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RESUMEN DE LA MEMORIA 

 
Este trabajo pretende ser un acercamiento a la identidad hispana en los Estados 

Unidos y una mirada hacia las relaciones que con el idioma español tienen las 
personas con algún origen latino en este país. Para esta investigación sobre la 
identidad hispana se han tomado como punto de partida las opiniones de diferentes 
adultos latinos, principalmente residentes en California, así como el resultado de una 
serie de encuestas dirigidas a población con ascendencia hispana en edades que 
abarcan desde estudiantes de primaria hasta estudiantes universitarios y jóvenes 
adultos pasando por adolescentes y padres de escolares. Entre los estudiantes de 
secundaria ha habido un nutrido grupo procedente de una escuela de Miami.  

 Por otra parte, en la segunda parte del trabajo, en el apartado de las unidades 
didácticas, hemos diseñado una serie de actividades para estudiantes de español 
como lengua de herencia para niveles de último curso de secundaria y post 
secundaria, ya sea en departamentos de español de universidades u otras 
instituciones. Estas actividades tienen como nexo de unión la utilización del cine y el 
video para trabajar sobre la identidad bilingüe en los Estados Unidos. La razón por la 
que hemos elegido este medio es porque creemos que se puede sacar un óptimo 
provecho a la gran carga cultural y emotiva que tiene el cine aplicado al aula de 
español como L2. 

Este trabajo que presentamos a continuación tiene como último objetivo la reflexión, 
desde la tolerancia y la sensibilidad, sobre la experiencia no siempre fácil del hablante 
bilingüe de origen hispano en los Estados Unidos. Los caminos quedan abiertos hacia 
el futuro.   
 

ABSTRACT 
 

This thesis tries to approach the Hispanic identity in the United States and it is also 
an insight into the bonds that people from Hispanic ancestry have towards the Spanish 
language and culture in this country. For this research into the Latino identity we have 
taken into account the opinions of several Hispanic adults, living mainly in California, as 
well as the data taken from a survey carried out among Latinos ranging from Primary 
students to University students and young adults, teenagers and parents of Hispanic 
students. Among the High School students there has been a large group of students 
from a school in Miami helping in the research. 

In the second part of this thesis we present a series of activities designed for 
Heritage Language students of Spanish at high school-senior- level, but mainly at 
college or higher education level in different universities and teaching institutions. This 
series of activities have a common link: the use of videos and cinema to work on the 
bilingual identity in the United States. The reason why we have used the cinema and 
videos is because we consider that they have the power to get a powerful emotional 
response from people in general, and especially young people and this is a valuable 
asset for the teaching of Spanish as a L2 to Hispanic students. 

Finally, this thesis that we now present has the main goal of fostering a reflection on 
the experience of being a bilingual speaker of Spanish in the EEUU, always from a 
tolerant and sensitive point of view. There are many ways to follow into the future. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. Propósito del estudio. 

El espíritu y propósito del presente trabajo arranca hace unos 15 años, a través de 
mi experiencia en el programa de Profesores Visitantes en California, concretamente 
en el distrito West Contra Costa en Richmond, en la bahía de San Francisco, y 
posteriormente en el distrito escolar de Compton, en Los Angeles. El motor o idea 
central de lo que presento a continuación se gestó a partir de un programa para 
padres de alumnos de primaria que se llevaba a cabo en la escuela de primaria 
Lincoln Elementary School, de la que yo formaba parte, y en el ámbito de actividades 
extracurriculares. El programa, llamado Colorín Colorado, estaba destinado a padres 
de alumnos de kínder, primer y segundo grados (estudiantes de 5-8 años) para 
potenciar el aprendizaje de la lecto-escritura en español de dichos alumnos en sus 
hogares. La escuela Lincoln tenía entonces un 70% de alumnado de origen hispano y, 
a pesar de que la proposición 2271 había sido aprobada un año antes, en esta escuela 
–y otras del distrito- estaban en marcha los programas bilingües en kínder, primer y 
segundo curso de educación primaria. Los niños aprendían a leer y a escribir en su 
lengua materna – el español- y media hora al día de ESL2, que iba incrementándose 
hasta que pasaban a tercer grado, con toda la instrucción en “English only”, solo en 
inglés. El objetivo del programa Colorín Colorado era la de apoyar a los padres 
latinos3 para que pudieran respaldar y ayudar a sus hijos con las lecturas en casa. 
Pero hay que tener en cuenta que algunos de los padres no sabían leer y/o escribir y 
sentían que poco podían ayudar a sus hijos. La gran fuerza del programa era 
realmente conseguir reforzar la autoestima de los padres en lo que tocaba a su lengua 
materna, el español, y a su identidad latina, para que pudieran transmitirles ese 
espíritu a sus hijos. En los talleres celebrábamos las tradiciones y la cultura de los 
pueblos hispanos y sugeríamos formas en las que los padres podían ayudar a crear un 
espacio adecuado para que sus hijos sintieran el gusto por la lectura en español. Los 
padres sentían que, aunque no pudieran ayudarlos directamente en la lectura, sí 
podían contribuir de muchas otras maneras a acercar a sus hijos los libros estudiados 
en cada trimestre escolar. El trabajo más importante era conseguir que los padres 
latinos llegaran a valorar y apoyar el bilingüismo de sus hijos. Para muchos de los 
papás era un esfuerzo importante apostar por el bilingüismo de sus hijos cuando gran 
parte de la opinión pública - la proposición 227 acababa de aprobarse -  los presionaba 
para que abandonaran el español como forma de favorecer la asimilación de sus hijos 
a la vida americana y la lengua inglesa. 

 
Así pues, este trabajo pretende ser una humilde contribución a la enseñanza del 

español a latinos en los Estados Unidos desde un ámbito emocional, atendiendo a las 
necesidades psicológicas de un alumnado hispano que tiene el español como lengua 
de herencia. Este alumnado que vive su existencia desde la pertenencia a una 
comunidad y a una lengua minoritaria, necesariamente tiene que enfrentar muchas 
encrucijadas emocionales y psicológicas desde muy tierna edad, desde la definición 
de su identidad cultural y lingüística hasta todo el abanico de situaciones diversas 

                                                           
1
 La proposición 227, aprobada en California en 1998, establecía el inglés como la única lengua oficial en 

las escuelas del estado. 
2
 ESL, English As a Second Language, en la que los alumnos reciben clase en inglés pero como L2, como 

segunda lengua. 
3
 En el presente trabajo utilizaremos indistintamente la nomenclatura latino e hispano para referirnos a 

la población que vive en los Estados Unidos y que tiene la lengua y la cultura hispana como lengua 
materna o como lengua y cultura de herencia, la que han aprendido a través de sus padres, familia y 
amigos. 
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relacionadas con la situación socioeconómica de sus familias. Creemos que todo ello 
genera un estrés muy alto que puede en ocasiones llegar a buen puerto y convertirse 
en un utópico bilingüismo y biculturalidad, pero en otros casos, aunque sea posible un 
bilingüismo, la biculturalidad es más dudosa y el nivel de conflictividad interior que 
viven los hispanos lleva irremediablemente a la exclusión y la marginalidad. Sin duda 
ese es nuestro objetivo último: el bilingüismo y la biculturalidad sanas, que permitan a 
sus miembros una interacción rica con su medio. El propósito de este trabajo es 
contribuir con un granito de arena a la conquista de ese bilingüismo y biculturalidad sin 
“morir en el intento”. 
 

1.2. Breve descripción del tema de análisis. 

El tema de análisis de esta memoria consiste en analizar actitudes, sentimientos, 
opiniones y preocupaciones vividas por una serie de hablantes de origen hispano en 
su calidad de individuos bilingües de español e inglés en el contexto de los Estados 
Unidos. Las zonas de residencia de la mayoría de los sujetos de análisis son dos: 
California y la ciudad de Miami, Florida. Sin embargo, han colaborado también algunas 
personas de Nueva York, indiana y Washington D.C. Los aspectos tratados en el 
estudio inciden directamente en cómo se posicionan nuestros hablantes respecto al 
uso del español y el inglés en sus vidas, la importancia que le otorgan a ambas 
lenguas; si los sentimientos de marginalidad frente al español como lengua minoritaria 
les ha influido en su apreciación de esta lengua, en el uso que hacen de ella y su 
competencia lingüística de la misma. En nuestro estudio hemos querido ver las 
variables que podían afectar a sus actitudes y tendencias lingüísticas dependiendo de 
las edades y etapa académica de los hablantes, con el objetivo de apreciar el proceso 
por el que pasan los hispanos de 1ª y 2ª generación principalmente. Asimismo, nos ha 
interesado especialmente indagar en la idea de identidad de estos hablantes en la 
medida en que éstos trataban de navegar entre dos culturas y lenguas, cómo vivían su 
condición y cómo valoraban su bilingüismo y biculturalidad. Por último, este análisis de 
opiniones ha tenido muy en cuenta la valoración que los hablantes han hecho de la 
política de bilingüismo del sistema académico en los Estados Unidos 

1.3. Breve introducción a la metodología de trabajo. 
 

Para analizar el tema hemos seguido varios métodos de acercamiento a la 
población objeto de nuestro estudio. A pesar de las dificultades que entraña recabar 
información de primera mano cuando no residimos en los EEUU, han sido bastantes 
los colaboradores en los estados de California y Florida principalmente los que nos 
han ayudado a ir dibujando las inquietudes y sentimientos de identidad de la población 
de origen hispano en los Estados Unidos. Los medios básicos para obtener 
información han sido en primer lugar la confección de unos cuestionarios que 
diferenciaban al público hispano por edades y periodo académico al que pertenecían. 
Así diseñamos cuestionarios para alumnos hispanos de primaria, para sus papás, para 
alumnos de secundaria - Middle y High School - y para estudiantes universitarios que 
estaban estudiando o habían acabado sus estudios y también para jóvenes adultos. El 
objetivo principal era poder ver la evolución de la relación que con su lengua de origen 
tenían los individuos a los largo de su vida desde la infancia hasta la edad adulta y así 
extraer conclusiones para poder aplicar al aula de español como L2 o como lengua de 
herencia.  

Por otro lado, hemos diseñado también otra manera de que el público de origen 
hispano pudiera colaborar en el estudio y que ha resultado ser muy beneficioso y rico 
en aportar matices: la grabación audio de sus testimonios sobre su relación con el 
español, basados en sus experiencias personales y sus sentimientos a lo largo del 
tiempo. Estas grabaciones han sido muy valiosas porque nos han permitido valorar 
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aspectos de componente emocional que han jugado un papel muy importante en las 
vidas de estos hablantes de español.  

La fiabilidad de los resultados sabemos que puede no ser lo alta que desearíamos 
pero, puesto que el estudio da importancia primordial al sentimiento personal de los 
colaboradores, creemos que incluso cuando pueda haber tergiversación u ocultación 
de información, estas son pertinentes porque reflejan un conflicto emocional o de 
identidad que forma parte del ser bicultural y bilingüe. 

El medio de difusión de los cuestionarios y del guion y directrices para las 
grabaciones testimoniales ha sido principalmente a partir de una página de Facebook 
que hemos creado llamada “Investigando el español en USA”, donde se podían 
encontrar los enlaces online a los cuestionarios e información sobre la investigación.  
 

1.4. Descripción de la articulación de la memoria en capítulos, del contenido de 

cada uno de ellos y de la conclusión central alcanzada. 

Hemos intentado con este trabajo analizar algunos de los aspectos que rodean las  
diferentes emociones que sienten los hablantes de español en los Estados Unidos, 
sean de 1ª generación o posteriores y hemos querido también contribuir con algunas 
actividades prácticas a cómo ayudar a gestionar esos sentimientos desde el aula tanto 
de español como L2 como de español como lengua de herencia. Así pues este trabajo 
consta de un capítulo 2 donde analizaremos algunos aspectos sobre el tema haciendo 
referencia al estado de la cuestión, especialmente en referencia a aspectos 
relacionados con la sociolingüística y la psicolingüística tales como la identidad 
hispana, la identidad spanglish, el bilingüismo y la biculturalidad y los aspectos 
socioeconómicos de la emigración a los Estados Unidos en la medida en que todo 
esto puede afectar al éxito en el aprendizaje del español por parte de los hablantes de 
español con orígenes hispanos a través de sus familias o, dicho de otro modo, los 
hablantes para los cuales el español es su lengua de herencia.  

En el apartado 3 nos adentramos en detalle en la metodología que hemos utilizado 
para analizar y llegar a unas conclusiones sobre las necesidades y preocupaciones de 
la población hispana en cuanto al aprendizaje y uso del español y cómo todo ello nos 
ha ayudado a diseñar y crear unas actividades para ellos en el aula. 

El capítulo 4, el apartado central de la memoria, consta de nuestra aportación 
personal a través del análisis detallado de las encuestas y grabaciones realizadas 
entre la población hispana de varios estados de los EEUU, especialmente Florida y 
California. Asimismo presentamos algunas explicaciones sobre las actividades que 
hemos preparado para ayudar a los alumnos a abordar y reflexionar sobre los temas 
tratados en las encuestas y los testimonios orales. Estas actividades se adjuntan en el 
apéndice documental. 

En el capítulo 5 abordamos las conclusiones a las que llegamos y que básicamente 
consisten en que la mayoría de encuestados y colaboradores apuesta por el 
bilingüismo y la biculturalidad, pero unánimemente consideran que el sistema 
educativo estadounidense no apoya el bilingüismo, especialmente en la enseñanza 
pública. Por otro lado, constatamos en el distrito de Miami-Dade que un buen 
programa bilingüe de mantenimiento y desarrollo de la lengua contribuye a dar 
autoestima al estudiante y una mayor estabilidad emocional para navegar en las dos 
culturas. 

En el capítulo 6 damos cuenta de toda la bibliografía utilizada, que incluye películas 
y videos principalmente, así como referencias a libros y artículos ubicados en páginas 
de internet. 

El capítulo 7, el dedicado a apéndices documentales, incluye tanto la información y 
capturas de pantalla de la página de Facebook creada para la difusión de los 
cuestionarios y documentos diseñados para la población meta del estudio, como 
también los mismos cuestionarios, piezas clave de nuestra investigación junto con el 
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documento guía en base al que los colaboradores hispanos han confeccionado los 
testimonios. Adjuntamos igualmente a la memoria en carpetas comprimidas todos los 
videos utilizados en las actividades, los gráficos de las encuestas y todas las 
grabaciones originales donde se pueden escuchar en detalle las opiniones de 
encuestados y colaboradores, sus experiencias y vivencias de primera mano, en su 
calidad de hablantes hispanos bilingües residentes en los Estados Unidos. Asimismo, 
en este capítulo 7 presentamos las actividades incluyendo todos los enlaces a videos y 
películas que hemos utilizado. 
 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

El mundo hispano en los Estados Unidos es un tema amplísimo y muy tratado en 
los diferentes aspectos lingüísticos, sociológicos, demográficos y culturales. Vamos a 
tratar de dar una visión del estado de la cuestión en varios puntos importantes para 
nuestro trabajo. Vamos a ceñirnos a varios trabajos y estudios que nos han servido de 
guía para luego en el siguiente capítulo presentar nuestra pequeña aportación. 

2.1. La educación del español en los Estados Unidos. El bilingüismo. Una rápida 

mirada. 

Según Heinz Kloss4 el español en los Estados Unidos aun habiendo sido la lengua 
de los primeros colonizadores de parte del territorio que luego pasó a ser de Estados 
Unidos, dejó pronto de ser una lengua de pleno derecho para convertirse en una 
lengua que ha funcionado como transición hacia el inglés, la lengua mayoritaria en los 
Estados Unidos. 

Cuando en 1848 México perdió los territorios de los actuales estados del suroeste 
como California, Nuevo México, Texas y Nevada entre otros, un proceso de 
americanización se produjo en estos territorios que se convirtieron en estados de la 
Unión Americana. En las escuelas, como subraya Ofelia García, se fue pasando cada 
vez más de la instrucción en español o bilingüe a una predominancia del inglés en 
poco más de 30 años5. La primera parte del siglo XX el ambiente en el país se tornó 
muy xenófobo y ya en 1923 se encuentran ya 34 estados que tienen leyes que obligan 
a la instrucción monolingüe en inglés (Castellanos, 1983).6 

En la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 60, vemos un resurgir de la 
enseñanza bilingüe en los Estados Unidos. Los años 60 fue la época de la lucha por 
los derechos civiles de las minorías en general y la llegada de las reivindicaciones 
chicanas7 en particular. “Los del movimiento chicano y otros grupos apoyaron la 
educación bilingüe, y vieron a este programa como una estrategia para la inclusión 
estructural de esos elementos que históricamente habían sido excluidos de las 
escuelas en el pasado (p.ej. el idioma español, la cultura mejicana, y la comunidad 
mejicana)”8. En esta época también llega una oleada importante de emigrantes 

                                                           
4
 Citado por García, Ofelia en La enseñanza en español en los Estados Unidos, p 417 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_08/pdf/ensenanza01.pdf 
5
 García, Ofelia, ibíd 

6
 Citado por García, Ofelia ibíd 

7
 Durante esta época un término que anteriormente había sido peyorativo para referirse a los 

inmigrantes de origen mexicano, ahora se los jóvenes mexico-americanos se lo apropian con orgullo 
para reivindicar sus derechos en contra de la discriminación que sufrían 
http://www.brown.edu/Research/Coachella/chicano_es.html 
8
 Batz, Michael:La Educación Bilingüe:Propuesta de un programa de inmersión dual, página 11 

https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/2505/Batz%20tesina.pdf?sequence=1 
  

 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_08/pdf/ensenanza01.pdf
http://www.brown.edu/Research/Coachella/chicano_es.html
https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/2505/Batz%20tesina.pdf?sequence=1
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cubanos que escapa de la revolución castrista y que llegan con poder económico y 
académico. Además a todo esto hay que añadir la creciente emigración hispana 
procedente de países de América Latina que va llegando en oleadas sucesivas y 
haciendo su número cada vez más patente. En este clima se crea el primer programa 
bilingüe en la escuela primaria de Coral Way en el distrito de Miami-Dade en 1963, 
espoleado por los cubanos exiliados de la Cuba castrista. “Aquellos cubanos recién 
llegados pensaban que su estancia en los Estados Unidos iba a ser corta y deseaban 
que sus hijos mantuvieran altos niveles de español académico, al mismo tiempo que 
aprendían inglés9”. Era este, pue, un programa bilingüe propiamente dicho, no uno de 
transición al inglés sino de mantenimiento y ampliación de los dos idiomas, el español 
y el inglés. El éxito del programa hizo que tuviera su repercusión en el suroeste del 
país y que otras escuelas con este espíritu de bilingüismo de mantenimiento se 
pusieran en marcha, en general sin ayuda del dinero público federal. Escuelas 
privadas de esa índole se fueron creando y en 1968 el gobierno federal decide 
destinar dinero a los programas bilingües en escuelas públicas y el Congreso aprueba 
la Ley de Educación Bilingüe. Sin embargo, el talante va a ser diferente y lo que se 
pretende es que los programas tengan como objetivo el apoyo a los estudiantes 
hispanos en su transición hacia la instrucción solo en inglés. Así pues, se fue forjando 
la idea de programas de español de transición, y no de mantenimiento. La 
implicación  política era la asimilación, que se mantiene intacta  hasta nuestros días. 
A pesar de que la Revalidación de la Ley de Educación Bilingüe en 1984 trajo la 
aprobación de  algunos programas de mantenimiento y no solo de transición al inglés, 
estos programas fueron muy pocos y cada vez era más el clima anti-bilingüe y el 
énfasis en instrucción solo en inglés.  

