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Resumen 

La siguiente investigación es una descripción de los rasgos distintivos de la variación lingüística 

de los estudiantes de herencia de español en California State University San Marcos y consiste 

de una encuesta de los estudiantes que están inscritos en las clases de herencia, Español para 

hablantes de herencia (Español 250) y Español avanzado para hablantes de herencia (Español 

301B), durante el semestre de otoño 2016. El objetivo de este estudio es caracterizar la variación 

lingüística de los estudiantes de herencia de español.  Con los datos recolectados, podemos 

ayudar a desarrollar un currículo que sea adecuado para las necesidades de los hablantes de 

herencia del español. La encuesta fue dividida en dos secciones que se enfocan en (1) el perfil 

sociolingüístico (i.e., cómo se expresan los estudiantes, cómo usan la lengua y el impacto que 

tiene el inglés en su lengua de herencia) y (2) en los aspectos gramaticales y ortográficos del 

español (i.e., tiempos y modos verbales, acentuación, deletreo de palabras). Los datos 

recolectados para esta investigación fueron evaluados y diversas áreas se correlacionaron para 

establecer si había una relación entre los factores lingüísticos con los extralingüísticos que 

expliquen qué han desarrollado nuestros estudiantes de herencia del español en su hogar así 

como establecer qué áreas necesitan desarrollarse y cómo éstas se pueden desarrollar basándose 

en la información sociolingüística recolectada. 
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I. Introducción. 

Esta investigación se enfocará en la variación sociolingüística de los hablantes de herencia en 

California State University San Marcos (CSUSM). Un hablante de herencia es alguien que ha 

sido criado en un hogar donde se habla una lengua que no es la lengua de la sociedad dominante. 

En ciertos casos, pueden entender y/o producir su lengua de herencia. (Valdés, 2000).  

El propósito de esta investigación es determinar por medio de una encuesta cómo su lengua 

varía. Los resultados de esta encuesta los analizaré usando el programa estadístico conocido 

como SPSS20. Estos resultados los tendré en cuenta en recomendaciones para adaptar las clases 

ofrecidas a estudiantes de herencia. Esta consideración se debe a la posibilidad de que los 

resultados de estas encuestas nos muestren las necesidades de nuestros estudiantes de herencia. 

Gracias a todas las encuestas completadas, lograré obtener el perfil sociolingüístico y sabré de la 

variación a nivel morfosintáctico y ortográfico de cada uno de los participantes. Basándome en 

estas variaciones lingüísticas podré fomentar el uso y desarrollo de materiales específicos para 

los estudiantes de herencia para así lograr que ellos se sientan cómodos y tengan éxito, no solo 

en la clase sino también en el uso diario de su lengua de herencia.  

En CSUSM se ofrecen dos clases para hablantes de herencia, Español para hablantes de herencia 

(Español 250) y Español avanzado para hablantes de herencia (Español 301B).  La clase de 

Español 250 es a nivel básico y cumple con los requisitos de lengua que tiene la universidad.  La 

clase de español 301B está diseñada para hablantes de herencia más avanzados y es requisito 

para los que planifican continuar con sus estudios ya sea en una especialidad o una 

subespecialidad en español.  La encuesta se repartió en estas dos clases con sus secciones 
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correspondientes (cinco secciones de español 250, dos secciones de español 301B) durante el 

semestre de otoño 2016. 

Para la recolección de datos, hice una replicación de las preguntas sobre el perfil sociolingüístico 

de la encuesta de Alarcón (2010).  Las primeras treinta y siete preguntas de la encuesta se 

enfocan en el/la participante, sus padres, y cómo han usando su lengua de herencia, además de 

preguntarles su perspectiva sobre su lengua de herencia y dominio de la misma. La segunda 

sección de la encuesta se basa en parte en la encuesta de Durán-Cerda (2008). En otras palabras, 

esta sección incluye preguntas del tipo:  cómo escoger el tiempo y modo verbal apropiados, 

decidir si la palabra necesita acento ortográfico y escoger el grafema apropiado, como lo hace 

Durán-Cerda (2008) en la segunda parte de su encuesta.  Al dividir la encuesta en estas dos 

secciones, espero poder correlacionar la información que proveyeron los estudiantes de herencia 

sobre su trasfondo social, opiniones y actitudes lingüísticas con sus contestaciones a las 

secciones de gramática y ortografía. Al correlacionar ambas partes de la encuesta, podré lograr 

satisfacer los objetivos de este trabajo de investigación sobre los hablantes de herencia en 

CSUSM.  

Este ensayo consiste de cinco secciones. La primera sección se centra en la revisión de los 

trabajos académicos sobre estudiantes de herencia, particularmente, los estudiantes de herencia 

del español.  La sección que le sigue discute el objetivo de esta investigación.  La tercera sección 

se enfoca en la metodología, es decir, los pasos que observé en la implementación y análisis de la 

encuesta. En la penúltima sección, presento los resultados de la encuesta con su análisis 

correspondiente. Por último, en la conclusión resumo la investigación, los métodos de este 

estudio y hallazgos del mismo. Además, considero futuros estudios que se podrían llevar a cabo, 
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junto con las implicaciones y aplicaciones de este trabajo. Cada sección discute información 

valiosa para los estudiantes y para el departamento.  

La motivación de este estudio es capturar la variación de nuestros estudiantes de herencia ya que 

quiero comprender cómo utilizan su lengua de herencia por medio de la encuesta.  Al recolectar 

e ingresar los datos, se podrán correlacionar los datos de las dos secciones de la encuesta para 

conocer a profundidad las particularidades de las diversas variedades sociolingüísticas.  De esta 

manera, obtendremos más conocimiento sobre las variedades que nuestros estudiantes de 

herencia traen al salón de clases. Al obtener más conocimiento, se podrá determinar las 

variaciones y así poder adaptar los materiales de las clases para desarrollar las destrezas y, como 

consecuencia, ayudaremos a nuestros estudiantes a que tengan éxito a corto plazo, es decir en la 

clase, y, a largo plazo, en su diario vivir cuando usen su lengua de herencia.   

II. Revisión de la literatura 

Los estudiantes de herencia presentan una gran variación lingüística debido a que adquieren su 

lengua de herencia en el hogar. Al adquirir su lengua de herencia en un ambiente hogareño, los 

estudiantes no tienen el mismo nivel de adquisición y desarrollo de su lengua de herencia que 

una persona que ha adquirido su lengua en el hogar, ha asistido a una escuela en donde ha 

aprendido su lengua y utiliza a diario la misma. Es necesario estudiar estas variaciones 

lingüísticas entre los hablantes de herencia para comprenderlas y así adaptar los materiales en los 

cursos diseñados para enseñarles su lengua de herencia.  Además, la comunidad latina es una de 

las de mayor crecimiento en los Estados Unidos (U.S. Census Bureau 2010). Al crecer la 

comunidad, aumenta la necesidad de ofrecer clases de herencia para los estudiantes para atender 

sus necesidades, además la variación lingüística incrementa. La variación lingüística incrementa 
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debido a que no todos los estudiantes adquieren la misma variedad lingüística, no reciben la 

misma formación en su ambiente hogareño, además no todos los estudiantes son de la misma 

región o del mismo país. Beaudrie, Ducar, Potowski (2014) elaboran sobre el incremento de la 

comunidad de hablantes de herencia en el salón de clases, la importancia de estudiar a los 

hablantes de herencia y ofrecer clases adecuadas para sus necesidades (Beaudrie, Ducar, 

Potowski, 2014). Beaudrie, Ducar y Potowski explican que, al proveer a los estudiantes con las 

destrezas en su lengua en herencia, se les ayudará a prepararlos para que en un futuro puedan 

ayudar a su comunidad (Beaudrie, Ducar, Potowski, 2014). 

