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1. Introducción

La expansión de la enseñanza del español en el 
mundo encuentra uno de sus baluartes más pre-
ciados en las escuelas y universidades de Estados 
Unidos. No ajeno a este hecho, el Instituto Cer-
vantes ha realizado varios acercamientos recien-
tes que ponen de manifiesto este vínculo, como 
la reciente apertura de su séptimo centro en Los 
Ángeles, que acompaña así a los de Albuquer-
que, Boston (Harvard), Chicago, El Paso, Nueva 
York y Seattle (Maciel, 2021). 

Si bien los números que arroja la demanda 
de los cursos de español son más que positivos 
—8 millones de estudiantes en total, siendo el 
español la segunda lengua más escogida por es-
tudiantes en el nivel universitario, superando 
al resto de lenguas juntas (Instituto Cervantes, 

2020, pp. 52-55)— el objeto de este trabajo pre-
tende apartarse de tan celebradas cifras. Por el 
contrario, la intención es dirigir la vista del lec-
tor hacia una situación muy compleja y no tan 
conocida en el exterior de ese país. Me refiero a 
los llamados hablantes de herencia de español es-
tadounidenses, hispanos que residen en Estados 
Unidos o que nacieron allí, y que atraviesan unas 
circunstancias sociolingüísticas particulares que 
se deben considerar cuando estos se matriculan 
como alumnos en las clases de español. A conti-
nuación, planteo sobre qué pilares se sustenta la 
enseñanza del español como lengua de herencia 
(ELH), qué ha presentado la literatura acadé-
mica en los últimos veinte años y cuáles son los 
puntos de divergencia con respecto a la ense-
ñanza del español como segunda lengua (EL2). 

2. Cómo definimos al hablante 
de herencia

La enseñanza de español a hispanohablantes 
en Estados Unidos es tan antigua como el país 
mismo debido a sus circunstancias geopolíticas. 
Sin embargo, fue con el cambio de siglo cuando 
Valdés (2000, 2001, 2005) populariza el térmi-
no hablante de herencia para referirse a aquellos 
individuos bilingües que están expuestos a una 
lengua distinta del inglés en el hogar y que son 
capaces de hablarla o al menos entenderla par-
cialmente. Aun así, su escolarización se realiza 
principal o exclusivamente la lengua dominante, 
el inglés en los Ee. UU., por lo que se terminan 
alfabetizando en la lengua dominante. Por su 
parte, Fishman (2001) hace hincapié en el vín-
culo cultural, y no tanto lingüístico, que une a 
estos hablantes con su comunidad de herencia.

Desde el punto de vista de la adquisición de la 
lengua de herencia, los estudios previos se han 
centrado principalmente en describir tres fe-
nómenos desde diferentes perspectivas, con el 
objetivo de explicar los procesos y característi-
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cas de las lenguas de herencia: la adquisición in-
completa, el desgaste y la variedad de contacto 
(Potowski et al., 2009). El término adquisición 
incompleta se ha empleado para hacer referen-
cia a cuando el proceso de adquisición de una 
lengua (en nuestro caso, del español) se ve afec-
tado por la abrupta aparición de otra, normal-
mente por motivos migratorios o por el inicio de 
la escolarización en la infancia (Potowski et al., 
2009, p. 538). Es decir, el niño habla mayoritaria-
mente español con su familia, pero, de manera 
repentina, el inglés se convierte en la lengua de 
uso principal debido a que la familia ha emigra-
do a un país angloparlante y el niño está siendo 
escolarizado en inglés. Numerosos autores han 
criticado el concepto de adquisición incompleta, 
argumentando que los hablantes adquieren una 
versión completa e internamente coherente, 
aunque reducida, de la lengua materna (Otheguy 
y Zentella, 2012, cap. 10).

En segundo lugar, el término desgaste se ha 
empleado para referirse a algunos aspectos lin-
güísticos que el niño adquirió pero que, debido a 
la baja exposición a la lengua y su poca frecuen-
cia de uso, olvidó (Montrul, 2002, p. 40). 