A medida que la población hispana ha ido creciendo con las décadas del siglo XX, 
la oposición a los programas bilingües, especialmente en estados como California,  por 
parte de las autoridades gubernamentales, ha ido llevando cada vez más a un clima 
de instrucción solo en inglés (“English only”) y en 1998 se aprobó la proposición 227 
en el estado de California, una iniciativa promovida y financiada por el magnate de 
Silicon Valley, Ron Unz, llamada “English for the Children” (inglés para los niños) y 
donde se exigía la enseñanza solo en inglés en las escuelas públicas de California y 
que los niños que no dominaran esta lengua siguieran un programa de inmersión de 
un máximo de un año para luego entrar directamente a aulas de instrucción solo en 
inglés. Esa es la situación con la que nos encontramos ahora. Como señala Ofelia 
García, la palabra bilingual ha desaparecido prácticamente y hay un gran interés por 
la instrucción solo en inglés. Cabe preguntarnos cómo es posible que en un estado 
que tiene una población inmigrante tan importante y con un porcentaje latino en 2000 
de un 32% 10 pudo tener éxito esta ley contra el bilingüismo. Según Audrey Alorro11“el 
gobernador Pete Wilson, entusiasta de la iniciativa, y la derecha exhortaron a los 
ciudadanos nativos a que culparan a los inmigrantes del bajo empleo, los tiempos 
difíciles y los bajos presupuestos públicos – algo muy común en cualquier parte del 
planeta en épocas muy diversas. Por otra parte, su ofensiva de muchos millones de 
dólares buscaba, con un éxito importante, convencer a algunos asiáticos y latinos que 
la educación únicamente en inglés sería mejor para sus hijos.” Sin embargo, y a 
pesar de que el 61% de californianos votaron a favor de esta ley 227, sigue existiendo 

                                                                                                                                                                          
 
9
 García, Ofelia: La enseñanza del español en los Estados Unidos. 

10
 Datos del censo del 2000 y 2010 en Estados Unidos sobre población hispana 

http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04sp.pdf 
 
11

 Arroyo, Audrey: Voces de color, La ley de solo inglés en las escuelas, octubre 1998 en Freedom 
Socialist http://www.socialism.com/drupal-6.8/articles/voces-de-color-la-ley-de-s%C3%B3lo-
ingl%C3%A9s-las-escuelas-de-california 
 

http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04sp.pdf
http://www.socialism.com/drupal-6.8/articles/voces-de-color-la-ley-de-s%C3%B3lo-ingl%C3%A9s-las-escuelas-de-california
http://www.socialism.com/drupal-6.8/articles/voces-de-color-la-ley-de-s%C3%B3lo-ingl%C3%A9s-las-escuelas-de-california
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interés en la enseñanza bilingüe por parte de padres y educadores, entre otros 
sectores, y vemos que desde hace unos años se ha buscado otra forma de lidiar con 
el “English only” y son los programas de inmersión dual o de dos vías en que se 
enseña en inglés y en otro idioma- en este caso español- a niños anglohablantes y 
no-hablantes juntos en el mismo aula. Como cita Batz en su tesina ”los programas de 
inmersión dual tienen tres objetivos: (1) el bilingüismo y la bi-alfabetización; (2) el 
éxito académico por el uso de dos idiomas; (3) el entendimiento de otras culturas 
(Freeman, 2000). En general, la intención de los programas de inmersión dual es 
educar a estudiantes que puedan pensar en dos idiomas y que puedan funcionar 
en dos culturas distintas.”12 De todas formas estos programas siguen siendo 
minoritarios pero ayudan a demostrar que el interés por conseguir niños y adultos 
bilingües no ha decaído y se buscan y seguirán buscando cauces para ello. 

El bilingüismo, como dice Michael Batz es en los Estados Unidos, y en muchos 
otros lugares, un tema muy controvertido porque “crea preguntas sobre la identidad 
nacional, el federalismo, el poder, la etnicidad, y la pedagogía (San Miguel, 2004).” No 
es de extrañar, pues, que el tema del bilingüismo cree inseguridades e ideas ambiguas 
en la población. Como veremos en algunos datos de las encuestas que hemos 
realizado para este trabajo, muchos de los encuestados contestan con un “no estoy 
seguro” a las preguntas sobre los programas bilingües. 

Es interesante diferenciar los tres tipos de programas bilingües relacionados con el 
español, y que más se han estado llevando a la práctica en los Estados Unidos, para 
poder hacernos una idea de lo que implica cada uno. Aquí mostramos un diagrama13 
muy esclarecedor elaborado por Ofelia García en el que vemos que el primer tipo de 
programa pretende la asimilación lingüística de los grupos hispanohablantes al inglés. 
Su objetivo no es el mantenimiento y desarrollo del español que estos hablantes 
poseen por nacimiento, sino solo apoyarse por un espacio corto de tiempo en esta 
lengua para que así los estudiantes den el salto al inglés, que es el objetivo real del 
programa. Este sería el programa típico en las escuelas públicas de California 
después de la aprobación de la proposición 227 antes mencionada. Tanto los 

programas de la segunda columna (de desarrollo) y la de la tercera columna (de dos 
vías o dual) tienen como objetivo el que los estudiantes dominen las dos lenguas y 
puedan llegar a ser bilingües y biculturales con todo lo que eso implica: crear 
ciudadanos con espíritu crítico, más tolerantes y con menos miedo a todo lo diferente. 
Los programas de desarrollo y de inmersión dual son mucho menos numerosos a nivel 

                                                           
12

 Batz, Michael (2010): La educación bilingüe. Propuesta de un programa de inmersión dual. 
https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/2505/Batz%20tesina.pdf?sequence=1 
 
13

 García, Ofelia (2008): La enseñanza del español en los Estados Unidos, página 421 
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_08/pdf/ensenanza01.pdf 
 

https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/2505/Batz%20tesina.pdf?sequence=1
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_08/pdf/ensenanza01.pdf
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de escuelas públicas pero en todo el país podemos encontrar programas de este tipo 
en escuelas privadas, chárter o “magnet. La escuela ISPA, en el distrito de Miami-
Dade en la que hemos encuestado a 39 estudiantes de secundaria, respondería bien 
al objetivo de la segunda columna, bilingüismo de desarrollo y ampliación del español 
así como del inglés. 

2.2. La biculturalidad. La doble identidad.  

El tema de la identidad de los hispanos, el cómo se ven a sí mismos en un país que 
los ve como una minoría, donde se ven presionados a abandonar las señas de 
identidad de su familia para poder entrar en la corriente dominante americana y poder 
ser aceptados como un americano más, es un tema muy controvertido y que va parejo 
siempre a cualquier estudio lingüístico. 

Aquí cabría hablar de las iniciativas de Ana Celia Zentella, una mujer que ha 
dedicado tiempo y estudio al objetivo de concienciar a la población hispana y 
americana en general sobre los beneficios de criar niños bilingües y a los efectos 
positivos que para los individuos y la sociedad el bilingüismo puede aportar. Con su 
manual de Cómo criar a un niño bilingüe (How to Raise a Bilingual Child14) da pautas a 
padres y adultos latinos para vencer prejuicios y dificultades que estos encuentran en 
un país en que el español es una lengua minoritaria y además, en muchos casos, está 
menospreciada por ser la lengua de muchos inmigrantes que escapan de sus países 
por la precariedad de su situación socioeconómica. Fijémonos en la portada y cómo 
ánima al público a ser “bilingüe con orgullo”. En uno de los apartados explica a los 
padres por qué no tienen que seguir el consejo que mucha gente les da de que es 
mejor que sus hijos olviden el español para centrarse solo en el inglés. 

 

Mucha gente equivocada aconseja a los 
inmigrantes a practicar con sus hijos el 
poco inglés que saben. Pero los niños 
tienen más oportunidades para practicar el 
inglés que el español, porque el inglés 
p r edom ina  en  la  soc i edad .  Los 
monolingües crían a sus hijos en español 
porque no tienen más remedio, pero 
c uando  com ienzan  a  en tender  e l 
inglés, los niños suelen contestarles en 
ese idioma y dejan de hablar español. 
Esos niños terminan entendiendo más 
e s p a ñ o l  q u e  l o  q u e  h a b l a n . 

 

 
 

Ana Celia Zentella dedicó estudios a reducir el estigma que sufrían los grupos de 
puertorriqueños en la ciudad de Nueva York. En su libro Growing Up Bilingual 15analiza 
extensamente a los niños puertorriqueños de “El Bloque”, un área de “El Barrio” 
también conocido por “Spanish Harlem”, la zona más antigua y permanente de 

                                                           
14

 Zentella, Ana Celia (2010):How to Raise a Bilingual Child 
http://www.ethnicstudies.ucsd.edu/_files/Bilingual%20Manual%20on%20HOw%20to%20raise%20a%20
bilingual%20child.pdf 
  
15

 Zentella, Ana Celia (1997): Growing Up Bilingual, Blackwell Publishers 

http://www.ethnicstudies.ucsd.edu/_files/Bilingual%20Manual%20on%20HOw%20to%20raise%20a%20bilingual%20child.pdf
http://www.ethnicstudies.ucsd.edu/_files/Bilingual%20Manual%20on%20HOw%20to%20raise%20a%20bilingual%20child.pdf
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población puertorriqueña en New York. Zentella estudió a un grupo de niños desde su 
infancia hasta que se convirtieron en jóvenes adultos. Un estudio increíblemente 
exhaustivo y conmovedor en el que la autora busca mostrar el intento de una 
comunidad por encontrar una identidad positiva en sí mismos, en medio de un 
contexto que pretende relegarlos económica, social y lingüísticamente. Zentella nos 
muestra los diferentes registros lingüísticos de español y de inglés hablados por los 
habitantes del bloque y la capacidad de los chicos para cambiar según el interlocutor. 
Nos muestra los cambios de una lengua a otra y de un registro a otro y sus mezclas y 
cambios de código, así como la preferencia masiva del inglés por parte de los niños en 
edad escolar. Zentella está convencida de que el poder de la lengua dominante, el 
inglés, es innegable y de ahí que ella piense que el español necesita ser protegido. 
Por otra parte analiza muy de cerca los cambios de código inglés-español (el “code-
switching”) y llega a la conclusión de que la utilización del tan denostado spanglish es 
“a way of saying that they belonged to both worlds and should not be forced to give up 
one for the other” (114) 

En este sentido Ed Morales en su libro Living in Spanglish16 nos recuerda que el 
spanglish17 es más que un rasgo lingüístico. Es la búsqueda de identidad por parte de 
los latinos que se ven en una encrucijada de identidades; es una forma de 
reivindicación de todo aquello que forma parte de la identidad bicultural anglo-latina en 
los Estados Unidos. 

Morales reivindica el término spanglish para superar los problemas que plantean 
los términos “hispano” y “latino”. Para Morales “Hispanic” era el término favorito de los 
partidarios de la asimilación y que buscaba claramente el nexo de unión con Europa a 
través de España y el idioma español y con un color de piel más blanco. “Latino”, por 
el contrario, implicaba el nexo con Lationoamérica y abarcaba la mezcla de españoles, 
africanos e indígenas. Sin embargo, ninguno de estos términos, según Morales, 
expresa la realidad de hispanos o latinos cuando están en suelo norteamericano 
porque aquí se les añade un abanico con más posibilidades lingüísticas y culturales. 
“¿Por qué Spanglish? No hay mejor metáfora para lo que significa una cultura mixta 
que un lenguaje híbrido, un código informal; el mismo tipo de construcción lingüística 
que define diferentes clases en una sociedad puede también llegar a definir algo fuera 
de ella, un constructo social con reglas diferentes. Spanglish es lo que hablamos pero 
también es lo que los Latinos somos, y como actuamos y como percibimos el mundo”18 

Ed Morales va mucho más allá en su libro y dota a la palabra Spanglish de una 
potencia conceptual muy rica. Spanglish es una forma de ser y pensar y entender el 
mundo y que él propone como modelo social y cultural para el siglo XXI. Esta idea es 
para el autor extrapolable a toda la sociedad, es un modelo más integrador y donde no 
nos definimos por blanco y negro, sino por la capacidad de navegar en varias culturas 
con tolerancia, cariño y respeto. La cita que Morales toma de MiKe Davis19 es muy 
ilustrativa de esta forma de pensar: 

“To be Latino in the U.S. is rather to participate in a unique process of cultural 
syncretism that may become a transformative template for the whole society” 

(Ser latino en los Estados Unidos es más bien participar en un proceso único de 
sincretismo que podría convertirse en un modelo transformador para toda la 
sociedad20) 

Aquí latino podría ser reemplazado por Spanglish de acuerdo a como Ed Morales 
elabora la idea de spanglish en su libro. En cualquier caso, Ed Morales nos da unas 

                                                           
16

 Morales, Ed (2002): Living in Spanglish, LA Weekly Books 
17

 “ modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos, en la que se mezclan, 
deformándolos, elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés”, Diccionario de la RAE, avance 
de la vigesimotercera edición (consultado 8/12/2014) 
18

 Morales, Ed, libro citado. Traducción propia 
19

 David, Mike (2000): Magical Urbanism, Verso Press 
20

 Traducción propia 
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claves que podrían ayudar a muchos latinos a entender un poco mejor el proceso vital 
que necesitan recorrer para llegar a integrar las dos culturas, para ayudarlos a 
entenderse como una confluencia compleja y rica de posibilidades y potencial. Pero no 
solo para los hispanos habla Morales, sino para toda la sociedad. En su idea de 
spanglish hay cabida para todo el que abrigue el deseo de vivir en una sociedad 
tolerante, plurilingüe y mestiza. Es, creemos, una idea a seguir y profundizar en lo 
tocante al tema que tratamos en este trabajo. 

 
2.3. Datos demográficos.  

Es interesante en este punto también conocer un poco dónde estamos en términos 
de datos estadísticos de población hispana por estados y dónde se concentra. 
Veamos con unos primeros gráficos el aumento clarísimo de la población hispana en 
los Estados Unidos en los últimos 30 años y la innegable presencia hispana en el día a 
día de la vida en este país. En el primer gráfico21 podemos observar el número de 
hispanos en millones de habitantes y en porcentajes en el 2000 y el 2012. El 
porcentaje de casi el 17% de la población total en el año 2012 es muy reveladora. 

 

En la gráfica 222 observamos la evolución en porcentajes desde 1960 y una 

previsión aproximada para el 2030. 

                                                           
21

 PEW Research Centre 
22

 Tomada de Moreno Fernández, Francisco (2008): Dialectología hispánica de los Estados Unidos. 
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_08/pdf/espanol02.pdf 
 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_08/pdf/espanol02.pdf
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En las dos23 imágenes siguientes 
podemos apreciar los estados con un mayor 
número de habitantes de origen hispano, 
tanto en números totales como en 
porcentajes. Vemos que los estados con 
mayor concentración son los del suroeste: 
New Mexico, California, Texas, Arizona, 
Colorado, pero también Florida en el sur y 
New York en el noreste. En cuanto a la 
procedencia de los hispanos el 64% es de 
origen mexicano, seguidos por los 
puertorriqueños con 9,3% y luego cubanos y 
salvadoreños con un 3.7%. 

 

                                                           
23

 PEW Research Center 
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En el siguiente gráfico24 podemos apreciar más claramente las variedades del 
español hablado en los Estados Unidos en su distribución por estados. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4. Los estudiantes de español como lengua de herencia. 

Según Álvaro Acosta Corte25  los hablantes de herencia de español son individuos 
bilingües que han sido expuestos a su idioma materno, en este caso el español, pero 
que carecen en muchas ocasiones de las habilidades lingüísticas típicas de un 
hablante nativo. Ahí radica uno de los puntos conflictivos de este concepto ya que si 
no tratamos con tacto y sensibilidad lingüística y humana a estos hablantes de lengua 
de herencia, éstos se pueden sentir excluidos y podríamos conseguir lo opuesto de lo 
que deseamos, que es la posibilidad de que desarrollen y amplíen sus habilidades en 
español. Una gran investigadora de este tema ha sido Guadalupe Valdés y su 
definición es una de las más aceptadas ya que retrata muy bien la realidad de estos 
hablantes. Valdés define al hablante de lengua de herencia como una persona que “se 
ha criado en un hogar donde se habla otra lengua distinta al inglés, que habla o al 
menos comprende el idioma y que es, hasta cierto punto, bilingüe en esa lengua y en 
inglés”(Valdés 2001:38).26 

Precisamente este es el caso de muchos estudiantes de origen hispano. Son 
hablantes de familias hispanas, generalmente ya nacidos en los Estados Unidos, pero 
que han sido escolarizados desde temprana edad en inglés. Son hablantes de 
herencia porque en general el español se habla en la casa, con la familia, pero en 
muchas ocasiones esa lengua se reduce a ese contexto, al de la casa y, sin duda, los 
ámbitos de uso se reducen cada vez más por la presencia poderosa de la lengua 
dominante, que es el inglés. 