 Antes de comenzar este trabajo, hay que considerar investigaciones previas para conocer más 

sobre el perfil sociolingüístico de los estudiantes de herencia. Estos estudios nos dan una idea del 

estado de la disciplina en estos momentos. Además, nos proveen referencia con respecto al tipo y 

modo de estudios que se necesitan en el futuro.  Asimismo, tenemos una idea de las áreas que ya 

han sido estudiadas y las que todavía quedan por estudiar. 

a. Definición  

Los estudiantes de herencia se definen de varias maneras según las fuentes consultadas. Keller 

(2010) define a un hablante de herencia como un individuo que estudia una lengua, domina la 

lengua y tiene un lazo cultural con ella (Keller 2010). La definición de Keller contiene tres 

elementos para definir a un estudiante de herencia.  Sin embargo, esta definición no representa a 

un estudiante de herencia porque no todos los estudiantes de herencia cumplen con tener estos 

tres elementos: estudiar la lengua, dominar la lengua y tener un lazo cultural. Además, la 

definición de Keller (2010) no especifica el nivel de dominio de la lengua de herencia. Puede ser 

que un estudiante de herencia tenga poco dominio de su lengua, o que otro estudiante domine la 
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lengua de herencia a profundidad. Además, no todos los estudiantes de herencia tienen la 

oportunidad de estudiar su lengua de herencia, algunos no llegan a estudiar su lengua de herencia 

hasta ingresar en la universidad. La definición de Keller (2010) no representa completamente a 

un estudiante de herencia.  Por otro lado, Valdés (2000) describe a un hablante de herencia como 

a un individuo que fue criado en un hogar donde se ha hablado una lengua que no es la lengua de 

la sociedad dominante. Este individuo que ha adquirido el idioma, en algunos casos, puede 

producirlo oralmente además de entenderlo. La definición de Valdés (2000) es la más detallada y 

específica para poder identificar quién es un hablante de herencia.   Esta definición es la más 

citada en las revistas académicas.  Beaudrie, Ducar y Potowski, (2014) argumentan que la 

definición de Valdés (2000) establece un lazo fuerte con la lengua en relación al ambiente 

hogareño y/o el ambiente comunitario.  También, incluye un nivel de dominio por más mínimo 

que sea (Beaudrie, Ducar, Potowski, 2014), es decir, es una definición más inclusiva. La 

definición de Valdés representa lo que es un hablante de herencia, ella define cómo han sido 

expuestos a la lengua y a los diferentes niveles de dominio que adquieren. 

b. Distinción entre los hablantes de herencia, los hablantes nativos y los no nativos 

Los hablantes de herencia adquieren un dominio lingüístico que difiere de un hablante nativo o 

un hablante que adquiere un segundo idioma. Sin embargo, los hablantes de herencia desarrollan 

ciertas destrezas como un hablante que adquiere un segundo idioma. Es necesario definir y 

comparar las destrezas desarrolladas para obtener más conocimiento sobre las características 

lingüísticas de los hablantes de herencia.  

Un hablante de herencia se define como un individuo que fue criado en un hogar en donde se ha 

hablado una lengua que no es la lengua de la sociedad dominante. Este individuo que ha 
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adquirido el idioma en algunos casos puede producirlo oralmente además de entenderlo (Valdés, 

2000). Por otro lado, los estudiantes de herencia desarrollan la mayoría de sus destrezas 

lingüísticas en su casa o en su comunidad y, como resultado, no tienen el mismo nivel de 

conocimiento de la lengua que tendría una persona que ha crecido con la exposición a esta 

misma lengua en todos los contextos (tanto hogareños, comunitarios, como educativos). Como 

explica Carreira (2007), los estudiantes de herencia tienen diferentes niveles de dominio 

dependiendo de cuándo comienzan a estudiar su lengua de herencia, mientras que un hablante 

nativo ha sido expuesto a la lengua tanto en el ámbito escolar, como en el comunitario. Pascual y 

Cabo y DeLa Rosa-Prada (2015b) explican que hay una diferencia entre un hablante de herencia 

y un estudiante de herencia.  Según Pascual y Cabo y DeLa Rosa-Prada (2015b), un hablante de 

herencia es una persona que adquiere la lengua en casa, mientras que un estudiante de herencia 

es un hablante de herencia que comienza a cursar clases en su lengua de herencia.  Al hacer esto, 

ellos ya se convierten en estudiantes de herencia (Pascual y Cabo y DeLa Rosa-Prada (2015b), 

“At this point, they have become reacquainted with their home language/ culture and are 

considered heritage language learners (HLLs)." (Pascual y Cabo y DeLa Rosa-Prada (2015b). 

Montrul (2013) explica que los hablantes nativos han crecido con su lengua materna y han 

recibido formación académica, ellos logran desarrollar todas sus destrezas de su lengua materna. 

Por otro lado, un hablante que adquiere un segundo idioma no tiene conocimiento previo de esta 

lengua y por ello comienza a aprender el idioma desde un nivel más básico en el contexto de 

aprendizaje de la lengua en un ámbito escolar.  (Montrul, Foote, Perpiñán, 2008). 

Kondo-Brown (2003) explica que un hablante de herencia se comunica con personas en su 

comunidad, pero no significa que pueda escribir, leer o entender conceptos gramaticales en su 

lengua de herencia. Esto se debe a que no han logrado desarrollar estas destrezas, como 
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resultado, estos hablantes adquieren diferentes niveles de dominio lingüístico, basándose en qué 

tanto han sido expuestos a su lengua de herencia (Carreira 2007). Los hablantes de herencia no 

logran desarrollar todas las destrezas en su lengua de herencia debido a que reciben la mayoría 

de su educación en inglés y no han sido expuestos a su lengua de herencia en un ámbito escolar 

hasta la secundaria (“high school”).  Hay algunos estudiantes de herencia que tuvieron la 

oportunidad de desarrollar destrezas en su lengua de herencia en la primaria, o la secundaria 

(“middle school”), pero este porcentaje es muy limitado, la gran mayoría no ha sido expuesta a 

clases de herencia (Montrul, Bowles, 2010). Al no ser expuestos a su lengua de herencia en un 

ambiente académico, los hablantes de herencia tienen dificultad para explicar conceptos 

gramaticales hasta que toman clases en esta lengua.  