Por último, el español que se habla en Estados 
Unidos es una variedad de contacto, influida por 
los distintos dialectos de origen de los hablantes 
y por el inglés. De este último surgen manifes-
taciones sociolingüísticas como los calcos, los 
préstamos léxicos, las extensiones semánticas 
o el cambio de código (Potowski, 2005, p. 25), 
pero también otros procesos más complejos 
como la acomodación o la nivelación dialectal, 
mediante los cuales los distintos grupos hispa-
nos buscan términos comunes que faciliten la 
intercomprensión (Lipski, 2015; Otheguy y Zen-
tella, 2012; Potowski, 2005, 2008). 

Una lengua de herencia, por lo tanto, se desa-
rrolla de manera diferente según las experiencias 
con la lengua de cada hablante y dependiendo, 
también, de las circunstancias extralingüísticas 
que caracterizan a la comunidad en la que vive 
este hablante. Todos estos factores contribuyen 
a que los hablantes de herencia puedan mostrar 
un espectro de competencia en español muy he-
terogéneo, posicionándose en diferentes puntos 

de un continuo de bilingüismo (Silva-Corvalán, 
2012, 2018; Valdés, 2001, 2005). A continuación, 
exploraré más en detalle las circunstancias ex-
tralingüísticas del español como lengua de he-
rencia en los Estados Unidos. 

3. Cuáles son los factores 
extralingüísticos que afectan 

a estos hablantes

Como ya adelantado en la introducción, la si-
tuación del español entre los hispanos de Esta-
dos Unidos no es tan positiva como parece. El 
censo estadounidense recogió en 2020 que la 
población hispana o latina1 había superado los 
60 millones de personas dentro del país (U. S. 
Census Bureau, 2020). Sin embargo, si contras-
tamos estos datos con los 41 millones de hablan-
tes de español con dominio nativo que ofrece el 
Instituto Cervantes (2020, p. 9), nos encontra-
mos con que casi 20 millones, un tercio de los 
hispanos, indican no poseer un dominio nativo 
del español.

Este descenso en la competencia lingüística 
parece correlacionarse con el uso del español en 
el hogar. El Pew Research Center (2018) estima 
que, mientras que casi la totalidad de padres de 
primera generación habla español a sus hijos en 
casa (97 %), la cifra decrece en el caso de padres 
de segunda generación (71 %) y tercera (49 %). 
Por lo tanto, una explicación de las cifras que 
certifican el aumento de hispanohablantes en 
el país se encuentra en el constante flujo migra-
torio hacia los EE. UU. desde países hispanoha-
blantes, y no en la transmisión de la lengua entre 
generaciones (Lipski, 2015; Potowski, 2005), 
puesto que en este contexto geográfico se ha 
documentado un proceso de sustitución lingüís-
tica o language shift (García, 2009). 

1.  El censo estadounidense utiliza ambos términos indistin-
tantemente. No obstante, autores como Fuller y Leeman 
(2020) o Vidal-Ortiz y Martínez (2018) han abordado sus di-
ferentes matices dentro de esta comunidad. Estos investiga-
dores sugieren que el neologismo Latinx favorece una mayor 
inclusión, puesto que este sortea la distinción binaria de géne-
ro con el empleo de la x. Con todo, uso ambos adjetivos como 
equivalentes en este artículo.
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Varios autores (p. ej., Montrul, 2008; Silva-
Corvalán, 2014) explican que se está producien-
do una pérdida intergeneracional del español 
en los Estados Unidos, ya que típicamente la 
primera generación (por ejemplo, los padres 
que migraron a los EE. UU. desde un país his-
panohablante cuando ya eran adultos) es mo-
nolingüe en español; la segunda generación, es 
decir aquellas personas que nacieron en los EE. 
UU. o llegaron durante la infancia, es bilingüe 
con el inglés como lengua dominante, y la ter-
cera generación suele ser monolingüe en inglés. 
Los hablantes de herencia estarían entre los dos 
últimos grupos. El estatus de lengua minoriza-
da social y educativamente, el predominio del 
inglés en la comunicación fuera del hogar, los 
movimientos políticos y legales que promueven 
hablar solo inglés, la escolarización monolingüe 
en inglés y la censura y violencia explícita contra 
aquellos que hablan español en espacios públi-
cos son otros elementos sociales que actúan en 
claro detrimento de la conservación del espa-
ñol (Potowski, 2005, 2018; Van Deusen-Scholl, 
2003). Todos estos factores extralingüísticos 
tienen repercusiones en la competencia comu-
nicativa de los hablantes de herencia, como ve-
remos en el siguiente apartado. 