                                                           
24

 Fernández, Francisco (2008): Dialectología hispánica de los Estados Unidos. 
  
25

 Acosta, Álvaro (2013): La adquisición y el desarrollo lingüístico de los hablantes de herencia de 
español: un estudio de caso basado en la investigación-acción en el aula,  Revista Nebrija 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TigqkED3KrAJ:dialnet.unirioja.es/descarga/ar
ticulo/4057327.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es 
 
26

 Citado por Acosta Álvaro en el artículo citado en Revista Nebrija. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TigqkED3KrAJ:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4057327.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TigqkED3KrAJ:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4057327.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es
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Según Antonio Torres Torres27 la política lingüística del país no favorece que los 
niños hispanos conserven su lengua de herencia mientras aprenden la nueva, el inglés 
y, efectivamente, se da la paradoja que apunta Potowski (2005:23): 

[…] nos parece una política completamente ilógica el ‘eliminar‘ el español […] de los 
niños  latinos durante sus años de escolarización, para después exigirles que lo estudien como 
idioma extranjero cuando lleguen a la escuela secundaria. Tendría mucho más sentido 
permitirles que lo sigan desarrollando durante los años tempranos.

28
 

Sin duda estos hablantes de herencia plantean una problemática, como apunta 
Torres, ya que cuando llegan a la secundaria o a la universidad se les incluye en 
general en clases de español como lengua extranjera con angloparlantes monolingües 
y como dice Potowski de nuevo 

“los alumnos anglohablantes pueden sentirse intimidados por las habilidades orales en 
español de los hispanos; los hispanos se pueden sentir intimidados por las habilidades 
gramaticales de sus compañeros anglohablantes; el instructor muchas veces no sabe cómo 
dividir su atención para cumplir con las necesidades diferentes de los dos grupos.”

29
 

Aixa Said-Mohand habla de algunos retos con los que se enfrenta el profesor de 
español para hablantes de herencia y recomienda no utilizar las palabras español 
para nativos en los cursos porque podría desalentar a los estudiantes de herencia, 
porque muchos de ellos se sienten inseguros respecto a sus habilidades lingüísticas 
en español. Para ella es más apropiado hablar de cursos de español para 
hispanohablantes o estudiantes de español de herencia30. Sin embargo, para Ofelia 
García, el llamar lengua de herencia al español de los hablantes bilingües de orígenes 
hispanos es una forma de situar únicamente al inglés como “la única lengua que 
cuenta, la única moderna y del presente, la única del futuro’31. Para Ofelia el español 
es una lengua del presente y del futuro en Estados unidos. Una reflexión interesante si 
queremos conseguir que el español sea una lengua a tomar en serio entre los 
hispanos y los angloparlantes. 

3.  METODOLOGÍA. 
 

3.1. Justificación y descripción del método de análisis. 
Como hemos estado señalando en los apartados anteriores, nuestro objetivo básico 

era tomarle el pulso al sentir del hablante de origen hispano residente en los Estados 
Unidos, tanto de primera generación como de segunda y posteriores, en lo que se 
refiere a la utilización de la lengua española para así poder analizar su relación con su 
lengua de origen, en un país en donde tiene estatus de lengua minoritaria. Hemos 
decidido utilizar las encuestas para sondear opiniones porque creemos que es una 
manera eficaz de llegar a un público amplio y de obtener resultados que nos puedan 
llevar a tomar decisiones sobre tendencias generales y divergencias o excepciones. 
Nuestras encuestas han pretendido abarcar a la población de origen hispano a través 
de los diferentes periodos escolares y académicos a lo largo de la vida del individuo y, 
por esta razón, hemos diseñado encuestas para alumnos de educación primaria, 
secundaria y universitaria abarcando a los jóvenes adultos también. Puesto que los 
primeros pasos en una lengua y las decisiones lingüísticas del individuo en sus 

                                                           
27

 Torres, Antonio (2011): La enseñanza del español a los hispanohablantes de herencia de los Estados 
Unidos, Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos, nº 1 
28

 Citado por Torres, Antonio 
29

 Citado por Torres, Antonio 
30

 Said-Mohand, Aixa (2013): El español como lengua de herencia en los EE.UU,: retos para su didáctica, 
MarcoEle nº16,  http://marcoele.com/descargas/16/said-mohand-lengua_de_herencia.pdf 
 
31

 García, Ofelia (2008) :La enseñanza del español como lengua extranjera, CVC 
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_08/pdf/ensenanza02.pdf 
 

http://marcoele.com/descargas/16/said-mohand-lengua_de_herencia.pdf
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primeros años las toman los padres hemos también diseñado unas encuestas para 
padres de alumnos de primaria, ya que por nuestra experiencia en la enseñanza 
bilingüe en las escuelas de California pudimos constatar que las decisiones que toman 
los padres respecto a fomentar y enseñar el español a sus hijos, influirá positiva o 
negativamente en los niños y en su manera de relacionarse con la lengua y con su 
cultura de origen. Nuestra intención ha sido recoger las opiniones de esos padres para 
entender los posicionamientos de sus hijos en cuanto al uso que hacen del español y 
en cómo asumir su identidad latina. 

Después de varios meses de grandes esfuerzos por llegar a la población de origen 
hispano en EE.UU. e intentar conseguir que completaran los cuestionarios el máximo 
de gente posible, somos conscientes de que la labor es ingente, muy lenta pero no por 
ello menos valiosa. Somos conscientes de que este es el inicio de un proceso mucho 
más largo. Es un tímido primer paso, pero constatamos que el camino andado tiene 
sentido y que hemos podido llegar a analizar tendencias y esbozar ciertas 
conclusiones. Ahora también vemos más clara la dirección posterior que estos 
estudios pueden tomar; mucho más clara que al comienzo de la investigación. 
Tenemos que reconocer que el número de encuestados está por debajo del número 
que queríamos conseguir en un principio, pero algunas de las colaboraciones han sido 
extremadamente enriquecedoras, tanto desde el punto de vista académico y filológico 
como desde el punto de vista humano. 

En efecto, estas colaboraciones que acabamos de mencionar han constituido una 
parte capital de la investigación. Puesto que nuestro tema de análisis exigía acercarse 
al sentimiento, percepciones y experiencias del hablante en relación a su 
posicionamiento, consciente o inconsciente, respecto a su lengua de origen, el 
español, creímos desde un primer momento que debíamos utilizar los testimonios 
orales—así es como los hemos querido llamar—, para dar oportunidad a los 
colaboradores voluntarios a que expresaran sus opiniones, experiencias, deseos y 
recuerdos de lo que ha significado para ellos ser latino y hablante de español en los 
Estados Unidos. ¿Fiabilidad, sinceridad, honestidad? Por supuesto que estos son y 
han sido aspectos que nos han preocupado desde el principio. Las respuestas de los 
cuestionarios sabemos que pueden no ser todo lo fiables que sería deseable, 
especialmente entre la población infantil, puesto que hubiéramos necesitado poderlos 
entrevistar y ayudar individualmente para que fueran capaces de responder a las 
preguntas adecuadamente y eso no siempre ha sido posible. Sin embargo, sí 
podemos afirmar que en el caso de los testimonios orales de adultos la sensación de 
estar ante experiencias de primera mano es palpable en los mensajes. Si los 
colaboradores se han escondido o no detrás de sus miedos, percepciones personales 
o recuerdos distorsionados, no creemos que haya sido negativo para el análisis, más 
bien al contrario. En efecto, esas situaciones nos permiten constatar el trabajo y la 
lucha personal por vivir y encontrar una identidad propia en el complejo mundo del 
hablante bilingüe y bicultural. 
 

3.2. Instrumentos de análisis. 
 
3.2.1. Encuestas.  

Hemos creado 4 cuestionarios diferentes: 1 dirigido a alumnos cursando la 
educación primaria, 1 para padres, 1 para estudiantes de secundaria y 1 para 
estudiantes universitarios o jóvenes adultos. Cada uno de ellos está adaptado a las 
diferentes edades y a lo que creemos que los individuos pueden haber vivido. Todos 
los cuestionarios tienen en común varias preguntas sobre el origen, la familia y la 
generación a la que pertenecen, así como la pregunta de si les gusta o no hablar el 
español y si han seguido programas bilingües en la escuela o si están estudiando 
asignaturas de español. 
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3.2.2. Testimonios.  
Lo que hemos querido llamar testimonios son las grabaciones en audio que los 

colaboradores han enviado desde diferentes lugares de los Estados Unidos. Sin 
embargo, la mayoría de los colaboradores son  residentes en California. 10 de las 12 
colaboraciones en audio proceden de California, y concretamente 9 del área de la 
bahía de San Francisco y 1 de Los Angeles. Los 2 audios restantes proceden de 
Indiana y el último de la costa este de los Estados Unidos. Todos los audios 
pertenecen a personas adultas, excepto 1 en el que una madre habla con sus dos 
hijas de 11 y 13 años. Las niñas Sofía y Laila son de 2ª generación, así como el adulto 
Adrián García. Dos de los audios proceden de colaboradoras no latinas, Leah y 
Michelle, y el resto de audios pertenecen a hispanos de 1ª generación procedentes de 
países hispanohablantes: Argentina, Costa Rica, El Salvador, España, México y 
Puerto Rico. Algunos de los testimonios han seguido el guion que se adjunta en el 
apéndice documental, pero otros han aportado opiniones más específicas o más 
extensas de los puntos que se sugerían. Todas las aportaciones han sido verdaderos 
testimonios de experiencias vividas y por lo tanto son de un gran valor. Los temas se 
centran principalmente en el bilingüismo y el biculturalismo, las lenguas habladas en la 
familia, la importancia que se le otorga al español y lo que piensan sobre el sistema 
escolar estadounidense. 
 
3.2.3. Instrumentos de difusión 

La principal forma de difusión ha sido a través de la página que hemos creado en 
Facebook y que hemos llamado “Investigando el español en USA”, donde se podía 
acceder a todos los cuestionarios en línea y al documento para colaborar con 
testimonios y grabaciones orales y en donde se explicaba el motivo de la investigación 
y la universidad relacionada con ellos. Otras formas de difusión han sido a través de la 
plataforma Edmodo en el grupo de profesores de World Languages o a través de 
contactos de conocidos y amigos en California, Florida, Washington DC, New York y 
North Carolina. 
 

4. APORTACIÓN PERSONAL.  

4.1. Presentación de los datos del análisis. 
Las encuestas llevadas a cabo por medio de los cuestionarios expuestos 

anteriormente nos ofrecen diferencias en cuanto al número de colaboradores por 
edades. Así contamos con 27 colaboradores de 8 a 12 años y que están cursando 
estudios de primaria; 46 colaboradores cursando estudios de secundaria entre 12 y 17 
años, 39 de los cuales pertenecen a una misma escuela en el distrito de Miami-Dade 
en Florida y el resto principalmente residen en California; 12 colaboradores que están 
cursando o han acabado sus estudios universitarios y 8 padres de alumnos de 
primaria y secundaria. A todo esto hay que añadir 11 testimonios orales de adultos, 9 
de los cuales son de raíces hispanohablantes y dos son hablantes de español pero no 
como lengua de origen. De los 11 colaboradores 9 viven o han vivido en California, 1 
en Indiana y otro en Nueva York.  

Si analizamos las preguntas formuladas en los cuestionarios vemos que los 
indicadores que más nos interesaban eran los siguientes: 

1. Si los encuestados habían nacido en los Estados Unidos y poder delimitar 
a qué generación pertenecían 

2. Lugar de origen de los padres y de esta manera comprobar los países 
hispanos de los que proceden la mayoría de los hablantes encuestados 

3. La lengua que hablan con la familia para poder comprobar si hay cambios a 
medida que los niños pasan de la infancia a la edad adulta 

4. La lengua en que se sienten más cómodos o que más dominan y así poder 
ver el progreso del bilingüismo en las diferentes etapas 



 

15 
 

5. Actividades que hacen en español, especialmente relativas al ocio ya que 
nos pueden indicar los contextos de exposición o no exposición a la lengua 
española. 

6. Si los padres han elegido un programa bilingüe para sus hijos y si tuvieron 
opción a ello. 

7. Si los alumnos adolescentes y universitarios eligieron asignaturas de español 
y por qué para valorar sus motivaciones respecto al contacto con la lengua 

8. Sentimientos sobre su propia identidad—especialmente se les preguntó a los 
estudiantes de enseñanzas superiores y adultos— y sentimiento de 
pertenencia o no a una comunidad hispana internacional. 

 
4.2. Discusión de los resultados del análisis. 

Vamos a presentar a continuación los resultados de algunos de los aspectos que 
queríamos indagar a través de los cuestionarios y testimonios. 

4.2.1. El caso de la escuela ISPA de Miami-Dade 

Vamos a tratar aquí el caso especial del instituto de secundaria International 
Studies Preparatory Academy, uno de los High Schools de la Sección Española del 
programa de Estudios Internacionales del distrito de Miami-Dade en Florida. Este es 
un buen ejemplo de la situación diferente que reina en Miami con respecto al resto del 
país, incluido el suroeste de los Estados Unidos, en lo tocante a la situación del 
español. Según nos informa Federico Alonso32 esta es una escuela pública 100%, 
pero sí es una escuela “magnet”33 y está especializada en lenguas extranjeras. De 
hecho la escuela posee sección italiana y francesa, aparte de española. Sí hay que 
decir que es un centro nuevo y bien dotado en instalaciones, especialmente 
comparado con otros centros públicos. Es evidentemente un centro tratado con cariño 
y seguido muy de cerca por el superintendente de la zona. En ese sentido podemos 
decir que es un centro “privilegiado” pero no por la situación socioeconómica de las 
familias de los alumnos, ya que si bien es cierto que algunos padres gozan de una 
buena situación socioeconómica no es en absoluto la situación de la mayoría de los 
alumnos. Por ser una escuela “magnet” los criterios de admisión son académicos y los 
alumnos tienen que pasar una prueba de lengua importante. El entorno familiar de los 
alumnos es  también muy positivo ya que los padres están muy interesados en buscar 
una buena educación para sus hijos. De hecho, muchos de estos alumnos vienen de 
escuelas primarias o Middle Schools34 que también tienen los programas bilingües del 
Ministerio de Educación español y ya poseen un muy buen nivel de lengua. Así pues, 
los resultados que obtenemos en los cuestionarios reflejan esta situación muy 
favorable académicamente. 

Así  podemos ver los gráficos que demuestran la importancia que para estos 
adolescentes tiene el idioma español cuando les preguntamos si es importante para 
ellos hablar bien el español cuando sean adultos 

 
 
 
 

                                                           
32

 Federico Alonso, asesor en la Agregaduría de Educación de España en Miami, a cargo de los 
programas de secciones españolas en varias escuelas del distrito de  Miami-Dade 
33

 Las escuelas “magnet” son escuelas públicas especializadas en algún programa, como tecnología, 
lenguas extranjeras, ciencias y que suelen tener altos estándares académicos. 
34

 Escuelas que suelen impartir los años 6º, 7º y 8º y que equivalen a un 1º o 2º de la ESO en España, es 
decir serían los años entre la primaría y la secundaria a partir de los 14 años, aunque esto puede variar 
sensiblemente en los diferentes estados. 
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Comparamos estos resultados con los 
de los estudiantes universitarios 
(California, New York principalmente) a 
los que les preguntamos la 
importancia que asignaban al 
español cuando estaban en la 
secundaria    (con un baremo del 1-6, 
siendo 1 lo menos importante). 
Podemos así apreciar que los adultos 
universitarios pasaron por un periodo 
adolescente en el que se distanciaron 
considerablemente del español. 
Fijémonos que para un 42% el español 

era poco importante (baremos 1-2-3), de los cuales ¼ eligieron el baremo 1. Solo para 
un 16,7% era muy importante.  

La divergencia es muy obvia y es muy probable que tenga que ver con la 
percepción que de sí mismos tienen los estudiantes de la ISPA de Miami, de cómo 
gestionan su identidad latina en su vida. No hay que olvidar que “el primer programa 
de educación bilingüe después de la Segunda Guerra Mundial fue establecido en la 
escuela primaria de Coral Way, en el condado de Dade (Miami, la Florida) en 1963. 
Aquellos cubanos recién llegados pensaban que su estancia en los Estados Unidos 
iba a ser corta y deseaban que sus hijos mantuvieran altos niveles de español 
académico, al mismo tiempo que aprendían el inglés”35como nos recuerda Ofelia 
García. 