Un hablante que adquiere un segundo idioma y un hablante de herencia desarrollan ciertas 

destrezas en común, pero también se enfrentan a diferencias entre ellos. Los dos tipos de 

hablantes desarrollan destrezas morfosintácticas en común como la concordancia de género y los 

artículos indefinidos y definidos (Montrul 2011).  Montrul y Perpiñán (2011) explican que los 

estudiantes de herencia tienen necesidades pedagógicas que difieren de los que adquieren un 

segundo idioma. Montrul y Perpiñán (2011) explican que un hablante de herencia se inscribe en 

una clase y tiene conocimiento lingüístico que es una ventaja en las áreas de comprensión, 

vocabulario, fonología, descodificación del mensaje ("decoding") y pronunciación. Además, los 

hablantes adquieren un lazo cultural afectivo con su ambiente hogareño.  Este contexto de 

adquisición conlleva que tengan necesidades afectivas y culturales que difieren de los que 

adquieren un segundo idioma porque ellos no tienen estas necesidades (Beaudrie 2011). Los 

estudiantes que adquieren un segundo idioma no tienen esta experiencia aunque Lipski (1993) 

explica que ciertos aspectos de las estructuras como la sintaxis, la morfología y la semántica se 
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desarrollan de igual manera para ambos grupos de hablantes. Los estudiantes de herencia y los 

que adquieren un segundo idioma muestran diferentes niveles de aprendizaje y diferentes 

necesidades.  

c. Nivel Ortográfico 

El desarrollo ortográfico es un área difícil para los estudiantes de herencia porque no han tenido 

la oportunidad de desarrollar sus destrezas ortográficas como un hablante que adquiere un 

segundo idioma (Montrul 2013) o como un hablante nativo que aprende el registro formal en un 

contexto académico.  Los estudiantes adquieren su lengua de herencia en el hogar y, como 

resultado, no pueden desarrollar las destrezas ortográficas en este idioma porque no se ofrecen 

clases de herencia hasta la secundaria o a nivel universitario.  Por lo tanto, no logran aprender 

esta información metalingüística hasta mucho más tarde, en el caso de matricularse en cursos de 

lengua. Beaudrie (2011) lleva a cabo una investigación sobre los errores ortográficos más 

comunes en las composiciones de los hablantes de herencia, según Beaudrie, entre los errores 

ortográficos, una de las destrezas que es más difícil de desarrollar es la colocación de los acentos 

(Beaudrie 2011; (Defior, Alegría, Tito, & Martos 2008).  Montrul, Foote, y Perpiñán (2008) 

explican que la diferencia entre los hablantes de herencia y los que adquieren un segundo idioma 

se debe a que los estudiantes de herencia solamente han recibido su educación en inglés y no han 

sido expuestos a la alfabetización de su lengua de herencia hasta llegar a nivel universitario. Al 

no ser alfabetizados en su lengua de herencia, los estudiantes no logran desarrollar estas 

destrezas.  Como consecuencia, los estudiantes tienden a confundirse u omitir un grafema al 

comenzar a producir su ortografía en su lengua de herencia. Beaudrie (2012) explica que es 

común que los estudiantes substituyan un grafema por otro, añade además que el fonema /s/ es el 
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que presenta más variación grafemática.  Beaudrie (2011) provee una serie de sugerencias para 

los estudiantes de herencia: la necesidad de desarrollar las destrezas literarias al mismo tiempo 

en que trabajan en sus destrezas ortográficas porque conlleva la adquisición de un conocimiento 

metalingüístico que les ayuda a desarrollar más su lengua de herencia (Beaudrie, 2011). Al ser 

expuestos y desarrollar su conocimiento metalingüístico y sus destrezas literarias, los estudiantes 

podrán lograr tener mejor dominio de la ortografía de su lengua de herencia.  

d. Morfosintaxis  

Montrul (2013) explica que los hablantes de herencia y los que adquieren un segundo idioma no 

difieren de su desarrollo en referencia a la morfosintaxis. En Knightly, Jun, Oh, y Au (2003) se 

explica que los hablantes no-nativos y los hablantes de herencia obtuvieron el mismo porcentaje 

(60%) en las prácticas gramaticales. Como ya he explicado anteriormente, la similaridad 

porcentual se debe a que los estudiantes nunca han sido expuestos a su lengua de herencia en un 

ámbito escolar y no han desarrollado estas destrezas gramaticales. Entonces, a la hora de adquirir 

la morfosintaxis de la lengua estándar, la desarrollan como un hablante que adquiere un segundo 

idioma.  Montrul (2011) explica que, en las otras investigaciones que consultó, los hablantes de 

herencia desarrollan la morfosintaxis mejor que los que adquieren un segundo idioma solamente 

bajo ciertas condiciones y conocimiento implícito de la lengua, dependiendo de qué nivel de 

aprendizaje tienen los estudiantes de herencia. Montrul, Foote y Perpiñán (2008) colaboraron en 

una investigación que estudia la concordancia de género entre los hablantes de herencia y los que 

adquieren un segundo idioma (no-nativos). En este estudio descubrieron que los hablantes que 

adquieren un segundo idioma cometieron menos errores que los hablantes de herencia en cuanto 

al género, un ejemplo que provee Montrul es "una problema" en vez de "un problema" (Montrul 
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2011). Al no ser expuestos a su lengua de herencia en un ámbito escolar, se confunden con el 

género de los artículos para los sustantivos irregulares como "el mapa” o “la mano" porque usan 

la terminación -o/-a para determinar el género del sustantivo.  

Montrul y Bowles (2010) explican que los hablantes de herencia logran una adquisición 

incompleta de conceptos gramaticales debido a que no toman clases en su lengua de herencia 

hasta la secundaria (“high school”) o a nivel universitario, y como consecuencia, no logran 

adquirir los conceptos gramaticales que no conocen. Un ejemplo de cómo los hablantes no 

logran adquirir los conceptos gramaticales es la omisión ya sea de una preposición o la confusión 

al usar un determinante (Montrul, 2011). Montrul (2011) presenta ejemplos de cómo los 

estudiantes omiten la preposición “a” antes de la palabra “alguien” y cómo se confunden al usar 

los artículos. Al no adquirir estas destrezas en casa, y al no ser expuestos al idioma de una 

manera constante, hace que los hablantes de herencia no logren desarrollar todas sus destrezas. 

Cruza (2012) considera en su artículo la relación entre sujeto-verbo. En su investigación, Cruza 

explica que los hablantes de herencia desarrollan bajos niveles de escritura cuando tienen que 

tener una inversión de sujeto-verbo en una oración. Cruza argumenta que esto ocurre debido a la 

influencia del inglés. Mikulski y Eola (2013) también hacen mención del proceso incompleto de 

adquisición del subjuntivo de manera sistemática. Mikulski y Eola (2013) explican que los 

hablantes de herencia usan el presente de indicativo en vez del subjuntivo en sus oraciones.  Los 

hablantes usan el subjuntivo en situaciones hipotéticas, y al ponerles una oración con el espacio 

en blanco, ellos usarán sus conocimientos para completar dicha oración.   Queda por verse si la 

misma observación se recolectará en el presente estudio.  Silva-Corvalán (2001) elabora más 

sobre el tema de indicativo y subjuntivo cuando investiga tres grupos de hablantes en Los 

Ángeles.  El primer grupo está compuesto por hablantes que nacieron en México e inmigraron a 
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los Estados Unidos después de los once años, el segundo grupo consiste de hablantes que 

nacieron en los Estados Unidos o vinieron a los Estados Unidos antes de los seis años, y 

finalmente el último grupo son hablantes que nacieron en los Estados Unidos, pero uno de los 

padres pertenece al segundo grupo. Silva-Corvalán (2001) explica que el segundo y el tercer 

grupo tienden a usar el indicativo en vez de usar el subjuntivo o usar los tiempos compuestos 

porque los hablantes tienden a usar más el indicativo en su vida cotidiana.  Esto conlleva a que 

pierdan parte de su léxico porque no han podido desarrollar estas destrezas (Silva-Corvalán 