4. Qué rasgos lingüísticos 
manifiestan los hablantes 

de herencia

Debido a la multiplicidad de factores que pue-
den afectar el desarrollo lingüístico del indi-
viduo, los perfiles lingüísticos de los hablantes 
de español como lengua de herencia son muy 
diversos. En lo relativo a la morfosintaxis, va-
rios estudios concluyen que los hablantes de 
ELH presentan un sistema gramatical diferen-
te al de los hablantes nativos monolingües en 
tiempo, modo y aspecto (Silva-Corvalán, 1994, 
2014, 2018). Esto afecta a la distinción entre 
imperfecto e indefinido (Montrul, 2018) y el 
uso y las formas del subjuntivo (Montrul, 2018; 
Silva-Corvalán, 1994), pero también conlleva la 
expansión del uso de estar frente a ser (Silva-Cor-
valán, 2014), la inconsistencia en el uso de mor-

femas para indicar la concordancia en género y 
número (Montrul, 2018; Lipski, 2003), la utiliza-
ción del gerundio con valor nominal (Otheguy, 
2008) o la desaparición de la preposición a en 
complementos directos que se refieren a seres 
animados (Montrul, 2008; Lipski, 2003).

En lo concerniente al léxico, Potowski (2005) 
señala los tres fenómenos más recurrentes: prés-
tamos, calcos y extensiones semánticas. Los 
préstamos son adaptaciones de palabras ingle-
sas a la morfología y fonología españolas, como 
es el caso de to watch>guachar (es decir, mirar). 
Los calcos son traducciones literales del inglés, 
que imitan la estructura morfológica o sintácti-
ca original, como to run for president>correr para 
presidente, con el significado de postularse para 
presidente2. Por último, las extensiones semán-
ticas ocurren cuando una palabra que ya existe 
en español adquiere un nuevo significado que 
está presente en inglés, como carpeta con el sig-
nificado de alfombra (carpet) (p. 25).

Finalmente, en cuanto a la competencia prag-
mático-discursiva, cabe destacar el cambio de 
código. Este supone una mezcla de elementos 
propios de las dos lenguas del hablante (en este 
caso, español e inglés) en dos oraciones sucesi-
vas o dentro de una misma oración (Potowski, 
2005, pp. 23-25). La diferencia entre un présta-
mo y un cambio de código es que los préstamos 
son adaptados mientras que en el caso de los 
cambios de código no hay adaptación, sino que 
la pronunciación, léxico, etc. se conserva como 
en la lengua original (Potowski, 2008, p. 235). 
Algunas circunstancias discursivas que pueden 
favorecer la alternancia entre estos dos códigos 
son las de respetar la lengua del interlocutor, ci-
tar exactamente algo escuchado previamente o 
expresar solidaridad (Potowski, 2005, p. 24). 

5. En qué se diferencian 
los estudiantes de ELH y EL2

Como hemos visto hasta ahora, las circunstan-
cias que atraviesan los hablantes de herencia ha-

2.  Nótese que en este ejemplo también se está produciendo 
una extensión semántica en correr con el significado de pos-
tular (to run). 
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cen que los estudiantes de ELH traigan al aula un 
trasfondo lingüístico y sociocultural que difiere 
mucho del de los estudiantes de EL2. De ahí que 
varios autores hayan subrayado la necesidad de 
diferenciar los objetivos, contenidos, enfoque y 
materiales que caracterizan a los cursos de EL2 y 
los cursos de ELH (Carreira y Kagan, 2018; Gar-
cía, 2009; Lacorte, 2016; Potowski, 2005, 2008).

Potowski (2008) resalta cuatro diferencias 
fundamentales entre estudiantes de ELH y es-
tudiantes de EL2. En primer lugar, los estudian-
tes de ELH ya han tenido un primer contacto 
con la lengua en su infancia, mientras que los 
de EL2 empiezan desde cero y muchas veces a 
partir de los 12 años (sobre todo en Estados Uni-
dos). En segundo lugar, los estudiantes de ELH 
han adquirido la lengua en un contexto natural, 
mientras que los de EL2 han aprendido español 
en un contexto educativo reglado, es decir, en la 
escuela o universidad. Por último, los hablantes 
de ELH crecen expuestos al lenguaje coloquial 
y al habla informal, mientras que los de EL2 
aprenden una variedad de español estandarizada 
y están expuestos a un uso del español más for-
mal y académico.