.Federico Alonso de nuevo nos comenta que “a la abrumadora mayoría de 
población hispano-parlante de Miami-Dade, hay que añadir otro factor muy de Miami y 
muy diferente a lo que ocurre en el resto de EEUU. Hablar español no conlleva un 
estigma. No es percibido como una rémora que hay que tratar de superar cuanto antes 
para progresar social y económicamente. Hay que tener en cuenta que desde 1960 a 
1980 llegaron a esta ciudad docenas de miles de cubanos que eran profesionales, que 
tenían negocios, formación académica, dinero... Ellos nunca se han considerado 
inmigrantes: se consideran refugiados políticos. Y hoy en día los puestos 
importantes, políticos y económicos (la alcaldía, los bancos, los grandes negocios, las 
universidades...) están en manos de cubanos de segunda o tercera generación... que 
siguen hablando español. Hablar español aquí es una seña de identidad y de 
orgullo.” 36 

Uno de nuestros colaboradores, Adrián García37, nacido y criado en Richmond, 
California, en su testimonio oral nos comenta que “es complicado ser 
hispanohablante en los Estados Unidos.  Hay mucho racismo contra los mexicanos 
y tener que vivir esto es muy fuerte.  De niño, esto me afectó mucho y empecé a 
identificar el español como algo negativo que tenía que ocultar en algunos 

                                                           
35

 García, Ofelia (2008): La enseñanza del español en los Estados Unidos, 418 
36

 Extractos de conversaciones con Federico Alonso, asesor de la Agregaduría de Educación de España en 
Miami 
37

 Extractos del testimonio de Adrián García de 40 años, 2ª generación de hispanos de origen mexicano. 
Nació en Richmond y vivió y se crio en esta ciudad en la zona de la bahía de San Francisco.  
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lugares públicos. En la adolescencia perdí mucho el español, por querer ser más 
como los compañeros de escuela y no como mis papas/familia y lo deje de hablar 
completamente.”  

Fijémonos ahora en algunos comentarios de los alumnos de la ISPA de Miami-

Dade: 

Me gusta hablar español porque es donde vengo, lo que soy, y si olvido como 
hablar, entonces que haría. Amo mi acento colombiano, y nunca lo quiero olvidar, 
por eso hablo español con mi familia y amigos 

(Nicolás Ordoñez, 15 años, lleva 1 año y 4 meses en Florida) 

 

La razón porque me gusta aprender y hablar el español es porque yo creo que es 

necesario para saber la cultura de tu familia. Al mismo vez, es importante tener mas 

de una lengua en este sociedad internacional.    (Diego Vargas, 15 años, nacido en 

Texas) 

Estos chicos adolescentes de esta escuela de Miami parece que gozan de una 

autoestima positiva que no es lo que vivió Adrián García o que comentan otros 

colaboradores del grupo de los universitarios adultos. Veamos lo que nos comentan 

estos jóvenes universitarios encuestados: 

I don't like speaking Spanish because I don't feel confident enough in my 

abilities. I would love to feel more comfortable speaking it with my family but I have 

difficulty because I didn't want to speak it at a younger age when it would've been 

easier to become fluent (though I can understand almost everything from listening to 

my family speak).     Stephanie Nester, NY, 26 años. Se siente bicultural  

(No me gusta hablar en español porque no confío lo suficiente en mis habilidades. Me encantaría sentirme 

más cómoda hablándolo con mi familia pero tengo problemas porque no quería hablarlo cuando era más 

joven, cuando hubiera sido más fácil adquirir fluidez ( aunque puedo entender casi todo  por haber oído 

hablar a mi familia) 

 

Tal y como lo dijo Abraham Quintanilla, para los mexicanos (y en este caso los 

otros hispanos en los Estados Unidos) nacidos en los Estados Unidos. La vida 

es muy difícil. Culturalmente estamos atrapados. Nos rechazan por ambos lados, 

ni los americanos nos aceptan porque nos ven como monstruos ilegales quienes 

estamos corrompiendo su país. Y los mexicanos (u otros países) nos ven como 

traidores a nuestras raíces, por el simple hecho de vivir en los Estados Unidos y 

que nuestra lengua este cambiando por influencia de la cultura anglosajona. En 

fin, para nosotros se nos exige ser más americanos que los americanos, y más 

mexicanos que los mexicanos (u otras nacionalidades).  

Mario Becerra, 23 años, Carolina del Norte. Nacido en EEUU. Se siente más 

hispano 

Mario Becerra coincide en lo que nos comentó también Adrián García cuando nos 

informaba de lo que está pasando en las generaciones más jóvenes de su familia: 

“Mucha de mi familia no habla español, veo que se va perdiendo con las nuevas 
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generaciones. Pero también veo que aunque mis primos no hablen español sí se 

identifican como mexicanos y aprecian mucho nuestra cultura.  Creo que estos primos 

sufren más racismo, de nuestra propia familia que les dicen que no son 

mexicanos por no hablar español y de los americanos que los juzgan como 

mexicanos.” 

4.2.2. La emigración por razones políticas o económicas. 

Al hilo de lo que comentaba Federico Alonso en Miami creemos que es interesante 
destacar una idea que él enfatizaba como una de las claves para entender esa 
percepción positiva de sí mismos que poseen los latinos de Miami (en su mayoría 
cubanos). La oleada de emigración que llegó entre 1960-80 empezaron sintiéndose 
refugiados políticos de paso, orgullosos de su ser hispanohablante y sus tradiciones 
latinas. La mayoría de ellos escapaban de la revolución castrista, tenían una buena 
situación socioeconómica y eran profesionales académicamente seguros de sí 
mismos. Ese sentir es el que trasladaron a su lugar de adopción y residencia, Miami. 

Viniendo de un país muy diferente a Cuba, Julio Delgado38 llegó a los Estados 
Unidos como refugiado político, huyendo de la guerra civil en El Salvador. Su 
testimonio nos deja ver que su percepción inicial a su llegada a los Angeles poco tiene 
que ver con la experiencia de muchos emigrantes de México u otros países hispanos 
que vienen escapando de una situación socioeconómica muy precaria y que sienten y 
sintieron mucho rechazo y discriminación en el mundo anglosajón. El testimonio de 
Julio tiene algunos puntos de contacto con los refugiados políticos huyendo del 
régimen castrista: “Bueno, como joven al llegar a este país y no saber hablar inglés me 
sentía muy limitado, sentía impotente en algunas circunstancias. A pesar de eso, pues 
no sentía intimidado, no sentía que por eso yo valía menos, porque de alguna 
manera tenía muy alta mi autoestima porque las razones por las que estaba acá 
eran razones políticas. Me sentía muy orgulloso de pertenecer a la comunidad 
latina aquí en Estados Unidos.” Es posiblemente éste un factor a tener en cuenta para 
entender las diferencias a la hora de aceptar o rechazar la identidad latina por parte de 
los hispanos residentes en los Estados Unidos, especialmente a la luz de los 
resultados de los adolescentes de Miami-Dade. 

4.2.3. La identidad bicultural 

Esas luchas internas en torno a la propia identidad en los latinos en los Estados 
Unidos, y que veíamos reflejadas en los comentarios de nuestros colaboradores— 
principalmente de California, New York, North Carolina— se ven probablemente 
agudizadas en la adolescencia por ser éste un periodo de la vida que en sí ya entraña 
crisis y  búsqueda de identidad. Y, sin embargo, a pesar de haber crecido en un 
contexto de discriminación, tanto por la sociedad angloparlante como posiblemente 
también de sus familias latinas, la mayoría de los jóvenes adultos encuestados parece 
expresar un sentimiento generalizado de biculturalidad.  

Fijémonos en Susana Tejada, una estudiante universitaria de 23 años, nacida en 
California que apunta:  

I have never been comfortable speaking Spanish to people besides my mother 

or grandparents because I was laughed at whenever I tried. I was also told that I 

had a strong American accent and many times people would ask me prove to 

them that I spoke Spanish, making me question my identity. I also grew up 

speaking English only to my dad who never spoke Spanish to me, so I became 

                                                           
38

Uno de nuestros colaboradores de origen salvadoreño, de más de 40 años y residente en California 
durante muchos años. 
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comfortable knowing more English and working to perfect that language rather than 

Spanish. Therefore I am conversational in Spanish but I only speak it when I need to. 

(Susana Tejada, 23 años, California, nacida en EEUU. Se siente bicultural) 

 
Nunca me he sentido cómoda hablando en español a gente a parte de mi madre o mis abuelos porque 

siempre se reían de mí cuando lo intentaba. Me decían que tenía un fuerte acento americano y muchas 

veces la gente me hacía demostrar que hablaba español, cuestionando así mi identidad. También crecí 

hablando sólo inglés con mi padre, que nunca me habló en español, así que me sentí cómoda hablando 

inglés y trabajando para perfeccionar esa lengua más que el español. Por eso me defiendo en español 

pero solo lo hablo cuando lo necesito. 

Como podemos ver, Susana tiene sentimientos difíciles respecto al mundo latino y 
no se siente del todo aceptada, o eso podría parecer por sus palabras. Sin embargo, a 
la pregunta de si se siente más hispana, más americana o bicultural, no duda en 
responder que se siente bicultural. Y según las respuestas de los cuestionarios 
podemos observar los siguientes gráficos: 

Niños de primaria: Se les preguntó en qué lengua preferían hablar 

Estudiantes de secundaria: 

 

A los estudiantes universitarios y jóvenes adultos se les preguntó si se sentían 

más hispanos, más americanos o biculturales 

Podemos apreciar que hay una 
progresión desde la infancia a la 
edad adulta hacia una clara 
definición del biculturalismo, a pesar 
de todos los pros y contras por el 
camino. Vemos que en los 27 niños 
de entre 8 y 12 años el 55,6% se 
define claramente por el español y 
un 33,3% por el inglés, con solo un 
11,1% que prefiere ambos 
idiomas. Cuando pasamos a los 46 
estudiantes de secundaria vemos 

por un lado que la predominancia del español ha bajado claramente y también subido 
claramente la del inglés. Por el otro lado apreciamos que el porcentaje de estudiantes 
que prefiere ambos ha subido muy considerablemente desde la infancia y 
proporcionalmente es igual a la de los alumnos que prefieren inglés. Así el porcentaje 
es de 43,2% para los dos baremos: los alumnos que prefieren el inglés y los que 
prefieren ambos idiomas. En cuanto a la primera cuestión parece normal que la 
preferencia por el inglés haya subido considerablemente en la adolescencia ya que 
estos niños han experimentado una escolarización básicamente en la lengua 
dominante, el inglés, y que su entorno social cada vez más fuera del círculo familiar, 
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ha conseguido que en muchísimos casos sea su lengua dominante. En cuanto a la 
segunda cuestión, el aumento en el porcentaje de alumnos que se van sintiendo cada 
vez más bilingües o biculturales, puede deberse al gran número de respuestas 
procedentes de la escuela ISPA de Miami pero también parece ser la línea hacia la 
que van apuntando los resultados posteriores en estudiantes universitarios adultos y 
en los testimonios orales de los colaboradores adultos. 

Si observamos de nuevo el gráfico de los estudiantes adultos vemos que un 66,7% 
se sienten biculturales y aquí no tenemos cifras que incluyan estudiantes de la escuela 
de Miami. Parece, pues, que la tendencia a sentirse cada vez más bicultural es clara. 

Veamos también lo que nos cuenta Adrián García (quien nos habló de la crisis de 
identidad latina que sufrió en la adolescencia y su afán de separarse de esa parte de 
su identidad), sobre su posicionamiento posterior a este respecto: “En la adolescencia 
perdí mucho el español, por querer ser más como los compañeros de escuela y 
no como mis papas/familia y lo deje de hablar completamente.  A los 23 me puse 
como meta recuperar el idioma y lo logré. Me mudé a la ciudad de México con la 
intención de mejorar mi español y me funcionó muy bien. Ser bilingüe forma una gran 
parte de mi identidad, soy muy orgulloso de mis raíces. Ser bilingüe es una riqueza, 
llevo años fuera de los Estados Unidos y aun lucho para conservar mi español. Ser 
bilingüe me ha abierto muchas puertas, por ejemplo me gusta viajar y el poder llegar a 
un país desconocido y tener entrada a la vida cotidiana a través del español me 
parece increíble.” 

Julio Delgado, por su parte, nos dice que “hoy en día me siento muy feliz de haber 
aprendido otro idioma y de poderme comunicar con muchas más personas en todas 
partes del mundo. Creo que ha sido uno de los logros en mi vida más 
importantes…Muy contento de poder navegar en las dos culturas, usando los dos 
lenguajes y poder leer los dos lenguajes y aprender más de ambas culturas.” 

Y Elena Hunt39 piensa que “ser bilingüe es una riqueza y pienso que sería tan 
bueno que todos podamos aprender una segunda lengua. Pienso que da un 
entendimiento diferente y potencializaría el respeto y aceptación entre todos. Ser 
bicultural es un privilegio…” 

Parece que a pesar de todos los problemas emocionales o de adaptación y 
aceptación de las raíces hispanas,  hay factores que pudieran con el tiempo llegar a 
influir y ayudar a integrar un poco más las dos culturas en los hispanohablantes de los 
Estados Unidos. Si nos fijamos de nuevo en los gráficos por grupos de edades 
también podemos observar que hay una constante: el interés de los padres por que 
sus hijos de alguna manera conserven el español. Quizá sientan que no han sabido 
cómo hacerlo pero ES importante para ellos que de alguna manera lo conserven. 
Entre los alumnos de primaria hay un elevado número que dicen que habla español 
con sus familias y también un alto  porcentaje que dice que es importante para sus 
papás que ellos hablen bien el español.  
 

 

 

                                                           
39

 Colaboradora de origen argentino, residente en California desde hace 30 años 
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A su vez los papás entrevistados comentan que la lengua que hablan a sus hijos es 
mayoritariamente el español y un porcentaje algo más bajo en ambas lenguas. Solo 1 
de los entrevistados dice hablar en inglés a sus hijos pequeños. Para estas personas 
el hecho de que sus hijos manejen y dominen ambas lenguas es muy importante 
con un 81,8% de los entrevistados que así lo considera. 

 

Además para la mayoría en una escala de 1 a 6 consideran que es muy importante 

(6 puntos) que su hijo conserve el español.  

 

Entre las razones para conservar el 

español a la par del inglés veamos el 

siguiente gráfico de la izquierda. 

Entre las razones que se señalan la 

que tiene un porcentaje más elevado 

es la que se refiere a las posibilidades 

que tendrán sus hijos de prosperar en 

el mundo del trabajo y por lo tanto 

socioeconómicamente. La otra razón 

que le sigue es el hecho de que sus hijos puedan ser una parte de la comunidad 

hispana internacional, lo cual implica que estos padres valoran el español por unas 

razones que implican la valoración de la lengua a un nivel más amplio que la identidad 

o la comunicación en la familia o la comunidad latina en la que viven. 

Por otro lado, en las encuestas a estudiantes de secundaria a la pregunta de por qué 

han elegido estudiar asignaturas de español vemos lo siguiente: 
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Vemos que las razones que 

implican directamente a los 

padres suman el 40% del total. 

En efecto, para los padres el 

hecho de que sus hijos 

desarrollen y perfeccionen su 

español y el que no pierdan la 

lengua de su familia es muy 

decisivo, seguidas de un 26% 

que indica que los propios 

alumnos quieren mejorar su 

nivel de español. 

Y a la pregunta sobre las lenguas que prefieren sus padres que ellos hablen casi la 

totalidad de los chicos dicen que sus padres quieres que sean bilingües, que hablen 

muy bien ambas lenguas 

 

 

 

Volviendo al testimonio de Adrián García, él comenta que “mis papas siempre nos 
insistían que no podíamos perder el español.  Nos decían que nos iba a ayudar 
mucho ser bilingüe cuando nos tocaba buscar trabajo. Pero también nos exigían 
dominar el inglés… y estudiar mucho, ir a la universidad.” Y “pero también veo que 
aunque mis primos no hablen español sí se identifican como mexicanos y 
aprecian mucho nuestra cultura.  

Aunque por otro lado Julio Delgado en su testimonio oral nos cuenta que “conozco 
padres de familia que se avergonzaban porque sus hijos hablaban español o conozco 
padres de familia, más bien debo de aclarar, que se alegraban de que sus hijos solo 
les hablaban en inglés a ellos” 

Sin duda hay aquí sentimientos muy encontrados. Por un lado es obvio que hay 
un gran deseo de los padres latinos y la comunidad latina en general en Estados 
Unidos por mantener y transmitir las tradiciones, la cultura de origen, incluso la lengua, 
pero por otro lado, muchas veces el entorno es muy hostil y asimilador y puesto que su 
primer objetivo es que sus hijos prosperen en los Estados Unidos, ven como principal 
estrategia para que ello se produzca el abandono del español y la sustitución de éste 
por el inglés. 
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4.2.4. La percepción de los programas bilingües en el sistema escolar americano 

desde el punto de vista de los padres y adultos.     

En cuanto a la percepción que tienen los padres y adultos entrevistados sobre los 
programas bilingües también hay algunos aspectos a analizar. De los 11 padres 
entrevistados (la mayoría en California), el aplastante 72,7% dice que su hijo no ha 
seguido o no está siguiendo ningún programa bilingüe y el 63,6% acepta que no tuvo 
opción de elegir un programa bilingüe. Cuando les preguntamos a los que no eligieron 
el programa y que sí tenían opción (un 9%), nos responden que decidieron no elegir el 
programa bilingüe en la escuela porque era un centro de bajo rendimiento o 
porque consideran que los programas bilingües son para niños que no saben 
inglés y que van atrasados y que los hijos de ambas encuestadas hablan el inglés sin 
problemas. 