1996, 1994). Silva-Corvalán explica que, para el tercer grupo, el uso del subjuntivo y de los 

tiempos compuestos es más reducido en comparación con el segundo grupo.  En una 

investigación previa de Silva–Corvalán (1996), se estudia a los hablantes que tienden a usar en 

pretérito en vez del pluscuamperfecto.  Silva-Corvalán (1994, 1996) comenta que esto ocurre 

porque los estudiantes usan tiempos verbales como: el presente, el pretérito y el imperfecto 

debido a bajos niveles de continuidad entre los tiempos compuestos.   El no tener continuidad 

puede resultar en la pérdida de los tiempos compuestos (Silva-Corvalán, 1996). Silva-Corvalán 

(1994) elabora sobre los hablantes méxicoamericanos y señala que estos hablantes usan el 

condicional y el futuro con menos frecuencia. Silva-Corvalán (1994) explica que esta baja 

frecuencia se debe a la falta de elección léxica. 

 Montrul (2011) describe la morfología de dos categorías, la primera es la morfología nominal 

que se refiere a la concordancia de número y género. La segunda categoría es la morfología 

verbal que se enfoca en los tiempos y modos.  Los estudiantes de herencia tienen diferentes 

dominios lingüísticos de su lengua de herencia, no todos adquieren el mismo desarrollo de las 

destrezas morfosintácticas. Correa (2011) explica que los estudiantes de herencia tienen 

dificultad al escribir los determinantes, tiempos verbales, y compuestos.  Un ejemplo lo 
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observamos cuando los hablantes tienen que escoger entre explícitamente usar el pretérito o el 

imperfecto. Como ya se ha mencionado, Montrul y Perpiñán (2011) y Silva-Corvalán (1994) 

explican que los hablantes confunden el significado al usar estos dos tiempos verbales.  En el 

presente estudio, se intenta determinar si lo ya observado en Montrul y Perpiñán (2011) y Silva-

Corvalán (1994) también se observa entre los participantes en este estudio. 

Montrul (2011) lleva a cabo una investigación sobre los errores morfológicos de los hablantes 

que adquieren un segundo idioma y los hablantes de herencia, los resultados de esta 

investigación arrojan que los que adquieren un segundo idioma desarrollaron más destrezas 

escritas y metalingüísticas que los hablantes de herencia.  Al no ser expuestos en un ambiente 

escolar y no adquirir conceptos gramaticales de la lengua de herencia en un contexto académico, 

los estudiantes de herencia sufren de una desventaja porque no logran desarrollar sus destrezas, y 

como resultado, tienen dificultad a la hora de escribir y formar tiempos verbales en su propia 

lengua de herencia. 

Los estudiantes de herencia adquieren ciertas destrezas en su ambiente hogareño, al adquirir 

estas destrezas, ellos desarrollan ciertas de sus destrezas gramaticales, pero estas destrezas 

gramaticales no son las mismas que se adquieren en un ámbito escolar.   Al no adquirir todas sus 

destrezas, los estudiantes no pueden implementar ciertos elementos lingüísticos necesarios para 

formar oraciones, y utilizan los elementos lingüísticos que han adquirido de otra lengua. Al tener 

poco desarrollo gramatical en su lengua de herencia, los hablantes tienen que trabajar y estudiar 

para aprender estas nuevas destrezas.  
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e. Actitudes e identidad 

Guardado (2014) explica que es importante mantener el español como lengua de herencia porque 

así también se mantiene el lazo cultural y ayuda a la auto-estima de los hablantes. Al mantener 

un lazo cultural y ayudar a desarrollar sus destrezas lingüísticas, se fomentará el proceso de 

aprendizaje de los hablantes de herencia.  

Al adquirir su lengua de herencia en casa, los estudiantes producen su lengua con su familia y 

amigos en un ambiente donde ellos se sienten seguros de expresarse, aunque ya tengan 

inseguridades en su variación.  Los estudiantes de herencia tienen diferentes niveles de 

adquisición y, al ingresar en una clase de herencia, sus inseguridades son más evidentes. Estas 

inseguridades dominan al curso de lengua de herencia puesto que los estudiantes sienten que su 

domino es limitado (Potowski y Carreira 2004). Ellos dudan sobre cómo expresarse y sienten 

que su variedad del español no es la apropiada.  Como explica Sánchez-Muñoz (2013a), los 

hablantes sienten el temor de cómo se expresan en su lengua de herencia, uno de los estudiantes 

en su estudio escribe “I wish my Spanish was better. When I go to Mexico, my cousins laugh at 

me, they know I speak mocho, I should know more words, so sometimes I don’t want to talk" 

(Sánchez-Muñoz, 2013a).  Goble (2016) explica que estas inseguridades provienen de querer 

expresarse como un hablante nativo, esto conlleva a que tengan una precepción negativa, como 

consecuencia, los estudiantes dejan de usar su lengua de herencia.  Beeman y Carreira (2015) 

(trabajo citado en Potowski, 2015) presentan las experiencias de los hablantes de herencia, en 

este trabajo uno de los hablantes dijo que sentía que perdía parte de sí mismo y de su dinámica 

familiar al no producir su lengua de herencia.  Los estudiantes han adquirido un prejuicio sobre 

su manera de producir su lengua de herencia. Como explica Durán-Cerda (2008), los estudiantes 
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cuestionan su identidad y se sienten avergonzados cuando ingresan a un salón de clases.  Ellos 

sienten que no se pueden identificar con sus familiares que viven en el país de origen porque no 

pueden comunicarse con fluidez con estas personas. Los hablantes crean sus propias actitudes 

hacia su variedad lingüística. Estas personas se sienten inseguras y esta inseguridad resulta en 

una autoevaluación negativa de su propia variedad lingüística.  Esta autoevaluación negativa trae 

consigo autoevaluaciones sobre su variación del español como una inferior (Villa 1996). El tener 

estas actitudes negativas resulta en la ausencia del desarrollo de la lengua de herencia puesto que 

muchos la abandonan (Beaudrie 2015).   El resultado final es la pérdida de la lengua en grupos 

de segunda y tercera generación (Oh, Kit-fong Au, 2005).  Sin embargo, Wen (2011) explica que 

los hablantes de herencia sienten el deseo de aprender la lengua en vez de adquirir otra lengua 

debido a las influencias culturales. 

III. Objetivo  

El objetivo de esta investigación es estudiar el perfil sociolingüístico y la variedad lingüística de 

los hablantes de herencia de CSUSM por medio de una encuesta. El estudiar a los hablantes de 

herencia con el uso de una encuesta es parte fundamental para saber más sus tendencias de uso 

de su lengua (Beaudrie 2012, Carreira 2012, Beaudrie, Ducar, Potowski 2014). La encuesta que 

se ha creado para esta investigación ha consultado investigaciones previas (Alarcón 2010, 

Durán-Cerda 2008) para comprender más sobre las encuestas que se han hecho de los hablantes 

de herencia. Es importante estudiar el perfil sociolingüístico y la variedad lingüística porque en 

su mayoría, los hablantes de herencia no aprenden todo el repertorio lingüístico en su lengua de 

herencia (Carreira 2007, Correa 2011, Montrul 2009), y al tener una encuesta que estudie el 

perfil sociolingüístico y la variedad lingüística de los participantes se podrá correlacionar ambas 
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partes. Esta investigación ayudará no solo a los profesores, sino también a los estudiantes al usar 

la información recolectada para comprender cuáles áreas lingüísticas hay que desarrollar más. 