Además de estas diferencias, cabe mencionar 
que cada grupo suele destacar en competencias 
y habilidades distintas. Mientras que los estu-
diantes de ELH sobresalen en las actividades 
orales, son los de EL2 quienes les aventajan en 
las tareas de lectura y escritura (Beaudrie, 2012, 
p. ii). Asimismo, los alumnos de ELH compar-
ten algunas semejanzas con los hablantes na-
tivos, como por ejemplo la pronunciación, la 
internalización de reglas gramaticales y un vo-
cabulario más extenso. Al contrario, los apren-
dientes de EL2 tienden a conservar el acento de 
su L1, tienen más dificultades a la hora de apli-
car las reglas gramaticales en contextos diarios 
y poseen un vocabulario limitado (Schwartz, 
2001, p. 233). Con todo, los estudiantes de EL2 
demuestran un mejor manejo de la terminología 
metalingüística, lo que en clases mixtas (clases 
en las que hay estudiantes de EL2 y ELH y que 
suelen seguir un programa más enfocado en las 
necesidades de los estudiantes de EL2) les pue-
de ayudar a conseguir mejores calificaciones en 

los exámenes que sus compañeros de ELH, tal y 
como ha observado Potowski (2005, pp. 66-67).

Otro aspecto que distingue entre estos dos 
perfiles de alumnado son sus motivaciones para 
estudiar español. Van Deusen-Scholl (2003) 
habla de una “motivación de herencia” (p. 222) 
que les empuja a querer reencontrarse con sus 
raíces culturales. En cambio, la motivación de 
los alumnos de EL2 muchas veces resulta ser 
instrumental (p. ej., académica o profesional) 
(Schwartz, 2001, p. 233). 

Por todo lo explicado hasta aquí, varios inves-
tigadores (p. ej., Lacorte, 2016; Schwartz, 2001; 
Potowski y Carreira, 2004, entre otros) instan a 
que los instructores de ELH se formen en con-
ceptos específicos de lingüística, sociolingüísti-
ca o psicolingüística aplicados a las lenguas de 
herencia (como los que explican los rasgos mor-
fosintácticos y léxico-semánticos que hemos 
descrito), estén familiarizados con las teorías 
sobre bilingüismo, con las culturas y el sistema 
educativo estadounidense, la adquisición de 
segundas lenguas y dialectos, el cambio de có-
digo, o el diseño de currículos centrados en los 
estudiantes (p. ej., mediante encuestas, pruebas 
o entrevistas previas al comienzo del curso que 
determinen su nivel, trasfondo sociocultural, in-
tereses, experiencias, etc.).  

6. Conclusiones

La didáctica del ELH debe tomar una ruta dife-
rente a la de EL2 porque las necesidades pedagó-
gicas, socioafectivas, culturales y lingüísticas de 
estos grupos de estudiantes así lo justifican. En 
este trabajo, he presentado algunos fenómenos 
que se manifiestan en el desarrollo lingüístico 
de los hablantes de herencia de español en los 
Estados Unidos, relacionados con circunstan-
cias extralingüísticas y el contexto sociocultural 
y político del país como, por ejemplo, la gene-
ración sociolingüística a la que pertenecen, el 
trasfondo migrante, la escolarización y las ca-
racterísticas de la comunidad y sociedad en la 
que viven. Además, he descrito algunas de las 
particularidades del habla de herencia en el ám-
bito de la morfosintaxis, el léxico, la semántica y 
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el discurso. Por último, he explorado algunas de 
las diferencias más notables que caracterizan a 
ambos perfiles de alumnado.

Por consiguiente, el objetivo de esta breve 
revisión literaria ha sido el de exponer la com-
plejidad y relevancia que este grupo estudiantil 
supone para nuestro idioma a aquellos profe-
sionales de la enseñanza de EL2 quienes, por 
cuestiones geográficas, puedan estar menos fa-
miliarizados con este campo pedagógico. Con 
esto, busco promover que las alentadoras cifras 
de la enseñanza del castellano como L2 en Esta-
dos Unidos se extiendan también, sin opacarla, 
a la investigación y la docencia del español como 
lengua de herencia.

Erik Garabaya Casado
Universidad de Oviedo / University of Utah

erik.garabaya@utah.com
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