 

 

 

 

 

 

El siguiente grafico demuestra que más de la mitad de los padres no están seguros 

sobre si desearían que sus hijos siguieran programas bilingües en toda la 

primaria 

 



 

24 
 

De acuerdo a lo que hemos visto en el capítulo 2 sobre los tipos de programas 
bilingües en las Estados Unidos, el que más se ha seguido en las escuelas públicas de 
California —de donde son la mayoría de los padres encuestados y muchos de los 
colaboradores en los testimonios orales-— es el de transición, el que pretende solo 
servir de apoyo a los niños latinos que no dominan el inglés y permitirles que se 
incorporen lo antes posible a las clases de instrucción solo en inglés. Puede 
comprenderse entonces que muchos padres de niños hispanos no estén muy de 
acuerdo en llevar a sus hijos a programas de este tipo, especialmente cuando sus 
hijos ya hablan el inglés. Por otro lado, si algunos expresan sentimientos negativos 
frente a esos programas bilingües es porque en el fondo están vistos por la opinión 
pública como los programas a los que van  los niños “más atrasados académicamente” 
40 Es muy posible que la mayoría de los padres hispanos estuvieran más que felices si 
sus hijos tuvieran oportunidad de ir a programas que amplíen y desarrollen el nivel 
de español de sus hijos a la vez que los prepara igualmente en inglés; programas con 
éxito académico, que la opinión pública y la sociedad valoren, que hagan sentir a 
los niños bilingües que efectivamente son académicamente competentes y que 
su bilingüismo sea valorado y no segregado. Estas son, de hecho, algunas de las 
opiniones que expresa Julio Delgado41 en su testimonio oral. Según él “definitivamente 
no, el sistema escolar en California no potencializa el bilingüismo. Es un sistema 
dominado por el inglés, la cultura anglosajona…Los niños que hablan inglés como 
segundo lenguaje y que hablan español, son vistos como discapacitados, son vistos 
como personas que les falta algo. Por ser bilingües son discriminados” 

Julio destaca cuál es el posible fallo del sistema cuando comenta que muchos de 
estos niños vienen de familias inmigrantes, campesinas si son de México, y con un 
rendimiento escolar bajo “pero a pesar de eso son bilingües, hablan 2 lenguajes y 
aun así en lo que se fija el sistema escolar es en las debilidades de estos 
estudiantes…”  

Adrián García recuerda sus años en la primaria y nos comenta: “yo creo que el 
programa bilingüe que me toco de niño no tenía como meta conservar o desarrollar 
mi español sino que me apoyaba mientras aprendía inglés para asimilarme a una 
clase normal en donde se enseñaba en inglés. A partir de ser asimilado a una de estas 
clases deje de estudiar el español.” 

Miren42, una maestra española de primaria en una escuela con un 70-80% de 
alumnado latino en donde no hay programas bilingües—ni siquiera de transición—, 
nos expresa su preocupación ya que siente que muchos de estos niños “no salen 
preparados igual que sus contrincantes angloparlantes” y eso les merma en sus 
posibilidades de prosperar en la sociedad americana. El sistema les proporciona solo 
media hora de ELD43 y espera que puedan seguir clases de contenidos en inglés al 
mismo nivel que los compañeros angloparlantes. Y la realidad, según Miren, es que la 
mayoría no puede asimilar los contenidos como sería lo deseable. 

Franco Fernández, otro de los colaboradores en este estudio, es un caso bastante 
diferente. De origen puertorriqueño, ha estado constantemente alternando estancias 
en Puerto Rico con largos periodos en Alabama, Connecticut y Nueva York desde 
niño. La situación socioeconómica muy buena de la familia lo posiciona en un lugar 
diferente al de bastantes de los hispanos que han colaborado en este trabajo. Franco 
se considera “cien por ciento bilingüe”44 y las razones más importantes que da para 
haber conseguido su extraordinario bilingüismo es la posibilidad que le dieron sus 
padres de llevarlo a muy buenas escuelas donde siempre hubo muy buenos 

                                                           
40

 Palabras de Astrid, una mamá de origen mexicano con 2 niños escolares 
41

 Colaborador de origen salvadoreño y residente en California, maestro en escuelas de educación 
primaria con alto porcentaje de alumnos hispanos 
42

 Miren, colaboradora de origen español, lleva 16 años en los EEUU. 
43

 English Language Development, clase de inglés como L2 
44

 Comentarios extraídos de su documento oral que adjuntamos. 
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programas bilingües de español-inglés, que le permitieron toda su vida profundizar y 
mantener los dos idiomas y también al interés de su familia en ofrecerles a él y a sus 
hermanos la posibilidad de ser totalmente bilingües. Sin embargo, a la pregunta de si 
cree que el sistema escolar americano potencia el bilingüismo contesta que “no, en 
general pienso que no. Puede que parezca que hay un poco más de interés en el tema 
pero a nivel general, según mi experiencia particular y de lo que he visto de mis 
amigos y personas que conozco, sí hay personas que tienen un poco más de interés 
pero en general las escuelas no lo potencian, por lo menos y definitivamente no 
lo suficiente. La realidad de Estados Unidos es que considerando que casi un 17% de 
la población es hispanoparlante deberían empujar un poco más este tema.” 

Nos parece obvio, pues, que la opinión generalizada entre los encuestados es que 
el sistema escolar estadounidense NO potencia el bilingüismo. Tanto Franco 
Fernández como todos los adultos de California, sea cual sea su situación 
socioeconómica y familiar, nos ha respondido con la misma negativa. Evidentemente 
la situación de los programas bilingües en todo el país no está pasando por uno de sus 
mejores momentos, al menos en la escuela pública. 

 
4.2.5. Español para los estudiantes de lengua de herencia en Estados Unidos 

Los resultados de las encuestas entre alumnos de secundaria y universitarios arroja 
también luz en cuanto al deseo de estos jóvenes de cursar asignaturas de español 
para hablantes de herencia y NO como lengua extranjera, que es justamente el tipo de 
curso que generalmente se ofrece a estos estudiantes, básicamente porque no hay 
muchos cursos especializados en estos hablantes.  

A la pregunta de si les gustaría estudiar español con otros estudiantes que ya 
conocen la lengua en sus familias, los estudiantes de secundaria contestan de la 
siguiente manera: 
 

 

El primer gráfico pertenece a los 7 alumnos de secundaria de California y el 
segundo gráfico a todas las respuestas de alumnos de secundaria incluyendo a los 39 
estudiantes de la ISPA de Miami-Dade. Como ya hemos estado comentando, la 
percepción de los programas bilingües en California crea sentimientos encontrados de 
ahí un alto NO estoy seguro mientras que la percepción de los alumnos de Miami-
Dade es mucho más positiva y sube el baremo de SÍ sustancialmente (de 44,4% a casi 
70%) 

Estudiantes universitarios 

¿Qué asignatura de español tomaste 

en la universidad? 
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Si pudieras elegir estudiar 

español como lengua extranjera con 

otros compañeros angloparlantes o 

español para estudiantes que ya lo 

saben hablar, ¿qué prefieres? 

 

 

 

Como se puede apreciar en los gráficos de los estudiantes universitarios, el casi 
80% preferiría estudiar español como lengua de herencia con otros hispanos y no 
como lengua extranjera. Nos parece bastante evidente que los alumnos hispanos, a 
medida que maduran y reflexionan sobre la lengua y el bilingüismo, escogen mejorar y 
desarrollar su lengua de origen de una manera diferente a como quizá se les ha 
enseñado en sus escuelas americanas: como transición al inglés en la primaria o 
como lengua extranjera en la secundaria. Se diría los jóvenes reclaman clases de 
español de desarrollo y mantenimiento del idioma. 

 

4.2.6. Dos casos de angloparlantes que son bilingües en español. 

Hemos decidido contemplar en este apartado dos testimonios orales muy 
interesantes, perteneciente a dos mujeres americanas que no tienen orígenes latinos 
pero que, sin embargo, tienen un nivel de adquisición de la lengua altísimo y, en el 
caso de Leah45, su acento es perfectamente mexicano. 

Leah nos cuenta que su lengua familiar es el inglés porque su familia no es latina 
pero que su mamá “sí quería que yo me enseñara, pero no es hispana” Lea al 
principio hablaba inglés pero luego “me hice amiga de muchos mexicanos y esa fue 
como la motivación para hablarlo más” Ella eligió estudiar asignaturas de español en 
la secundaria porque “ya hablaba español y se me hizo fácil sacar el 10” (ríe) Dice que 
se considera bilingüe y que se lo debe en primer lugar a la familia y en segundo 
lugar a un interés personal. Cuando se le pregunta si se sentía parte del mundo 
mexicano dice que “me juntaba con puro mexicano y yo me hacía como que era 
mexicana…me llegaban y me decían, de repente me oían hablar el inglés y me 
decían “¡qué bien hablas el inglés! ¿Dónde te enseñaste?” y sí, me llegué a 
identificar con la comunidad mexicana que vivía en Colorado, en donde vivía yo. 
Pero no era lo mismo porque yo cuando quería podía salir de eso." Sobre si se 
siente más cómoda en el mundo de la cultura hispana o en el de la cultura en inglés 
nos dice que”hubo un tiempo en el que me sentía más cómoda en el mundo 
hispanohablante, entre mexicanos como quien dice, pero ahorita hablo más el 
inglés, la mayoría de los amigos no hablan español y ahorita en este momento me 
siento más cómoda en el mundo de habla inglesa” 

El caso de Michelle46 es diferente y su entrada en la lengua es mucho más tardía 
que en el caso de Leah. Como dice ella, “no tuve ni siquiera contacto con el español 
hasta cumplir los 10 años cuando mi familia se trasladó a California. Me extrañó 

                                                           
45

 Lea, nacida en Colorado, de familia no latina pero tanto su madre como su abuela estudiaron el 
español después de la infancia y transmitieron el gusto por el español a Lea. La lengua de la familia es el 
inglés. 
46

 Michelle, 41 años, nacida en New Jersey y residente en California desde los 10 años, intérprete jurado 
de español-inglés en los tribunales.  
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mucho llegar a la escuela y ver que todos los niños en el patio hablaban español. A 
partir de ese momento realmente no me interesó el español para nada hasta llegar a 
terminar la secundaria y de casualidad fui de viaje a España con una amiga porque el 
billete era el más barato y…llegué allí y me parecían guapísimos los españoles pero 
no les entendía para nada. Entonces decidí que al volver y empezar la carrera en la 
universidad iba a estudiar español y, efectivamente, es lo que hice y volví a España y 
pasé un año en Granada.” Al volver a los Estados Unidos y después de una serie de 
trabajos Michelle se presentó a unos exámenes de interprete jurado en los juzgados y 
consiguió el trabajo gracias a su español y “por 15 años he estado trabajando de 
intérprete en los tribunales aquí en California…así que, sin realmente esperarlo 
realmente he vivido de lo que estudié en mi carrera, así que uso el español todo el 
tiempo, así siempre hay un vínculo con esa comunidad”. Y más importante aún para 
nuestro estudio es que “el trabajar en los tribunales y ver la desventaja que llevan 
los que no entienden el inglés aquí, pues me provoca mucha compasión y siempre 
lo tengo muy presente” 

Estos dos testimonios no dejan de llamar la atención sobre varios aspectos 

interesantes: 

1. Que a pesar de que la lengua de origen no sea el español y de que se haya 
llegado a la lengua tardíamente- en el caso de Michelle- la motivación personal 
y el entorno, la identificación con una comunidad, en este caso la hispana, 
diferente a la propia, es posible y puede tener como resultado la adquisición de 
la lengua a un nivel muy alto en muchos aspectos. 

2. Que estos dos ejemplos, el de Lea y el de Michelle son ejemplos de motivación 
y de libertad para elegir, por diferentes razones, un vínculo con la comunidad 
hispana aun perteneciendo al colectivo anglo dominante en los Estados 
Unidos. Son, pues, un ejemplo real de navegación posible entre las dos 
culturas, de entendimiento, tolerancia y biculturalidad desde el otro lado de 
la moneda: desde el mundo anglo hacia la comunidad hispana.  

Creemos que sería muy sano y necesario dar difusión a estos casos como el de 

Michelle o Leah como ejemplo de que el bilingüismo y la biculturalidad son 

posibilidades abiertas a toda la sociedad y que son caminos de dos vías al que todos 

deberíamos estar invitados, no solo los hablantes de una lengua de herencia.  

 

4.2.7. Cuentas pendientes para el futuro: Considerarse parte de la comunidad 

hispano-hablante internacional. El español ¿una lengua también para contextos 

académicos? 
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Según la encuesta a estudiantes universitarios y jóvenes adultos podemos ver en 
los gráficos que los encuestados piensan mayoritariamente que la comunidad hispana 
internacional tiene en cuenta a los latinos de los Estados Unidos, pero sin embargo 
ellos solo en un 16,7% se sienten parte de ella. El porcentaje más numeroso es el 
que demuestra que los encuestados oscilan en ese sentimiento y que lo que más los 
define es que solo a veces se sienten parte de ella. 

Buscando más información que nos dé claves para entender ese sentimiento 
encontramos otros gráficos que nos informan sobre el uso del español por parte de los 
hispanos universitarios encuestados. Podemos apreciar que utilizan el español más 
para la música y el cine y mucho menos para la lectura de libros o para navegar por 
internet. Por otra parte queda patente que el inglés es mayoritariamente la lengua de 
los contextos académicos y el español mucho menos. El español es mayoritariamente 
la lengua para hablar con la familia y los amigos. 

 

 

 

 

Nos preguntamos si puede haber una conexión destacable entre ese sentimiento 
oscilante de pertenencia a la comunidad hispana internacional y el hecho de que el 
español no sea una lengua que los individuos encuestados utilizan en contexto más 
académicos, la lectura, la consulta de información en la internet y que sea 
mayoritariamente una lengua para comunicarse con su comunidad en los Estados 
Unidos. Nos gustaría investigar este aspecto en más detalle en un futuro, pues 
consideramos que es clave para la comunidad hispana de los EEUU el hecho de 
poder considerarse parte de algo mayor, más allá de los Estados Unidos, 
especialmente teniendo en cuenta que estos mismos individuos están de acuerdo en 
que el mundo hispano fuera de las fronteras de los EEUU sí los tienen en cuenta. Y 
considerando además que, según las respuestas a las encuestas hechas a los padres 
de niños latinos, el hecho de que sus hijos pudieran pertenecer a una comunidad 
internacional era una razón muy importante para dominar el español. 

4.3. Las actividades para trabajar algunos aspectos analizados en esta 

investigación. 

Como ya hemos apuntado anteriormente, hemos decidido utilizar el cine, los vídeos 
y algunos documentos orales como base de las actividades que proponemos como 
plan de acción en el aula de español como lengua de herencia, o, si se prefiere utilizar 
otra nomenclatura, para hablantes de origen hispanoamericano. El nivel escolar para 
el que las actividades están pensadas es o bien para un año 12 (el último curso de 
secundaria) o para cursos en la universidad u otras instituciones académicas para 
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jóvenes adultos. La idea central de estas actividades es la de utilizar medios 
audiovisuales, especialmente el cine, para  abordar los siguientes objetivos: 

1. Crear un lugar seguro de debate y análisis colectivo e individual de varios aspectos 
relacionados con la identidad hispanohablante bilingüe y bicultural. Las actividades 
buscan trabajar la autoestima del estudiante y favorecen el debate sobre la diversidad 
y la biculturalidad. 
2. Presentar varios ejemplos de cine latino y entrar en un estudio más profundo de su 
significado y características. 
3. Motivar al estudiante a seguir indagando y analizando en la cultura audiovisual y en 
el cine latino, bilingüe e hispanohablante en particular. 

Las actividades que hemos creado se agrupan en 2 unidades didácticas pero el 
objetivo último es que conste de 2 unidades más, es decir un total de 4. Todas ellas 
son actividades relacionadas con el cine y los videos y están pensadas para ir 
implementándose a lo largo de todo un curso escolar. El punto de partida será una 
presentación prezi llamada “Un paseo por el cine y el video con latinos en los EEUU”47 
que todo el grupo clase visionará el primer día de las actividades. El objetivo es ofrecer 
una visión general de las películas que se trabajaran durante el curso escolar y motivar 
al estudiante e invitarlo a elegir una de las opciones para realizar a tarea que propone 
la presentación: escribir una crítica de cine para colgar en el blog del curso. Esta tarea 
de expresión escrita se trabajará en el aula en sesiones independientes a estas 
actividades que en este trabajo presentamos. 

 
4.3.1. Las voces de los latinos: Habla Ya y otros videos 

En esta primera unidad didáctica nuestro objetivo es presentar varios videos de la 
serie de HBO Latino Habla Ya, en el que muchos y diferentes hispanos hablan de 
diferentes temas que arrojan luz sobre la problemática, intereses y características del 
mundo latino en los Estados Unidos. También utilizamos alguna secuencia del 
documental Which Way Home, sobre los niños emigrantes y una secuencia de una 
charla del cuentacuentos Antonio Sacre. Las actividades pretenden hacer reflexionar a 
los alumnos y abrir el debate personal y en grupo sobre temas con los que 
probablemente han tenido que enfrentarse desde la infancia, tales como: enfrentar y 
asumir la latinidad, el bilingüismo, las contradicciones de vivir entre dos culturas y 
sacar a la luz los miedos que nos apartan del mundo latino y del mantenimiento del 
español como lengua activa en nuestra vida. 

4.3.2. La identidad bilingüe: en busca de la suma y no la resta: Las mujeres de 

verdad tienen curvas. 

En esta segunda unidad nos centramos en una película completa que el profesor 
puede decidir que se proyecte para todos los alumnos juntos—en el salón de actos— 
o bien enviarlo para ver en casa o en grupos de compañeros. En cualquier caso sí se 
proyectaran y visionarán las escenas elegidas para las actividades. Hemos elegido 
esta película porque creemos que es un tipo de cine de iniciación (“coming of age”) en 
el que la protagonista, Ana, pertenece al grupo de edad de los alumnos a los que van 
dirigidas estas actividades (alumnos entre los 18-23 años). Esta es una historia de 
maduración de una joven de 2ª generación de hispanos en los EEUU. Su “coming-of- 
age” implica un ejemplo de cómo navegar entre dos culturas y como intentar fusionar 
elementos de ambas y conseguir buscar la propia identidad. Por ello creemos que este 
es un buen ejemplo para que los alumnos reflexionen sobre la suma de las culturas y 
no la eliminación de alguna de ellas. 

                                                           
47

 Presentación prezi en https://prezi.com/evctnouw5tnw/un-paseo-por-el-cine-con-latinos/# 
 

https://prezi.com/evctnouw5tnw/un-paseo-por-el-cine-con-latinos/
https://prezi.com/evctnouw5tnw/un-paseo-por-el-cine-con-latinos/
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4.3.3 Las unidades en preparación. 