IV. Metodología  

Esta investigación tiene como propósito estudiar las variedades lingüísticas de los estudiantes de 

herencia, además de estudiar el perfil sociolingüístico. Para esta investigación, me enfoqué en los 

estudiantes de herencia que están inscritos en Español 250 y Español 301B. Esta investigación se 

llevó a cabo durante el semestre otoño de 2016.  Beaudrie, Ducar, Potowski (2014) explican que 

una encuesta es de gran utilidad cuando uno está estudiando grupos grandes (Beaudrie, Ducar, 

Potowski, 2014). Al tener una encuesta, se podrán estudiar los diferentes niveles de los 

estudiantes de herencia.  Con los datos recolectados se podrán conocer cuáles destrezas se tienen 

que desarrollar más a fondo (Durán-Cerda, 2008). Para esta investigación, se siguió varios pasos 

que contribuyeron a la recolección y análisis de datos.  

Uno de los primeros pasos fue la creación de la encuesta. La encuesta que se creó para esta 

investigación estudia el perfil sociolingüístico y la variación dialectal de los hablantes de 

herencia.  Se espera poder correlacionar ambas partes y así comprender el desarrollo de la lengua 

de herencia.  

La encuesta que se ha creado contiene setenta y cinco preguntas y se ha dividido en dos partes. 

La primera parte tiene treinta y siete preguntas, estas preguntas son una replicación de la 

investigación de Alarcón (2010). Las preguntas se enfocan en el perfil sociolingüístico de los 

hablantes. La encuesta incluye preguntas sobre la frecuencia de uso de la lengua de herencia en 

comparación con el inglés. Se enfoca igualmente en el uso de la lengua de herencia, cuánto 

tiempo se usan los dos idiomas y con quiénes usan estos dos idiomas. Al pedirles el perfil 
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sociolingüístico, esta información será de gran utilidad para conocer cómo los estudiantes de 

herencia han desarrollado su lengua de herencia, al igual de cómo interactúan con el inglés.   

También, en esta primera parte, hay preguntas sobre los sentimientos que los hablantes de 

herencia tienen hacia su lengua de herencia, estas preguntas son de suma importancia porque así 

podremos correlacionar los sentimientos con el desarrollo de su lengua de herencia.  

La segunda parte consiste de treinta y ocho preguntas, desde la pregunta treinta y ocho hasta la 

setenta y cinco. Esta segunda sección está dividida en cuatro secciones. Esta parte de la encuesta 

se basa en una investigación que hizo Durán-Cerda (2008). Utilicé la misma estructura que creó 

Durán-Cerda, pero modifiqué la terminología de las preguntas. Las preguntas gramaticales son 

de carácter metalingüístico, es decir, que se les pide a los participantes que conjuguen los verbos 

usando el tiempo verbal que se indica entre paréntesis. Además de esta sección, la encuesta 

incluye una sección para escoger cuál es la frase más apropiada entre las que se presentan como 

alternativas.  La sección que le sigue pide a los participantes que decidan si la palabra necesita 

acento, y finalmente, en la última sección los participantes deben de escoger el grafema 

apropiado. Al completar esta segunda parte de la encuesta, podré correlacionar los datos con el 

perfil sociolingüístico. 

Al tener la encuesta completada, también se creó un formulario de consentimiento para explicar 

el objetivo de la investigación y el consentimiento de los participantes.  Todos estos documentos 

fueron aprobados por el "Institutional Review Board" (IRB) de California State University San 

Marcos (CSUSM) para esta investigación. Luego de la aprobación del IRB, pasé a la recolección 

de los datos. 
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Antes de comenzar la distribución de la encuesta, les pedí permiso a los profesores que enseñan 

estas clases para explicar la encuesta y para completar la encuesta entre sus estudiantes. La 

encuesta fue distribuida en las clases de español para estudiantes de herencia en CSUSM 

inscritos en las clases de español 250 y 301B. Durante el semestre de otoño de 2016 se 

ofrecieron cinco (5) secciones de español 250 (Español para hablantes de herencia) y dos (2) 

secciones de español 301B (Español avanzado para hablantes de herencia). En total, se 

recolectaron ochenta (80) encuestas. Todas las encuestas fueron codificadas e ingresadas en el 

sistema de análisis estadístico conocido como SPSS 20. Este programa estadístico ayudará en el 

proceso de analizar y correlacionar los datos. 

 Los hablantes de herencia adquieren diferentes variantes de su lengua de herencia. Una de las 

variables que ellos usan son los tiempos verbales, formas que usan sin saber identificarlas 

(Beaudrie, Ducar, Potowski, 2014).  Otra de las variables que se observa entre los estudiantes de 

herencia es la substitución de un grafema por otro (Beaudrie, 2012). Hay tres variables que los 

hablantes de herencia no logran adquirir en su entorno hogareño: las reglas prescriptivas tanto 

gramaticales como ortograficas, incluyendo los acentos (Durán-Cerda, 2008). Un ejemplo es el 

intercambio de las formas verbales para “haber”: “haya” y “haiga”, el uso de la [h], como en 

“aya” o “haya”, la [b] en “estuve” y “estube” o la [s] en "rechazar" y "rechasar", además de la 

diferencia en acentuación para palabras tales como: “tardé” y “tarde”. Los estudiantes no están al 

tanto de las reglas gramaticales, ortográficas y de acentuación; al ingresar en un salón de clase y 

comenzar el proceso de aprendizaje, se sienten confundidos por no conocer dichas reglas. 
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V. Resultados y análisis 

En esta investigación, participaron ochenta (80) estudiantes de herencia inscritos en Español 250 

y Español 301B. Para esta investigación, se ingresaron los datos en el programa estadístico SPSS 

20, de esta manera analizaré y obtendré más conocimientos sobre la variedad lingüística de los 

hablantes de herencia en CSUSM.  

En esta investigación, el 85% de las encuestas completadas son de los estudiantes inscritos en 

SPAN 250. El porcentaje restante (15%) son las encuestas completadas por los estudiantes 

inscritos en SPAN 301B.  Esta diferencia en participación por nivel no es nada inesperada ya 

que, en esta investigación, participaron más hablantes de Español 250 (85%) porque se ofrecen 

más secciones (5 secciones) de esta clase.  

A los participantes se les dio la opción de completar la encuesta en inglés o en español. El 65% 

completó la encuesta en inglés, y el 35% completó la encuesta en español. Estos resultados no 

son sorprendentes porque la gran mayoría de los hablantes han cursado toda su educación 

académica en inglés, y como resultado, ellos optan por completar documentos importantes en 

inglés porque tienen una mejor comprensión de la lengua. Como explica Montrul, Foote y 

Perpiñán (2008) los hablantes de herencia han sido más expuestos al inglés. Cuando fui a una de 

las clases para informar a los estudiantes sobre esta investigación y el propósito, una de las 

profesoras les preguntó a sus estudiantes por qué quieran la encuesta y el formulario de 

consentimiento en inglés, un estudiante respondió que tenía que entender en qué estaba 

participando y comprender las preguntas que le hacían en la encuesta.  Como se ha explicado en 

previos artículos (Carreira 2007), los estudiantes han cursado su educación con una exposición 
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limitada a su lengua de herencia en el salón de clases, y como consecuencia, no tienen tanto 

dominio en su lengua de herencia como lo tienen en inglés.  

