como hispanohablantes, los muchachos tienen necesidades lin-

ALGUNAS IDEAS PARA NUEVOS MAESTROS DE ESPANOL 7 

gufsticas muy diferentes de las de aquellos estudiantes que nunc 
han estado en contacto con la lengua. 

Cuanto mejor sepan el espanol, mejor pueden llegar a· conoce 
y dominar el ingles, y viceversa. Dominar una lengua facilit 
mucho el dominio de otra. 

Saber bien la lengua les va a brindar mejores oportunidade 
academicas en la escuela y en la universidad. 

A traves de estas clases, los estudiantes aprenden a utilizar 1 
lengua en diferentes contextos y situaciones. 

Cada dfa es mayor la demanda de profesionales y trabajadore 
bilingues, que llegan a ocupar mejores posiciones y mejor remt 
neradas en el mercado laboral. 

Esta probado empfricamente que, cuanto mayor sea su cone 
cimiento del espanol y su cultura, el individuo desarrolla un mayo 
pensamiento crftico y una mayor madurez intelectual. 

Al conocer la lengua, los estudiantes desarrollan una mayo 
confianza en sf mismos, al tiempo que un mejor conocimiento 
valoracion de su origen y herencia. 

Saber la lengua los va a acercar y unir a su cultura, a estrecha 
vfnculos con los suyos. 

PARA LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS: 

JPor que es beneficioso ofrecer espanol para hablantes nativos en la escuela? 

Las necesidades lingufsticas de los estudiantes hispanohablan 
tes son diferentes de las de aquellos estudiantes que nunca har 
estado en contacto con la misma. 

Ubicar a estos estudiantes en clases regulares de espanol pan 
extranjeros se les hace aburrido y tedioso, lo que provoca lades 
motivacion hacia la escuela y el estudio. 

Estas clases se les van a hacer estimulantes y significativas, var 
a sentir que realmente estan aprendiendo en elias. 

Al tomar estas clases, los estudiantes no solo estan adquiriendc 
un conocimiento lingufstico, sino que ademas escin desarrollandc 
y trabajando un gran numero de estrategias y destrezas que pue· 
den aplicar y utilizar en otras areas yen otros momentos de su vid<J 
escolar. · 

A traves de estas clases, los estudiantes llegan a alcanzar todm 
los objetivos educativos marcados por las autoridades. 
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PARA LOS PROFESORES: 

~Por que es beneficioso ofrecer espaiiol para hablantes nativos en la escuela? 

De igual forma que no se ubicarfa a un estudiante anglo 
hablante en una clase de ingles como segunda lengua, un estu
diante hispanohablante no debe estar en clases de espanol como 
lengua extranjera, sino en clases dirigidas a hispanohablantes. La 
metodologfa de estas clases es totalmente diferente Estas clases 
son un reto para los estudiantes y crean grandes expectativas. 

Estas clases no estan dirigidas a cualquier persona con apellido 
hispano. Existe un proceso basado en un examen que facilita su 
ubicacion en el nivel mas adecuado. 

Cualquiera que sea su idioma mas fuerte, ingles o espanol, en 
esta clase van a tener ocasion de transferir y expandir sus habili
dades de uno a otro, en especial las de lectura y escritura. 

Esperamos de los estudiantes que sean competentes en varias 
areas del saber y el conocimiento. De igual forma debemos espe
rar que sean capaces de comunicarse a distintos niveles yen dife
rentes situaciones. 

PREGUNTAS Y REFLEXIONES 

CAPITULO 1 

1) Elabore un cuadro comparativo de las comunidades hispa
nas en las regiones del Suroeste, Noreste, Florida y Medio · 
Oeste/ Sur respecto a los siguientes factores: 

Origen o procedencia de la poblacion, momenta ( o 
momentos) de liegada o asentamiento en la zona. 
Generacion o generaciones (inmigrantes, primera gene
radon nacida en EE.UU., etc.) que probablemente com
ponen estas comunidades. 
Densidad de hispanohablantes en la comunidad. 
Tasa de inmigracion nueva desde Latinoamerica. 

Basandose en este cuadro, ~en que regiones piensa que el 
espanol tiene mas posibilidades de mantenerse? Explique 
por que. 

2) Imagine que debe trabajar con un grupo de hispanos esta
dounidenses. ~Cree que serfa de utilidad para usted, como 
profesor, conocer el origen de sus estudiantes? ~De que 
forma buscarfa informacion sobre la cultura de sus alum
nos? Piense en alguna actividad que vaya mas alia de la pre
gunta "Tu, ~de donde eres?" y que, a la vez, pueda servir 
para conocer el nivel de competencia de los estudiantes. 

3) Basandose en la descripcion presentada en este capitulo, 
~cree usted que se puede hablar de un estandar del espanol 
estadounidense? ~Considera usted que alguna variedad del 
espanol debe imponerse sobre las otras? Imagine que en 
los institutos de Espana se ensenase espanol de Argentina o 
de Mexico, ~tendrfa elio alglin efecto beneficioso sobre el 
espanol de los muchachos y sobre su conciencia lingiifsti
ca? ~Que espanol se debe ensenar, segun usted? ~Como 
darfa usted cabida a todas las variantes existentes sin 
excluir a ninguna de elias? ~Como irfa mas alla del "en 
Espana se dice autobus yen Mexico cami6n? A su vez, ~como 
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