Para completar estas actividades con cine y videos tenemos en preparación dos 
unidades más. Una de ellas estará basada en secuencias de la película A Day 
Without a Mexican de Sergio Arau y que titularemos “Somos importantes” y otra 
unidad dedicada a secuencias de diferentes películas de países hispanoparlantes, 
principalmente Argentina, México, Cuba y España con el objetivo de ayudar a los 
estudiantes hispanos de EEUU a indagar en el mundo hispano más allá de las 
fronteras americanas. Es un intento de aportar un material para trabajar el sentimiento 
de pertenencia a la comunidad hispana internacional, uno de los aspectos que 
hemos empezado a investigar en este trabajo y que queda pendiente para un futuro 
próximo. 

5. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones a las que llegamos con el material de encuestas y de testimonios 
que hemos analizado son las siguientes: 

1. Que los padres de niños y jóvenes latinos desean que sus hijos conserven el 
español que les viene por herencia y que consigan llegar a hablar las dos 
lenguas, el inglés y el español perfectamente bien. Es decir, desean el 
bilingüismo de sus hijos. 

2. Que estos padres son en su mayoría conscientes de que ser bilingüe es una 
riqueza y que les va a reportar a sus hijos la posibilidad de encontrar un mejor 
trabajo y por tanto una mejor posición socioeconómica, algo que muchos de 
ellos buscaban al emigrar a los Estados Unidos. 

3. Que estos padres y muchos adultos se sienten descontentos en general con 
los programas bilingües, especialmente en California, de donde tenemos más 
datos y opiniones de hispanohablantes adultos y padres con hijos latinos. 
Podemos ver que muchos padres y adultos son conscientes de que no quieren 
una educación bilingüe de asimilación para sus hijos, no quieren español de 
transición sino de desarrollo. 

4. Que el ejemplo de la escuela ISPA del distrito de Miami-Dade, donde se ha 
puesto en práctica un programa bilingüe de desarrollo—italiano y francés 
además de español— y no de transición al inglés, nos demuestra que los 
adolescentes que cursan la secundaria en ese centro tienen una mayor 
autoestima respecto a su identidad hispana y asumen con más seguridad su 
bilingüismo y biculturalidad. En efecto, demuestran tener más seguridad, 
incluso en un periodo de su vida, la adolescencia, marcado por la inseguridad 
y las crisis de identidad. 

5. Que la mayoría de estudiantes de secundaria y universitarios encuestados 
preferirían estudiar asignaturas de español para hablantes de español que ya 
hablan la lengua en sus familias, es decir para hablantes de español como 
lengua de herencia, porque consideran que pueden profundizar en temas 
relevantes para ellos y progresar realmente en el idioma. 

6. Que asumir la identidad latina no es fácil para niños nacidos en los Estados 
Unidos de ascendencia hispana. Que éstos deben lidiar con sentimientos de 
rechazo por pertenecer a una minoría— a pesar de contar con un gran número 
de hablantes— y que en muchos casos se sienten rechazados tanto por la 
comunidad angloparlante por ser hispanos, como en ocasiones también por su 
entorno latino porque les acusan de no hablar el español como nativos. Estos 
niños, debido a un entorno desfavorable y que no potencia el bilingüismo, 
acaban por apartarse del español en muchos casos, en momentos críticos de 
su vida cuando el desarrollo de la adquisición del lenguaje es más decisiva. 
Posteriormente, muchos de ellos lamentan haber perdido esos años tan 
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valiosos. Vemos la urgencia por mejorar ese entorno y permitirles crear su 
identidad bilingüe en condiciones favorables. 

7. Que la comunidad hispana internacional debería ser realmente consciente de 
la presencia en número y en importancia de los hispanos de los Estados 
Unidos. Necesitamos encontrar vías por las cuales podamos incluirlos y 
conseguir que se sientan parte importante de esta amplísima comunidad 
internacional. Según los gráficos de las encuestas los jóvenes adultos reflejan 
una inseguridad respecto a este tema. Es muy posible que una labor intensa 
en el reconocimiento al ANLE48 pudiera ser uno de los caminos que podrían 
ayudar a crear esa conciencia de pertenencia común a una comunidad 
hispanohablante mayor entre los jóvenes adultos de ascendencia hispana.  
 

Como ya señalamos en la introducción a esta memoria, consideramos que este 
trabajo constituye el inicio de un proyecto que se nos ha revelado mucho más amplio y 
diverso de lo que habíamos podido pensar y abarcar en un principio. Hay muchas vías 
que se nos abren hacia el futuro y aquí exponemos la intención de trabajar en dos vías 
de investigación muy interesantes. Por un lado investigar por qué los hablantes 
jóvenes de español en los Estados Unidos son escépticos o se sienten confusos en 
cuanto a la idea de pertenecer a una comunidad de habla hispana internacional y por 
tanto la necesidad de investigar vías y potenciar estrategias con el fin de que se 
sientan integrados en ella. Por otro lado investigar más de cerca y en profundidad la 
situación de la educación bilingüe en las escuelas del distrito de Miami-Dade y el 
distrito de West Contra Costa y Berkeley en California y valorar las similitudes y 
diferencias y la posibilidad de “exportar” los triunfos de los distritos escolares 
mencionados. 
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7.1.1. La página en Facebook elaborada para dar a conocer el material de 
cuestionarios y testimonio de colaboradores. 
 

Nació esta página por recomendación de mi tutora y el primer esbozo queda 
plasmado en las siguientes capturas de pantalla. Como se puede apreciar, y como se 
me hizo notar, necesitaba agilizar las entradas y dotarlas de más imagen y rapidez 
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Página mejorada 

Mi contacto queda visible y claro y El logotipo de la Universidad de la Rioja gana ya 

que la imagen es mucho más ambiciosa y respalda el trabajo de una manera más 
seria. 

 

La entrada para el 

documento “Testimonio” 

queda más visual y clara. 
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7.1.2. LOS CUESTIONARIOS 

Cuestionarios para alumnos de 

educación primaria 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Dg9GIs0GwlUefn0LF84_w4OXsyBYhGHNP5BBJ7p_U4E/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1Dg9GIs0GwlUefn0LF84_w4OXsyBYhGHNP5BBJ7p_U4E/viewform?usp=send_form
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Cuestionario para padres 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1SKzfU5ZnQdvPSoGg9U8M_aR96zrPscioKviE7VBggTM/viewform?usp=send_form
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Cuestionario para estudiantes de secundaria 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1wFc5yMptwT5bSLFE73p0MPzPD0NvuFQ_RsqOYVv58DI/viewform?usp=send_form
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Cuestionario para universitarios y jóvenes adultos  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_xJekzWX7HT_3mNis3cqIelMRXtM_o-CZsKKXW782CU/viewform?usp=send_form
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7.1.3. GUIÓN PARA EL TESTIMONIO DE LOS COLABORADORES DE ORIGEN HISPANO 

 

En primer lugar muchísimas gracias por aceptar colaborar en mi trabajo fin de máster 

de español. Tu colaboración es imprescindible para mi investigación y sin ella soy consciente 

de que poco podría hacer. Por esta razón me siento muy agradecida hacia todos los que me 

ayudan. Mi estudio está relacionado con el componente emocional y social que viven las 

personas de origen hispano en los Estados Unidos y que afectan su relación con el español y 

cómo aprenden la lengua. 

Busco tu opinión personal, tu experiencia con el español por pertenecer de alguna manera a 

una familia con raíces hispanohablantes. No busco el lado científico sino tus recuerdos, tus 

sentimientos y tu experiencia personal. Por favor lee los temas que señalo más abajo y no 

importa si no puedes hablar de todos ellos. PUEDES CONTESTAR EN ESPAÑOL O EN 

INGLÉS O HACER UNA MEZCLA. TU ELIGES. Por favor, si es posible haz una grabación 

audio con tu voz (en tu celular por ejemplo) y mándalo a mi correo electrónico 

(silviagarrido@hotmail.com) 

ASPECTOS A COMENTAR 

1. Cómo te llamas y dónde naciste. 

2. Dónde nacieron tus padres y si eres 1ª, 2ª o 3ª generación de hispanohablantes 

en Estados Unidos. 

3. ¿Cuál era la lengua que hablabas en tu familia, el español o el inglés? ¿Y 

actualmente? ¿Ha cambiado la lengua que hablan en la familia desde que eras un 

niño/a? ¿Con tus hermanos hablabas español o inglés? ¿Con todos tus 

hermanos? 

4. ¿Era importante para tus padres potenciar tu español y que no lo perdieras o 

ellos preferían que lo olvidaras y te centraras en hablar muy bien el inglés? ¿Y tú, 

qué preferías? ¿Lo conseguiste? ¿Por qué? 

5. Estabas en algún programa de educación bilingüe en la escuela 

primaria?¿Estudiaste español en el High School? ¿y en la universidad? 

6. Si elegiste tomar asignaturas de español en High School o universidad ¿Cuál fue 

la principal razón? 

 

mailto:silviagarrido@hotmail.com
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a. Porque era una manera fácil de obtener buenas notas porque tu 

español era mucho mejor que el de tus compañeros anglófonos. 

b. Porque te interesaba mejorar tu español y profundizar en la lengua 

c. Por otras razones. ¿Cuáles? 

7. ¿Estás satisfecho de tu dominio del español? ¿Te consideras bilingüe? Según tu 

opinión ¿a qué se debe que tú tengas o no un alto dominio del español? 

a. A tu familia 

b. Un interés personal 

c. Gracias a programas bilingües en la escuela 

d. Otras razones. ¿Cuáles? 

8. Si tienes hijos, ¿en qué lengua hablas con ellos? ¿Los llevas o llevaste de 

pequeños a algún programa bilingüe en la escuela o fuera de la escuela? ¿Por 

qué o por qué no? 

9. ¿Conoces a otros latinos que no pueden hablar español? ¿A qué crees que se 

debe? 

10. ¿Crees que actualmente el sistema escolar en California -en los Estados Unidos 

en general- potencia el bilingüismo? 

11. ¿Puedes recordar cómo te sentías siendo un hablante de español cuando eras 

niño/adolescente? ¿Cuáles eran tus sentimientos de pertenecer de alguna 

manera al mundo hispanohablante? ¿Tenías “mixed feelings”? ¿Cómo te sientes 

ahora? ¿Te sientes más cómodo en el mundo de habla inglesa, en el español, en 

ambos? 

 
12. ¿Consideras que es una riqueza o un inconveniente ser bilingüe, vivir y sentir en 

dos lenguas y culturas? 

 
MUCHÍSIMAS GRACIAS DE NUEVO POR TU AMABLE COLABORACIÓN 

7.2. LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS. 
 

Antes de empezar con las actividades sobre el cine latino, el profesor en el aula va 
a mostrar una presentación prezi a los alumnos llamada Un Paseo por el cine y el 
video con latinos en los EEUU. El objetivo de esta presentación es ofrecer a los 
alumnos una visión general de los contenidos que se pretenden abordar en las 
actividades y empezar a activar conocimientos previos y motivación. Los estudiantes 
pueden volver a visionar la presentación prezi pues estará colgada en el blog del 
curso. La presentación también les informa de la tarea que tienen que llevar a cabo: 
mirar una de las películas o vídeos propuestos y ESCRIBIR una crítica de cine para el 
blog. 

 
7.2.1.           LAS VOCES DE LOS LATINOS: HABLA YA 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESTREZAS CONTENIDO 
CULTURAL 

https://prezi.com/evctnouw5tnw/un-paseo-por-el-cine-con-latinos/
https://prezi.com/evctnouw5tnw/un-paseo-por-el-cine-con-latinos/
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¡Comenzamos! Calentamiento e 
información básica 
sobre los videos de 
HBO que se van a 
trabajar 

Comprensión 
escrita 

Video/cine latino 

1.IDENTIDAD    

1.1. Me llamo… Comprender un 
video y reflexionar 
sobre la idea de 
identidad reflejada 
en los nombres  

Comprensión oral y 
escrita y expresión 
e interacción oral 

Tabús y prejuicios 
sobre las culturas 
minoritarias 

1.2. Debate Debatir en grupo 
las ideas de la 
actividad anterior 

Expresión e 
interacción oral 

Lo anterior y 
tradiciones 
hispanas 

1.3 El mural de los 
nombres de las 
personas del salón 

Crear un espacio 
seguro para la 
expresión de la 
identidad latina de 
los alumnos 

Expresión escrita e 
interacción y 
expresión oral 

La tradición latina 
de los nombres 
largos 

2. LOS ACENTOS    

4 videos que los 
alumnos 
visionaran en 
grupos. Deben 
extraer las ideas 
principales y 
debatir sobre ello. 
Expondrán luego 
las conclusiones 

Reflexionar sobre 
diversos aspectos 
de los acentos 
cuando hablamos 
español e inglés. 
Encontrar un 
espacio seguro 
para el diálogo 

Comprensión oral y 
escrita e 
interacción y 
expresión oral 

Los prejuicios 
socioeconómicos y 
psicológicos 
conectados al 
acento en la 
lengua. Problemas 
de identidad. El 
bilingüismo y el 
biculturalismo 

3. NO QUIERO 
HABLAR 
ESPAÑOL 

   

Mi primer día de 
clase (visionar 
video de Antonio 
Sacre) 

Crear un espacio 
seguro para el 
recuerdo y la 
expresión de 
inhibiciones de 
identidad. 
Reflexionar y 
debatir sobre 
posibles bloqueos 
lingüísticos 

Comprensión oral y 
escrita e 
interacción y 
expresión oral 

Los problemas de 
la identidad en los 
niños latinos 

4. CRUZANDO EL 
BORDE 

   

Mirar fotos sobre 
inmigraciones 
ilegales y visionar 
unos videos del 
documental Which 
Way Home, así 
como un video con 
César Millán de 
HBO 

Reflexionar sobre 
la llegada de 
muchos 
inmigrantes a los 
EEUU, 
especialmente de 
niños y jóvenes. 
Medios, motivos, 
objetivos, sueños. 
Reflexionar sobre 

Comprensión oral y 
escrita y expresión 
e interacción oral 

El tema de la 
emigración desde 
los países 
latinoamericanos a 
los EEUU 
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la emigración de 
sus familias y 
conocidos 

5. LO QUE ME 
UNE A OTROS 
HISPANOS 

   

Visionar el video 
de Inma de HBO y 
debate. Tarea para 
casa: visionar video 
HBO sobre 
colombianos 

Escuchar el 
testimonio de una 
española sobre los 
prejuicios que 
encuentra y 
reflexionar sobre la 
posibilidad de 
trascender esos 
prejuicios 

Comprensión oral y 
escrita y expresión 
escrita y expresión 
e interacción oral 

Estereotipos 
nacionales.  
La idea de la 
tolerancia 
hispanohablante y 
la pertenencia a 
unos ámbitos 
comunes. Ventajas 

6. TAREA FINAL: 
MI EPISODIO 
HABLA 

Grabar un video 
personal en el que 
se expresen las 
propias opiniones 
sobre uno de los 
temas tratados en 
la unidad 

Expresión e 
interacción oral y 
comprensión oral y 
escrita 

El mundo latino en 
EEUU 

 

¡COMENZAMOS! 

En esta unidad vamos a trabajar con videos, la mayoría de HBO de un proyecto 

llamado HABLA YA, pero también visionaremos algunos otros fragmentos de videos  o 

de algún documental. ¡¡¡VAMOS ALLÁ!!! 

Habla es una una serie de HBO Latino que ha recibido premios muy merecidos en el 

mundo cinematográfico. Los diferentes capítulos han puesto las voces y las caras de 

los Latinos de los Estados Unidos en la pantalla televisiva. Latinos de diferentes partes 

del país y de diferentes estratos socio-económicos, profesionales y lingüísticos hablan 

de temas que les interesan relacionados con el mundo latino y bicultural de los 

Estados Unidos. 
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7.2.1.1. LA IDENTIDAD 

 

Mi nombre es María de Lourdes Hinojosa Ojeda… 

 
1.1 Este es el nombre de la famosa periodista latina, María Hinojosa. En el siguiente 
video de Habla Celebrity, ella nos cuenta lo que sentía cuando era pequeña al tener 
un nombre español tan largo y diferente. 

Identity49 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
ESCUCHA atentamente lo que cuenta María Hinojosa y reflexiona sobre las siguientes 
preguntas. Después COMÉNTALAS con tu compañero. 
 

¿Por qué no le gustaba su nombre a María cuando era una niña? ¿Qué nombre 
le hubiera gustado tener entonces?  
 

¿Cuándo cambió de opinión respecto a su nombre? ¿Por qué? 
 

¿Cómo pronuncia su nombre actualmente? ¿En español o de una forma 
americanizada?  
 

¿Por qué crees que hay más gente que le da las gracias por utilizar su nombre 
español? 
 

¿Crees que su oficio le ha dado la posibilidad de sentirse más segura como 
latina? 
 

¿Por qué crees que a su hija le gusta tener un nombre tan largo y en español? 
 

¿Le recomendarías tú a María que utilice su nombre pronunciado en español o 
que lo pronuncie a la americana? 
 

 

 

                                                           
49

 HABLA YA, HBO, Hinojosa Maria: Identity en https://www.youtube.com/watch?v=4B3DlhXQ4-U 
subido el 16/11/2014 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4B3DlhXQ4-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4B3DlhXQ4-U
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Ahora van a DEBATIR en grupos de 4 alumnos las respuestas a las preguntas 

anteriores. Después van a poner en común sus ideas con su profesor y el resto de 

estudiantes.  

 
 
 
 
 

 Escribe en un papel tu nombre completo y explícale a tu compañero por qué tus 

papás te pusieron ese nombre. ¿Te gusta? ¿Te gustaría tener otro nombre? ¿Cuál? 