La primera parte de la encuesta se enfoca en el perfil sociolingüístico de los estudiantes de 

herencia (las preguntas 1-37).  Las mujeres representan el 82.5% de los participantes; la 

participación de los hombres fue el 17.5%. Para esta investigación, se recolectó un rango de 

edades pare eliminar la posibilidad de tener identificadores personales de los participantes. Los 

rangos de edades son los siguientes: 18-23 años, 24-29 años, 30-35 años y 36-41 años de edad.  

El 82.5% de los participantes tienen entre 18-23 años de edad.  El siguiente rango de edades es 

de 24-29 años, y este rango obtuvo el 10%. Los siguientes rangos de 30-35 años y 36-41 años 

edades arrojaron el mismo porcentaje de 1.25% (para cada rango de edad).   

Para esta investigación, se recolectaron datos sobre el lugar de nacimiento de los participantes y 

de los padres. El 77.5% de los hablantes nació en los Estados Unidos.  El porcentaje restante de 

22.5% nació en Norteamérica y América Central.  Este porcentaje se ha distribuido de la 

siguiente manera: un 18.75% nació en México, un 1.25% proviene de Canadá, un 1.25% es 

oriundo de El Salvador y el porcentaje restante (de 1.25%) es de Guatemala. La siguiente 

pregunta forma parte de la anterior, esta pregunta se refiere a los participantes que nacieron fuera 

de los Estados Unidos, la pregunta es la siguiente: ¿A qué edad llegaste a los Estados Unidos? 

Esta pregunta se ha dividido en un rango de edades, los rangos de edades son los siguientes: 0-4 

años, 5-9 años y 10-14 años.  Un 6.25% vino a los EE.UU. entre las edades de 0-4 años.  El 

12.50% llegó entre los 5-9 años. Finalmente, el último rango de 10-14 años obtuvo un 3.75%.  

Estos datos revelan que la mayoría de nuestros estudiantes de herencia han nacido en los Estados 

Unidos, y nos indican que, como la mayoría ha nacido y crecido en los Estados Unidos, un país 
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en donde no se ofrecen comúnmente clases para hablantes de herencia, estas personas, como 

consecuencia, no desarrollan las destrezas de su lengua de herencia en un ambiente académico.  

Como explican Montrul y Bowles (2010), los estudiantes de herencia no logran desarrollar todas 

sus destrezas en su lengua de herencia debido a que reciben la mayoría de su educación 

académica en inglés. 

La tercera pregunta se enfoca en el lugar de nacimiento de los padres de los participantes. La 

mayoría de los padres de los participantes son inmigrantes que se han relocalizado en los Estados 

Unidos. El 86.5% de los padres son de México. El siguiente grupo de mayor porcentaje es el de 

uniones mixtas procedentes de Estados Unidos y México con un 6.25%.  En esta investigación, 

también hay parejas que provienen de países hispanohablantes, pero ambos miembros no 

provienen del mismo país. En los resultados observé que había parejas de Guatemala y México 

(1.25%), México y Romania (1.25%) y finalmente Perú y Estados Unidos (1.25%). Aunque 

muchos de los participantes provienen de México, también hay padres de Guatemala (1.25%), El 

Salvador (1.25%) y Perú (1.25%).  La gran mayoría de los padres de los hablantes provienen de 

México porque es el país de habla hispana más cercano a los Estados Unidos.  México es el país 

que hace frontera al sur del estado de California, y los datos del Pew Reseach Center (2014)  que 

se recolectaron sobre el perfil demográfico de los hispanos en el estado de California muestran 

que el 39% de la población en el estado de California es hispana, de este 39%, el 84%  de los 

hispanos son de origen mexicano (Pew Research Center, 2014) lo cual se muestra en los datos 

del Pew Research Center (2014) y los de están investigación. 

A los estudiantes se les preguntó sobre qué lengua usan para comunicarse con sus padres y la 

lengua dominante de los padres.  Primero, se les preguntó con referente a la madre, el 52.5% dijo 
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comunicarse con su madre en español.  El siguiente porcentaje más alto fueron los hablantes que 

se comunican con su madre en ambas lenguas (español e inglés), este porcentaje fue de un 

23.75%.  Un 17.5% dijo que usa el espanglish.  Menos del 7% dijo usar el inglés con sus madres.  

A los participantes se les preguntó sobre la lengua dominante de su madre.  El 93.75% dijo que 

la lengua dominante de su madre es el español. Menos del 4% dijo que la lengua dominante son 

ambas lenguas y menos del 3% dijo que la lengua dominante de su madre es el inglés.  A los 

estudiantes se les hizo la mismas dos preguntas, pero referente a su padre, un 45% dijo 

comunicarse con su padre en español.  El 27.5% dijo usar ambas lenguas para comunicarse en 

ambas lenguas (español e inglés).  Un 13.75% dijo hablar inglés con su padre.  El 12.5% dijo 

usar espanglish.  Menos del 2% no respondió a esta pregunta.  También, se les preguntó sobre la 

lengua dominante de su padre, la mayoría (86.25%) dijo que el español era la lengua dominante 

de su padre.  Un 6.25% dijo que sus padres dominan ambas lenguas.  El inglés solamente obtuvo 

un 5%.  Dos respuestas arrojaron el mismo porcentaje de 1.25%, el espanglish y los que no 

contestaron esta pregunta.  La gran mayoría de los padres dominan más el español que el inglés 

debido a que es su lengua materna, como resultado, la mayoría de los hablantes de herencia usan 

su lengua de herencia para poder comunicarse con sus padres.  Los estudiantes de herencia se 

comunican en su lengua de herencia porque ellos no quieren perder contacto con sus lazos 

culturales y afectivos como explica Beaudrie (2011). 

A los estudiantes se les preguntó sobre qué lengua utilizan más en su vida diaria.  La gran 

mayoría (60%) indicó usar más el inglés cotidianamente. Mientras que el 26.25% dijo que usa 

ambas lenguas de manera cotidiana. Un 7.5% dijo usar el español más todos los días. El 5% dijo 

usar más el espanglish.  Los estudiantes tienden a usar más el inglés en su vida diaria porque 

están más expuestos al inglés en la escuela, en su trabajo y con sus amigos. Los estudiantes han 
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desarrollado las destrezas en inglés en la escuela y en un ambiente social, como resultado, ellos 

usan más el inglés a diario. Al tener la mayoría de sus destrezas desarrolladas, ellos se sienten 

más seguros en inglés. Montrul, Foote, Perpiñán (2008) explican que los estudiantes han sido 

más expuestos al inglés en un ambiente académico. 

A los participantes se les hizo una serie de preguntas sobre qué lenguas usaron más durante las 

etapas de crecimiento, Alarcón (2010) ha dividido las etapas de crecimiento en los siguientes 

rangos de edades: 0-5 años, 6-11 años, 12-18 años y finalmente 18 años en adelante.  Durante la 

primera etapa de crecimiento, el 78.75% indicó usar más el español.  Entre estas edades (0-5), los 

participantes casi no habían sido expuestos a otra lengua, ellos adquirieron la lengua que se 

producía más en casa.  Aunque un 7.50% dijo usar ambas lenguas, el 5% usó inglés y el 5% 

indico usar espanglish.  Un participante indico usar mixteco durante esta etapa de crecimiento. 

La siguiente etapa de crecimiento es de 6-11 años, el uso de ambas lenguas obtuvo el mayor 

porcentaje de 37.5%, ese es el porcentaje más alto para este rango de edades. El español ocupa el 

segundo lugar con 25% en esta etapa de crecimiento.  Un 23.75% indicó usar más el inglés y, por 

último, el espanglish obtuvo menos del 12%.  Durante esta etapa escolar, los estudiantes han sido 

expuestos al inglés, y han cursado algunas clases en inglés, lo cual difiere de la etapa anterior en 

la que la mayoría no había sido expuesta al inglés. 

Sin embargo, entre las edades de 12 a 18 años, el uso de ambas lenguas mantiene el porcentaje 

más alto con 43.75%. El inglés ocupa el segundo lugar con un 37.50%. El uso del español 

disminuye a 1.25% mientras que el uso del espanglish aumenta al 15%. El uso de ambas lenguas 

se mantiene en el porcentaje más alto, estos resultados no son sorprendentes porque los hablantes 

tienden a usar el inglés en su entorno social, mientras que usan el español en su ambiente 
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hogareño.  Sin embargo, el porcentaje del uso del inglés es más alto que el español, esto se debe 

a que los estudiantes han cursado más clases que usan el inglés, y como resultado, ellos tienden a 

usar más el inglés.  No obstante, el porcentaje de espanglish también incrementa. Silva-Corvalán 

(1994) explica que los cambios de código y el espanglish ocurren para compensar la falta de 

conocimiento o los lapsos de memoria. 

A los estudiantes se les preguntó qué lengua usan más a partir de los dieciocho años en adelante. 

A partir de los dieciocho años, los participantes siguieron el mismo patrón que el modelo 

observado entre los 12 a los 18 años. El uso de ambos idiomas se mantuvo estable con un 

43.75%, mientras que el uso del inglés disminuyó un punto porcentual y quedó en 36.25%. El 

uso del espanglish también disminuyó a 8.75%, y el uso del español incrementó un punto 

porcentual para estar en 2.50%. 

Además de preguntarles qué lengua usaron en las etapas de crecimiento, se les preguntó si 

tomaron clases de español durante las siguientes etapas escolares: el kínder, la primaria, la 

secundaria (middle school) y la preparatoria (high school).  Entre el kínder, la primaria y la 

secundaria, más del 70% dijo que nunca tomó clases de español. Un 12.75% de los participantes 

tuvo la oportunidad de tomar clases de español en el kínder; en la primaria, un 21.25%; en la 

secundaria (middle school) un 9.8%. Sin embargo, cuando se les preguntó a los participantes si 

tomaron clases en la preparatoria (high school), los resultados arrojaron un uso inverso.  El 

73.75% de los participantes dijo que sí tomó clases de español, el 25% dijo que no tomó clases 

de español en la preparatoria. La mayoría de los estudiantes no llega a tomar clases de herencia 

hasta ingresar a la preparatoria (high school) y no logran desarrollar las destrezas que se pueden 

adquirir en el salón de clases.  Las clases de español para "hablantes nativos", como se les 
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conoce a las clases para hablantes de herencia en estas instituciones, no se ofrecen hasta este 

nivel y es por esto que los resultados arrojan un uso inverso. Al no ofrecerse clases hasta la 

preparatoria, los estudiantes no logran desarrollar ciertas destrezas en su lengua de herencia hasta 

mucho más tarde en su proceso de aprendizaje lingüístico. Montrul y Bowles (2010) explican 

que la mayoría de los estudiantes de herencia ha tenido una exposición limitada a su lengua de 

herencia hasta llegar a la preparatoria, como consecuencia, a los estudiantes se les dificulta los 

conceptos gramaticales y logran una adquisición incompleta de su lengua de herencia. 

 A los estudiantes de herencia también se les preguntó a qué edad comenzaron a hablar en 

español y a qué edad comenzaron a hablar en inglés.  La mayoría de los estudiantes comenzó a 

hablar español durante su primer año de vida (48.68%), pero la mayoría no comenzó a hablar 

inglés hasta los cinco años (32%).  Los participantes adquirieron la lengua que se transmitía en 

casa antes de adquirir la de la sociedad dominante.  Los participantes casi no fueron expuestos al 

inglés hasta que tuvieron cinco años, es decir, alrededor de la edad que comenzaron a asistir a la 

escuela. 

A los hablantes se les preguntó con quiénes hablan español y con quiénes hablan inglés.  El 

72.50% dijo hablar español con su familia, ya sea con sus padres, abuelos, tíos o con sus primos.  

Un 18.75% dijo que habla español con sus amigos.  El 5% dijo que usa español con sus 

compañeros de trabajo; el 2.5% dijo que usa el español con su familia y con sus parejas.  Los 

estudiantes tienden a usar su lengua de herencia con su familia en un ambiente donde ellos se 

sienten seguros.  Los estudiantes tienden a usar más el español con su familia porque en ciertos 

casos es el único medio de comunicación.  Los estudiantes mantienen su lazo cultural y familiar 

(Guardado 2014).  También, se les formuló la misma pregunta, pero con respecto al inglés.  Al 
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formularse esta pregunta, se obtuvo más respuestas en comparación con la anterior (la de 

español).  Esto se debe a que ellos usan más el inglés a diario.  La mayoría (25%) usa el inglés 

con su familia y amigos.  Un 21.25% dijo usar inglés con personas que no saben hablar español.  

Tres respuestas obtuvieron el mismo porcentaje de 8.75%: (1) los estudiantes respondieron que 

hablan inglés (2) con su familia, amigos y en la escuela y finalmente (3) con sus amigos, en la 

escuela y en el trabajo.  Los estudiantes tienden a usar más el inglés con otras personas además 

de su familia. 

Para conocer más sobre los estudiantes, se les preguntó en qué idioma se sentían que se podían 

expresar mejor.  Un 61.25% dijo que se expresaba mejor en inglés, esto no es sorprendente 

porque han desarrollado la mayoría de sus destrezas (literarias y ortográficas) en inglés.  Un 

26.25% dijo que se sentía que se podía expresar mejor en ambas lenguas.  El 8.75% dijo que se 

sintió que podía expresarse mejor en español.  El espanglish obtuvo el porcentaje más bajo con 

un 3.75%.  El inglés obtuvo el porcentaje más alto debido a que los estudiantes reciben una 

educación monolingüe (Carreira, 2007), además, ellos utilizan el inglés más en su diario vivir.  