 

  El mural de los nombres de las personas de   

nuestro salón 

 
Su profesor les va a dar papel y marcadores y van    

a escribir con los colores que ustedes elijan sus 
nombres completos y los vamos  pegar en las 

paredes del salón para que todos podamos 
pronunciarlos y verlos escritos 

 
 
 
7.2.1.2. LOS ACENTOS 

 

 
 
 
GRUPO 1. 
BLANCA 

 
Blanca50 nos cuenta sus ideas sobre tener acento hablando otra lengua.  
 

 
 
GRUPO 2. LAS GEMELAS51. Nos cuentan que tienen acento tanto en inglés como en 

                                                           
50

 HABLA YA, HBO en https://www.youtube.com/watch?v=rIKHfWTITcU, Consultado el 13/12/2014 

TRABAJANDO EN LAS COMPUTADORAS. En esta sección vamos 

a investigar cómo nos sentimos los latinos respecto a cómo hablamos 

el inglés y el español y cómo ve la gente nuestros acentos. Vamos a 

formar 4 GRUPOS de estudiantes y cada uno se encargará de  

visionar y analizar uno de los videos. Cada grupo CONTESTARÁ las 

preguntas de su tarjeta  y EXPONDRÁN sus conclusiones a todo el 

salón. 

https://www.youtube.com/watch?v=rIKHfWTITcU
https://www.youtube.com/watch?v=2iy4NTnrSW8
https://www.youtube.com/watch?v=rIKHfWTITcU
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español. 
 
GRUPO 3. CARIDAD Y PEDRO52 nos cuentan que Pedro se ríe del acento de su 
abuelita hablando inglés. 
 

      
 
GRUPO 4.  ISA53 nos cuenta que se le pegan todos los acentos. 
 
                            LAS TARJETAS  DE CADA GRUPO 
 

                                 BLANCA 

La gente piensa que uno es _________ si tiene acento hablando 
otro idioma. 

Sin embargo, si tienes un acento inglés o anglosajón la gente 
piensa… 

 

Blanca cree que si tienes acento latino hablando inglés la gente … 

Pero Blanca VERDADERAMENTE piensa que si tú tienes acento 
hablando otra lengua eso significa… 

Y TU GRUPO ¿QUÉ PIENSA? 

 

                                 LAS GEMELAS 

El papá de las gemelas es de ____________ y la mamá 
____________ y ellas nacieron en __________ 

                                                                                                                                                                          
51

 HABLA YA, HBO en https://www.youtube.com/watch?v=2iy4NTnrSW8 Consultado el 11/12/2014 
52

 HABLA YA, HBO, en https://www.youtube.com/watch?v=h5QX8OBv7k0 Consultado el 10/12/2014 
53

HABLA YA, HBO en  https://www.youtube.com/watch?v=HYhzFpo4lko Consultado el 11/12/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=h5QX8OBv7k0
https://www.youtube.com/watch?v=HYhzFpo4lko
https://www.youtube.com/watch?v=2iy4NTnrSW8
https://www.youtube.com/watch?v=h5QX8OBv7k0
https://www.youtube.com/watch?v=HYhzFpo4lko
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Cuando empezaron a trabajar en la radio y la televisión su 
profesor les dijo que tenían acento ___________ 

 

Pero cuando fueron al mercado hispano la gente les decía que 
tenían acento __________ 

Marianella y Marissa dicen que les hacen sentir que no suenan 
suficientemente inglesas para el mercado inglés NI 
suficientemente hispanas para el mercado hispano. ¿Necesitan un 
mercado Spanglish? ¿Qué creen ustedes? 

Las gemelas dicen que muchos latinos se sienten como ellas. 
¿Cómo se sienten en su grupo? 
“Can we do something about that?” preguntan las gemelas. 
NECESITAMOS QUE EL GRUPO LES DE UNA SOLUCIÓN 

 

                                 CARIDAD Y PEDRO 

Caridad y Pedro se pelean porque… 
LO QUE PIENSA CARIDAD:_________ 
LO QUE PIENSA PEDRO:__________ 

Pedro dice que Caridad no habla inglés sino________ 
Caridad contesta que ella habla __________ 

Pedro no quiere aprender a bailar ________ porque solo le 
interesa otro tipo de música. ¿CUÁL?______ 

A Pedro le gustan las chicas ____________, ¿Le gustan las chicas 
cubanas o las americanas? 
 
Caridad dice que cuando una chica americana le pida que le 
enseñe salsa Pedro no va a saber hacerlo.  
¿Ustedes creen que entonces querrá aprender? 

¿Por qué creen que Pedro se burla de la cultura de Caridad y de 
sus características latinas? 
¿Y a ustedes les pasa lo mismo con sus papás? 

 

                                       ISA 

¿Por qué creen Isa que ella es mejor personal ahora que está en 
los EEUU? 

Isa piensa que tiene un problema: SE LE PEGAN TODOS LOS 
ACENTOS 
Ejemplos de acentos que ella imita: ________________ 

¿De dónde es Isa? ____________ 
 
¿Qué palabras debería utilizar? ______________ 
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¿Por qué crees que a Isa se le pegan los acentos? 
 
¿Cómo definirían su personalidad? 
Extrovertida, tolerante, es capaz de ponerse fácilmente en el lugar 
de la otra persona, le gusta probar diferentes formas de hablar, le 
gusta jugar con la música de la lengua 

En su grupo ¿A ALGUIEN SE LE PEGAN LOS ACENTOS 
FÁCILMENTE? 
 
¿Es una ventaja o una desventaja que se te peguen los acentos? 

 
 
7.2.1.3. NO QUIERO HABLAR ESPAÑOL. Mi primer día de clase 

 
Antonio Sacre es un cuentacuentos y autor de 
historias bilingües. Su madre era de origen 
irlandés y su padre cubano. Vamos a escuchar 
un fragmento de la historia sobre su familia. En 
este fragmento nos cuenta su primer día de 
clase.54 
 
¿Tienes tú recuerdos similares? 

 
 

 
Mira esta tabla Y TRATA DE RERCORDAR tus primeros días de clase y contesta Sí 
o No en la tabla. Si no recuerdas esos primeros días intenta recordar lo que pasaba en 
la escuela, aunque fueras más mayor. 
 

COSAS QUE ME SUCEDIERON EL PRIMER DÍA DE CLASE 
 

Sí/No 

Hablé en español y los demás no me entendieron. 
 

 

Hablé en español y los demás niños se rieron de mí. 
 

 

Hable en inglés. 
 

 

Hablé en español y los niños me hicieron sentir que yo era 
estúpido. 

 

Hablé en español y la maestra fue muy amable y me preguntó si 
yo sabía hablar inglés. 
 

 

Les dije a mis papás que yo no quería hablar español porque en la 
escuela decían que si hablaba español era tonto. 
 

 

 
¿Qué piensan tus compañeros? En pequeños grupos pueden contar a sus 
compañeros cómo recuerdan sus primeros días de escuela y si entonces sabían 
hablar inglés o no. 
 

                                                           
54

 Fragmento de Tribes & Bridges, part 1, subido a youtube el 10/12/2014 
https://www.youtube.com/watch?v=UsJEY5Z18gY 
  

https://www.youtube.com/watch?v=UsJEY5Z18gY
https://www.youtube.com/watch?v=UsJEY5Z18gY
https://www.youtube.com/watch?v=UsJEY5Z18gY
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7.2.1.4. CRUZANDO EL BORDE. Testimonios de un familiar o amigo ¿Por qué 
vinieron para acá? 

 
Mira estas fotos y comenta con tu 
compañero qué te sugieren.  
  

Ahora vamos a ver unos fragmentos de un documental llamado Which Whay Home. 

En este documental de la directora Rebecca Camissa, seguimos a varios niños y 

jóvenes que están intentando llegar hasta los Estados Unidos desde México y Centro 

América encima de un tren llamado “La Bestia”55 

                                                           
55

 Texto adaptado de Wikipedia en http://en.wikipedia.org/wiki/Which_Way_Home Consultado el 
10/12/2014 

http://en.wikipedia.org/wiki/Which_Way_Home


 

56 
 

Niños emigrando solos56                                          Quiero ir a Manhattan57 

Kevin, uno de los niños que viajan en “La 

Bestia”. Tiene 14 años y es de Honduras. En el siguiente video nos da más 

información de por qué quiere viajar a los Estados Unidos.  

En la siguiente tabla escribe las razones por las que Kevin ha decidido subirse al tren 

e intentar pasar a los Estados Unidos. Escribe las razones por orden de importancia. 

La más importante será la número 1. 

Por qué Kevin quiere ir a los Estados58           

 

 

 

 

 

 

 

                   LAS RAZONES DE KEVIN PARA EMIGRAR A EEUU  
 

 
1  

 
2 

                                                           
56

 Fragmento de Which Way Home (2009) subido a youtube el 14/12/2014 
https://www.youtube.com/watch?v=JFtSDg7BBXA 
 
57

 Fragmento de Which Way Home (2009) subido a youtube el 14/12/2014 
https://www.youtube.com/watch?v=o-wYZOEicrs 
 
 
58

 Fragmento de Which Way Home(2009), subido a youtube el 16/12/2014 
https://www.youtube.com/watch?v=Yv0a6QKJ9I4&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JFtSDg7BBXA
https://www.youtube.com/watch?v=o-wYZOEicrs
https://www.youtube.com/watch?v=Yv0a6QKJ9I4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JFtSDg7BBXA
https://www.youtube.com/watch?v=o-wYZOEicrs
https://www.youtube.com/watch?v=Yv0a6QKJ9I4&feature=youtu.be
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3 

 
4 

 
5 

 

¿CONOCES A CÉSAR MILLÁN? Le llaman el encantador de perros (Dog Whisperer). 

Él nos cuenta en este vídeo que ahora vamos a visionar, cómo llegó a los Estados 

de manera ilegal y cómo él llegó a este país por un gran SUEÑO. 

Cesar Millán y sus perros59 

 

 

 

 

¿Cuál era su gran sueño? __________________________________ 

¿Consiguió hacer realidad su sueño? ________________________ 

¿Conoces a alguien que haya estado en la situación de tener que pasar de esta 

manera a los EEUU? ¿Por qué crees que decidieron venir a este país? 

                               MOTIVOS 
 

Personas que conozco 

Por motivos económicos 
 

 

Por motivos políticos 
 

 

Por problemas familiares 
 

 

Otros motivos 
 

 

 

PREGUNTA a algún familiar o conocido, amigo, vecino que conozcas y pídele las 

razones por las que vinieron a los EEUU y qué esperaban encontrar aquí. ¿Lo 

encontraron? ¿Están contentos con la decisión que tomaron? Cuando consigas la  

información ESCRIBE unas líneas contando lo que te han dicho y cuélgalo en la 

sección del blog del curso que tu profesora creará para esta actividad. 

 

                                                           
59

 Fragmento de HABLA CELEBRITY de HBO, subido a youtube el 16/12/2014 
https://www.youtube.com/watch?v=b5YgowfDdgo&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b5YgowfDdgo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b5YgowfDdgo&feature=youtu.be
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LOS QUE CRUZARON LA FRONTERA. LAS VOCES 

DE LOS PROTAGONISTAS                                                                                                                                                                     

 

 

7.2.1.5. LO QUE ME UNE A OTROS HISPANOS en los Estados Unidos. 
 
Te queremos presentar a Inma, una andaluza muy divertida que nos cuenta sus 
problemas en EEUU cuando otros hispanos la tratan mal porque nació en 
España. 
 
¿Por qué crees que los otros hispanos trataban mal a Inma? ¿Conoces a 
personas de España? ¿Qué opinas de los españoles? COMÉNTALO EN TU 
GRUPO 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 
Inma. España60 
 

 
ESCUCHA a Inma y COMPLETA las 
palabras que faltan. 
 
OTROS HISPANOS le dicen a Inma: 
“Ese país, que nos _______, que nos 
destrozó la cultura” 
Y ELLA CONTESTA: 
“Ay, pero por favor, __________. No fue 
mi familia porque mi familia nunca se ha 
movido de España. La única loca que 
está viajando soy yo… Así que, yo les 
pido muchas_________: perdonen el 
daño que pudiéramos hacer. Se lo digo 
de todo corazón. Y ahora pensemos en 

el __________ porque todos los 
hispanos estamos siempre separándonos en vez de ___________. Señores, 
dejen atrás la conquista, que en este país los hispanos, si no somos mayoría, 
pronto vamos a serlo, y en vez de estar diciendo tú eres de aquí, tú eres de allí, 
tú eres de allá, vamos a ___________ todos. 
 
▪ ¿Estás de acuerdo en lo que propone Inma? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
▪ ¿Qué te parece el acento de Inma? ¿Es su acento es el que esperas de una 
persona que viene de España? 

                                                           
60

 Fragmento de HABLA YA, HBO, subido a youtube el 15/12/2014 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUd8rjoECpg&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUd8rjoECpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZUd8rjoECpg&feature=youtu.be
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TAREA PARA CASA 
 
Aquí tienes un video para mirar y escuchar en casa. La persona del video es de 
Colombia y nos explica las diferencias y peleas que hay entre los colombianos en su 
país. ¿DE DÓNDE VIENE tu familia? INVESTIGA un poco sobre ello, PREGÚNTA A 
TUS PADRES, A TUS ABUELOS. ¿Hay rivalidades o peleas entre la gente de 

diferentes regiones de tu país de origen? MAÑANA en el salón HÁBLANOS de lo 

que piensan unos de los otros. 
Todos somos colombianos 61                                       

 
 
7.2.1.6. TAREA FINAL: Mi  EPISODIO HABLA 

 
Ahora les toca a ustedes hablar de lo que les interesa. Fíjense en todas las ideas que 
han surgido durante esta unidad. Quizá han podido recordar historias o anécdotas que 
tenían olvidadas, referentes a su familia o a sus opiniones personales. En parejas o 
grupos pequeños vamos a leer los temas de las tablas y escoger los que nos gustaría 
tratar. Vamos a hacer pequeñas anotaciones. 
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 Fragmento de HABLA YA, HBO, en https://www.youtube.com/watch?v=3WyRqrICSgQ consultado el 
13/12/2014 

Temas Anotaciones 

Acentos  
 

Estereotipos latinos que 
te desagradan o que 
crees que no son ciertos 

 

Alguna anécdota familiar  
 

Algún malentendido con 
otros latinos que vienen 
de países diferentes al 
tuyo 

 

El Spanglish  
 

Alguna historia que te 
hayan contado tus 
abuelos de su país de 
origen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3WyRqrICSgQ
https://www.youtube.com/watch?v=3WyRqrICSgQ
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En grupos de 3 o 4 estudiantes expongan sus ideas sobre el tema escogido. Una 

manera constructiva de ayudar a tus compañeros es hacerles preguntas sobre las 

opiniones que comparten con ustedes. Cuando escuchen a sus compañeros hagan 

una lista de preguntas para ayudarles a situar mejor el tema. Fíjate en los 

siguientes ejemplos de preguntas posibles para ayudarte 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea para casa    

 

 

Opiniones sobre otros 
países hispanohablantes 
 

 

Cruzar la frontera de los 
Estados Unidos 
Otras ideas 
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Ahora que ya tienes tus ideas bastante claras hay que organizarlas. Intenta escribir 

tus opiniones o hacer un esquema bastante claro de lo que quieres decir. Haz un 

glosario del vocabulario que necesitas y de los conectores para unir tus ideas. Pero no 

te preocupes si no te sale todo en español. Puedes utilizar el inglés si te sientes 

más cómodo o puedes mezclar el español y el inglés. Lo importante es que te 

sientas cómodo y consigas comunicar lo que deseas comunicar. 

MI GRABACIÓN HABLA YA 

Ahora tenemos que ponernos ya MANOS A LA OBRA y  

a GRABAR en video nuestra creación. En grupos de 2 o 

3 compañeros tomen turnos para grabarse unos a otros. 

Pueden utilizar sus celulares. 

 

     

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

7.2.2. LA IDENTIDAD BILINGÜE: EN BUSCA DE LA SUMA Y NO LA 

RESTA.  

                       LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS  

 

              LAS ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESTREZAS CONTENIDOS 
CULTURALES 

1. Mirar una de las 
carátulas de la 
película y hacer 
hipótesis sobre el 
contenido con los 

Calentamiento y 
activación de 
conocimientos 
previos  

Expresión e 
interacción oral 

Biografía de la 
directora 
colombiana Patricia 
Cardoso 

https://www.youtube.com/watch?v=H-YEUBQ-fQE
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compañeros 

2. La mirada de 
Ana al mundo latino 
de su madre y 
hermana 
 

Reflexionar sobre 
los prejuicios de la 
protagonista  

Comprensión oral y 
escrita y expresión 
e interacción oral 

Sensibilización 
sobre los prejuicios 
hacia el mundo 
latino 

3. El señor Guzmán 
quiere ayudar a 
Ana 
 

Actividad de 
comprensión oral 
seguida de ejercicio 
de V/F para que los 
estudiantes se 
posicionen frente a 
uno de los temas 
centrales de la 
película: los 
estudios de Ana 

Comprensión oral y 
escrita y expresión 
oral 

La situación 
socioeconómica de 
muchos 
inmigrantes 

4. “Que trabaje” 
 

Identificar 
diferentes 
opiniones y 
posicionarse frente 
a ellas 

Comprensión oral y 
escrita y expresión 
e interacción oral 

El mundo 
tradicional de la 
mujer latina y una 
visión más 
moderna 

5. El nombre tan 
largo de Ana 
 

Establecer el guion 
para una redacción 
y aconsejar sobre 
los puntos a tratar 

Expresión escrita y 
expresión e 
interacción orales 

La identidad latina: 
cómo escribimos 
nuestros nombres 

6. Diferentes 
puntos de vista 
sobre el futuro de 
Ana 
 

Escuchar y 
entender diferentes 
opiniones y buscar 
la propia 

Comprensión oral y 
producción e 
interacción oral 

Empatizar y 
analizar los lazos 
de la familia 
tradicional latina 

7. El tesoro de 
Abuelito 
 

Entrevistar y grabar 
un documento oral 

Comprensión oral y 
expresión e 
interacción oral 

Historias orales de 
familia. Anécdotas 
del mundo latino 

8. Dos tipos de 
mujeres 
 

Construir las 
definiciones de los 
dos tipos de 
mujeres 
representados por 
Ana y su madre 

Comprensión 
escrita, expresión 
oral 

Diferencia 
generacional 

9. La metamorfosis 
de Ana 
 

 Comprensión oral y 
comprensión 
escrita 

Reflexión sobre la 
empatía  

10. Las maletas de 
Ana 
 

Reflexionar y 
clasificar las 
diferentes ideas y 
posiciones 

Comprensión y 
expresión oral 

Reflexión bicultural 

11. Tarea Final 
Quiero ser actor 
Dramatización 

Escribir un 
monólogo para 
continuar una 
escena de la 
película y 
representarlo 

Expresión escrita y 
expresión e 

interacción oral 

Conflicto 
generacional y 

cultural 
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 Información extraída de Wikipedia en http://es.wikipedia.org/wiki/Patricia_Cardoso,  consultado el 
12/12/2014 

Patricia Cardoso62 nació en Bogotá, 

Colombia y estudió arqueología y 

antropología y fue directora adjunta del 

Instituto de Cultura de Colombia.  

En 1987 se trasladó a los Estados 

Unidos con una beca Fullbright para 

estudiar en la escuela de cine de UCLA en 

Los Ángeles, donde se graduó en 1994. 

Ha trabajado en el Festival de Sundance 

donde fue directora de Programas 

Latinoamericanos. 

Las mujeres de verdad tienen curvas fue 

su primera película en 2002  

http://es.wikipedia.org/wiki/Patricia_Cardoso
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7.2.2.1.  CALENTANDO MOTORES         

 

 Vamos a ver la película de Patricia Cardoso Las Mujeres 

de verdad tienen curvas (Real Women Have Curves) 

pero antes TRABAJAREMOS un poco algunas 

cuestiones sobre la película.  

 

Mira la foto y piensa cuáles pueden ser los temas de la película, los personajes, el 

significado del título. Coméntalo con tus compañeros en tu grupo. También mira la 

foto de la directora y una pequeña biografía suya. ¿Crees que el hecho de que la 

directora sea mujer puede afectar al punto de vista de la película? 

 

                       EN NUESTRO GRUPO PENSAMOS QUE… 

 

7.2.2.2.  LA PRIMERA MIRADA DE ANA AL 

MUNDO DE SU MADRE Y SU HERMANA 

 Ahora que han visto una parte de la película, 

¿qué creen que Ana piensa la primera vez que 

entra en el taller de su hermana Estela? 63  

 

 

Lean la siguiente tabla y 

marquen las opciones que 

consideren en su grupo que son 

las más probables 
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 Fragmento de la película Las Mujeres de Verdad Tienen Curvas 

https://www.youtube.com/watch?v=jBdvdHp9rtc
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                                  LO QUE PIENSA ANA 
 

  SI/NO 

“Este sitio es horrible” 
 

 

“Mi hermana trabaja en un sitio chulo” 
 

 

“Este trabajo también es muy digno” 
 

 

“Este trabajo no vale nada” 
 

 

“Yo no quiero pertenecer a este mundo” 
 

 

“Coser vestidos no vale nada comparado con el 
mundo académico y de la universidad” 

 

“Odio a mi familia” 
 

 

“No quiero que mis amigos sepan que trabajo 
aquí”  

 

“Este puede ser un buen lugar para trabajar” 
 

 

“Quiero ayudar a mi hermana Estela” 
 

 

▪Y tú, ¿qué pensarías si tuvieras que trabajar en el taller de Estela? ¿Te 

gustaría? 

▪ ¿Has ayudado alguna vez a tu familia en algún proyecto o negocio 

familiar? 

7.2.2.3. EL SEÑOR GUZMÁN: “Ana es una alumna excelente”64 

El señor Guzmán es el profesor de inglés de Ana 

en el instituto y quiere ayudarla a que vaya a la 

universidad. 

Miremos de nuevo esta escena y digan si las 

siguientes frases don verdaderas (V) o falsas (F) 

1. El señor Guzmán va hasta la casa de Ana 

para hablar con ella. 

2. Ana piensa que es buena idea que el maestro venga a su casa. 

3. El maestro de Ana piensa que Ana es una estudiante muy especial y muy 

inteligente. 

                                                           
64

 Fragmento de la película Las mujeres de verdad tienen curvas 

https://www.youtube.com/watch?v=yS0ME8qOsY4
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4. La madre de Ana le dice que Ana NO va a trabajar a la fábrica de su hermana. 

5. El padre de Ana dice que va a pensar en la posibilidad de que Ana vaya a la 

universidad. 

7.2.2.4. EL PAPÁ Y LA MAMÁ DE 

ANA DISCUTEN: “¡Que trabaje!”  

 

Después de volver a visionar la 

escena en que el papá y la mamá 

hablan del futuro65 de Ana LEE con 

tu compañero las frases siguientes y 

decidan quién las dice, EL PAPÁ o 

LA MAMÁ 

 

 

                             

                                FRASES DEL DIÁLOGO 
                     
¿QUIÉN LO DICE? 
 

“ Ana no te da tantos problemas” 
 

 

“Su maestro está bien contento con ella” 
 

 

“No limpia su cuarto, no lava la ropa, no hace de 
comer” 
 

 

“ Si hacemos un esfuerzo, creo que podemos 
ayudarla a ir a la universidad” 
 

 

“Yo la puedo educar. Yo la enseño a coser, le enseño 
a criar a sus hijos…” 
 

 

“…se puede casar después” 
 

 

“No es justo. Yo trabajo desde la edad de 13 años. 
Ana tiene 18 años. Ahora le toca a ella. ¡Qué trabaje! 
 

 

 

Como puedes ver el papá y la mamá de Ana tienen ideas muy distintas sobre lo que 

desean para el futuro de Ana.  

▪ ¿Por qué crees que la mamá piensa de esa manera? 
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 Fragmento de la película Las mujeres de verdad tienen curvas 

https://www.youtube.com/watch?v=-mmK5bXszlA
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▪ Y en tu familia, ¿cómo piensan tus padres sobre tu futuro académico? 
¿Piensan más como el padre o como la madre de Ana? 

 

7.2.2.5. EL NOMBRE TAN LARGO DE ANA 

El señor Guzmán le pide a Ana que escriba una redacción sobre su vida para poder 

enviar a las universidades y ser admitida para estudiar. Vamos a volver a mirar la 

escena y fíjate en el principio de su redacción y piensa por qué Ana no está muy 

motivada para escribir sobre su vida66. ¿Por qué no le gusta escribir ese nombre 

suyo tan largo?  

 

Hagan una lista en sus grupos de las cosas de las que podría escribir Ana en su 

redacción. Después IMAGINEN que la llaman por teléfono y le dan consejos e ideas 

para que ESCRIBA su “ESSAY”. Uno de ustedes hará el papel de Ana y aceptará o 

rechazará los consejos. 

 

El Grupo: ¡Hola, Ana! ¡Anímate porque seguro 

que te va a salir un trabajo muy lindo! Creemos 

que debería hablar de dónde naciste y de dónde 

viene tu familia, por ejemplo. 

Ana:         _______________________________ 

El Grupo: _______________________________ 

Ana:         _______________________________ 

 

7.2.2.6.  LAS POSTURAS DE LOS DIFERENTES PERSONAJES sobre el futuro de 

Ana 

El profesor Guzmán trae muy buenas noticias a la casa de la familia García: Ana ha 

sido aceptada en la universidad de Columbia, en New York. Vamos a volver a 

visionar la escena67 para que lo recuerdes mejor. Aquí tienes unos fotogramas de la 

película y algunas de las frases que dicen los personajes principales. 
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 Fragmento de la película citada 
67

 Fragmento de la película citada 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4aIc-7eiDIA
https://www.youtube.com/watch?v=T6IRhWcK9k0
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Hablemos del problema.  

En esta discusión hay especialmente 3 personajes que no hablan mucho sobre los que 

sienten: El abuelo, Estela y Ana. 

En grupos de 3 personas vais a adoptar uno de los 3 personajes e imaginar algunas 

frases que dicen estos personajes. Cada estudiante debe ELEGIR una de las tarjetas 

que le van a ayudar a imaginar el pequeño discurso. 

                                                                                       

 

                   ERES ANA 

Tienes que explicarle a tu papá cómo 

te sientes y por qué la familia no se va 

a destruir si te vas a estudiar a New 

York 

   

               ERES ESTELA 

Tienes que explicarle a tu mamá 

tus sentimientos. Dile si crees que 

Ana debe irse a estudiar a New York 

y por qué 
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               ERES EL ABUELO 

 

Tienes que explicarle tus 
sentimientos a Ana y decirle si 
crees que tiene que irse a New 
York a estudiar o no. Explícale 
cómo te sentirás si ella se va. 

                    

7.2.2.7. EL TESORO DE ABUELITO.  

                                                                                                      

                             “Tú eres un tesoro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

El abuelito de Ana le tiene un cariño especial y en esta escena68 le cuenta la 

historia de un tesoro escondido en su pueblo en México. Y al final le dice a su 

nieta:  

“TÚ ERES MI ORO. YO YA LO ENCONTRÉ. AHORA YO QUIERO QUE TÚ 

ENCUENTRES EL TUYO” 

Señala la frase que mejor resume lo que su abuelito le quiere expresar a Ana: 

▪ Yo he encontrado lo que me hace feliz en la vida y tú debes buscar lo que te haga 

feliz en la tuya. 

▪ Yo dependo de ti y tú tienes que buscar un buen trabajo para poder ayudar a tu 

familia. 

Piensa en la relación que tienes con tus abuelos. ¿Estás unido/a a ellos? 

¿Recuerdas alguna historia que ellos te hayan contado de su lugar de origen? 

                                                           
68

 Fragmento de la película citada 

https://www.youtube.com/watch?v=CCXmJ7IAJl0
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GRABA EN AUDIO A TUS ABUELOS O A UN FAMILIAR 

¡Anímate a grabar a tu abuelo o tu abuela! Diles que te 

cuenten una historia de su tierra, de cuando eran niños o 

jovencitos, antes de llegar a los Estados Unidos. Es 

sencillo, puedes hacerlo desde tu celular y colgarlo en el 

blog del curso en un espacio que tu profesor ha creado y 

que se llama  LAS HISTORIAS DE MIS ABUELOS 

¿Quién habla el español y el inglés en tu familia?  

En la película los dos idiomas que se hablan son el inglés y el español. Vamos a hacer 

3 listas según la lengua/s que hablan los personajes. Intenta completar los nombres 

de los personajes en la columna correspondiente. Coméntalo con tu compañero. 

Hablan solo ESPAÑOL 
pero comprenden el 
inglés 

Hablan  Inglés y Español 
pero tienen acento latino 
cuando hablan en inglés 

Su idioma dominante es 
el INGLÉS y hablan un 
poco de español aunque 
con acento inglés 

  
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Y en tu casa y en tu familia, ¿quién habla más el español y quién más el inglés? 

COMPLETA la siguiente tabla con los miembros de tu familia y explica a tu 

compañero cómo funcionan las lenguas en tu familia y en qué sección estás tú. 

 

SOLO ESPAÑOL  SOLO INGLÉS Español+Ingles 
pero domina el 

ESPAÑOL 

Inglés+ español 
pero domina el 

INGLÉS 
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7.2.2.8.  DOS TIPOS DE MUJERES: doña Carmen y Ana 

Hay un diálogo en la película en el taller de Estela entre Ana y su mamá. En esta 

escena69 podemos ver que ellas tienen una idea muy diferente sobre las 

características que debe tener una mujer. Mira el siguiente recuadro y decide qué 

frases se refieren al tipo de mujer que prefiere Ana y al que prefiere su madre.  

 

 Tiene que ser independiente        Tiene que hacer caso al marido 

Las  mujeres jóvenes se creen muy listas y por eso se quedan 

“panzonas”                                     

                                                                          No puede tener ideas propias 

 Las mujeres se quedan “panzonas” porque no saben utilizar 

anticonceptivos                                    Una mujer tiene que  elegir marido 

haciendo caso a los consejos de su madre 

 Una mujer tiene cuerpo y mente 

              Tiene que ser virgen                Una mujer tiene ideas propias 

 

 

La idea de la mujer de Ana                           La idea de la mujer de la madre de Ana 

_________________________                       _________________________________ 

_________________________                       _________________________________ 

_________________________                       _________________________________ 

_________________________                       _________________________________ 

 ¿Con cuál de ellas coincides más? ¿Qué piensan tus padres o tus familiares 

adultos? ¿Piensan como doña Carmen, la madre de Ana? 

7.2.2.9.  LA METAMORFOSIS DE ANA. 
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 Fragmento de la película citada 

https://www.youtube.com/watch?v=nKoGwdH7914
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Lee el siguiente texto sobre el proceso de transformación que le ocurre a Ana en el 

verano en que acaba sus estudios de High School. 

Ana es una joven de origen mexicano que es estudiante brillante y que ha 

conseguido graduarse en un High School muy bueno en Beverly Hills, a pesar 

de que ella viene de una familia de inmigrantes mexicanos. A ella le gustaría 

poder ir a la universidad, pero su familia no puede pagar los estudios y tiene 

que empezar a trabajar en el taller de costura de su hermana Estela. Su 

profesor de inglés quiere ayudarla y está intentando conseguirle una beca para 

ir a Columbia University, en Nueva York. Ana siempre está de mal humor al 

principio en el taller de su hermana y desprecia un poco a sus compañeras de 

trabajo que no son muy académicas y tienen costumbres mexicanas muy 

tradicionales. Parece que Ana quiere deshacerse de su cultura mexicana 

porque ella cree que es un obstáculo para tener una vida americana como sus 

compañeros. Las mujeres del taller también se burlan de ella porque la 

consideran muy creída y que no sabe trabajar duro. Pero poco a poco Ana va 

aprendiendo a valorar a esas mujeres sencillas y humildes, incluyendo a su 

hermana Estela. Estas mujeres le van enseñando cosas como la fortaleza, el 

sentido del humor a pesar de los momentos difíciles y la solidaridad entre 

ellas. Por otra parte, Ana también les aporta muchas otras cosas a las 

compañeras del taller como por ejemplo: una imagen más nueva de la mujer y 

un espíritu de lucha y liberación al poder decir lo que una piensa. Podemos 

decir que existe un INTERCAMBIO entre Ana y las mujeres del taller y al final 

todas se enriquecen con la experiencia. Gracias al taller, la ayuda de su profesor 

y el cariño de los personajes masculinos de su vida, Ana consigue convertirse en 

una persona capaz de apreciar todos los ingredientes que forman su vida: su 

pasado con su origen mexicano, su familia humilde, y sus ganas de salir al 

mundo y vivir su vida, de estudiar y construir su propio sueño y su identidad 

personal. 

LAS PALABRAS QUE NO CONOZCO 

Si hay algunas palabras que no sabes 

exactamente lo que significan, CONSULTA el 

diccionario online con tu compañero, por ejemplo el 

en el diccionario panhispánico de la RAE70 

▪ ¿Estás de acuerdo con el texto? 

▪ ¿Qué cosas ha aprendido Ana en ese verano? 

 

Vamos a mirar juntos de nuevo la escena de su primer día71 en la fábrica cuando está 

de mal humor y la escena de uno de sus últimos días.72 ¡QUÉ DIFERENCIA! 
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 Diccionario panhispánico de dudas, RAE en http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd 
71

 Fragmento de la película citada 
72

 Fragmento de la película citada 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
https://www.youtube.com/watch?v=clmvQVblmFY
https://www.youtube.com/watch?v=nG1L3wIIxlc
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
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7.2.2.10. LAS MALETAS DE ANA 

¡Ana ha decido ir a estudiar a la universidad de Columbia en New York! En sus 

maletas, además de ropa y libros, va a llevarse muchas cosas de las dos culturas en 

las que ha vivido desde pequeña: la latina y la anglosajona-americana. En GRUPOS 

de 3-4 estudiantes ESCRIBAN en las tablas siguientes aspectos  y características de 

cada cultura que Ana podría decidir llevarse en la maleta de su vida. 

  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

   

                

¿QUÉ HAY EN LA MALETA QUE SE LLEVA ANA? 

Te toca decidir a ti. Después de haber visto toda la película 

¿Qué crees que se lleva Ana a New York? ¿Qué elementos 

incluirá en su maleta? ¿QUÉ CREES QUE DEJARÁ? 

 

          EL MUNDO de ANA 
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                    LAS MALETAS DE NUESTRO SALÓN 

                                      ¿Qué hay en tu maleta? 

Vamos a montar un mapa de maletas en el salón. Imagina que 

tu maleta es tu vida, y vas a poner en ella los ingredientes de las 

dos culturas, la latina y la anglosajona que tú quieres en tu vida, 

en tu maleta. Escribe esas cosas que te llevarías de cada mundo 

y escríbelo en la maleta que tienes más abajo. 

 

 



 

76 
 

7.2.2.11.  TAREA FINAL. Quiero ser actor. 

 

Imagina que tienes que  

interpretar el papel de Ana en 

la película. Vamos a cambiar 

la escena de la despedida73 

de Ana con su mamá.  

¿Recuerdas cómo era? 

 

 

 Nuevo guion: Ana antes de irse le va a explicar  a su madre a través de la puerta lo 

que ella siente y por qué se va a estudiar a Nueva York. Van a trabajar en pequeños 

grupos de 2 personas y escribir el monólogo de Ana. ¡Abre la puerta la mamá! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REPRESENTACIÓN FINAL 

 

Llegó el momento de la verdad. Ahora vamos a 

oír vuestros monólogos. Luego votaremos el 

monólogo que más nos ha gustado 
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 Fragmento de la película Las mujeres de verdad tienen curvas 

https://www.youtube.com/watch?v=6PEBOsfkpsk