A los estudiantes se les preguntó qué tan bien se sienten cuándo hablan español. El 63.75% dijo 

que se sentía bien cuando habla español; uno de los participantes (1.25%) dijo que se sentía bien, 

pero solamente con su familia.  El 33.75% dijo que se sentía más o menos cuando hablan 

español. Solamente una persona (1.25%) dijo que no se sentía bien cuando habla español. Los 

estudiantes que solo hablan español con la familia, los que sienten que su español es más o 

menos y los que no se sienten bien se debe a que ellos sienten que su español no es el adecuado o 

el correcto, y no tienen la confianza para hablar en español. Esta opinión conlleva que los 



29 

 

estudiantes perpetúan el estigma sobre su propia variedad del español, y como resultado, se 

sienten inseguros hacia su variación (Sánchez- Muñoz 2013)  

A los estudiantes se les preguntó qué tan bien se sienten cuando hablan inglés. La mayoría 

(93.75%) dijo sentirse bien. Menos del 7% calificó sus destrezas como un más o menos. Estos 

resultados no son sorprendentes porque la mayoría de los participantes nacieron en los Estados 

Unidos, y han recibido su formación educativa en inglés. Algo que hay que destacar de esta 

pregunta y sus respuestas es que la pregunta solamente obtuvo dos respuestas mientras que la 

pregunta anterior obtuvo cuatro, como ya he notado anteriormente, esta diferencia en las 

respuestas ocurre porque desarrollan más las destrezas en inglés, y como resultado, tienden a 

sentirse más cómodos a la hora de expresarse en inglés. 

A los hablantes de herencia se les pidió que evaluaran sus destrezas escritas en español. Para esta 

pregunta, se ha creado una escala del uno (1) hasta el cinco (5). En la escala, el número uno (1) 

representa “mal”, el número dos (2), “bien”; el número (3) representa “más o menos”; el número 

cuatro (4), “bueno” y finalmente el número cinco (5) es “excelente”. La mayoría (49.37%) 

calificó sus destrezas como un tres (3) que representa “más o menos”.  El siguiente porcentaje 

más alto fue de un 27.85%, estos estudiantes calificaron sus destrezas de escritura como un 

cuatro (4). El 12.66% calificó sus destrezas de escritura como un dos (2) que es el equivalente a 

“bien”. Menos del 4% evaluó sus destrezas como un cinco (5) o como un uno (1) en la escala. 

Uno de los participantes (1.25%) calificó sus destrezas como un 3.50. La mayoría de los 

estudiantes califica sus destrezas de escritura en español como un tres (3) que representa “más o 

menos” porque hay ciertos aspectos de la lengua que hace que se sientan inseguros al hablar 

español. Un ejemplo de esta inseguridad es que ellos enfatizan querer aprender los acentos. Ellos 
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quieren aprender y quieren desarrollar todas las destrezas que no han desarrollado en casa. Como 

explica Kondo-Brown (2003), los estudiantes de herencia se pueden comunicar con personas en 

su comunidad, pero esto no significa que puedan escribir, leer o entender conceptos gramaticales, 

porque ellos no han cursado una educación en el salón de clases. Ellos adquieren ciertas 

destrezas en su ambiente hogareño, pero no adquieren todas, es por esto que califican sus 

destrezas como un tres (3) (más o menos).  A los estudiantes se les hizo la misma pregunta, pero 

sobre la evaluación de las destrezas en inglés, usando la misma escala. El 40.51% calificó sus 

destrezas en inglés como un cinco (5), mientras que un 39.24% calificó sus destrezas como un 

cuatro (4). Menos del 2% (para cada número de la escala) evaluó como un 4.50, 3.50 y un 2. Los 

estudiantes califican sus destrezas más altas que sus destrezas en español porque han podido 

desarrollar las destrezas del inglés en la escuela y se sienten más en confianza porque usan esta 

lengua con más frecuencia que el español.  

A los estudiantes se les presentó una serie de preguntas sobre cómo ellos calificarían todas sus 

destrezas en español y en inglés usando una escala. Cada categoría evalúa por medio de una 

escala del 1-5. En esta escala, el uno (1) representa que no han desarrollado ninguna destreza, el 

dos (2) representa destrezas bajas, el tres (3) representa un nivel intermedio, el cuatro (4) 

representa un nivel avanzado, y por último, el cinco (5) representa a un hablante nativo. 

La primera pregunta les pide que evalúen sus destrezas orales. La gran mayoría de los 

estudiantes califica sus destrezas del tres (3) al cinco (5). La que obtuvo un porcentaje más alto 

fue el número cuatro (4) con 39.24%, después le siguió el tres (3) con 32.91% y finalmente el 

cinco (5) con 36.58%. Un 1.26% calificó sus destrezas como un dos (2), es decir, que considera 

que sus destrezas orales son muy limitadas. Ningún estudiante calificó sus destrezas como un 
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uno (1). La segunda pregunta de esta sección se enfoca en la comprensión auditiva. La mayoría 

de los participantes calificó sus destrezas como un cuatro (4) o un cinco (5).  El 46.84% calificó 

sus destrezas de comprensión auditiva como un cuatro (4), aunque no hay mucha diferencia entre 

el cuatro (4) y el cinco (5). Los participantes que calificaron estas destrezas como un cinco (5) 

constituyen un 43.04%. Menos del 9% se calificó como un tres (3), y menos del 2% se calificó 

como un dos (2). La tercera pregunta se enfocó en cómo los hablantes de herencia evalúan sus 

destrezas de escritura en español. El 51.90% de los estudiantes calificó sus destrezas como un 

tres (3).  El 20.25% calificó sus destrezas como un cuatro (4). Un 18.99% calificó sus destrezas 

de escritura como un dos (2). Menos del 9% calificó sus destrezas como un cinco (5). Los 

estudiantes de herencia logran desarrollar destrezas orales y auditivas en su lengua de herencia, 

sin embargo, califican sus destrezas de escritura más bajas porque ellos no han desarrollado 

todas ni en casa, ni en la escuela.  La última pregunta se enfoca en el desarrollo de comprensión 

de la lectura.  Un 41.77% calificó sus destrezas como un cuatro (4), el siguiente porcentaje que 

obtuvo más puntuación fue el tres (3) con 32.91%. Un 15.19% calificó sus destrezas literarias 

como un cinco (5), y el 10.13% calificó sus destrezas como un dos (2).  Los estudiantes de 

herencia desarrollan algunas destrezas de manera limitada (Carreira, Potowski, 2004), por un 

lado, califican su destrezas auditivas y orales como altas, y por otro lado, califican sus destrezas 

de comprensión de lectura y escritura como más bajas, esto ocurre porque ellos no han sido 

expuestos a estas destrezas en su lengua de herencia, y como resultado no las han podido 

desarrollar. Para esta pregunta, se hizo una tabla de correlación con el programa estadístico SPSS 

20, implementado estas preguntas y la anterior (¿Cómo califica sus destrezas de escritura en 

español en una escala del 1-5?).  Para saber qué tan fuerte es la correlación es necesario saber 

qué punto decimal significa una correlación baja (.1) una intermedia (.5) y una alta .9. La tabla 
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de correlaciones 1 nos muestra que cómo califican sus destrezas de escritura se correlaciona con 

las destrezas orales (.386), las destrezas de comprensión auditiva (.224) las destrezas de escritura 

(.577), y finalmente con las destrezas literarias (.452).  La tabla también correlacionó todas las 

destrezas orales, auditivas, de escritura y literarias que obtuvieron una correlación positiva, lo 

que se puede observar en las correlaciones de los diagramas de dispersión. En las tablas de la uno 

(1) a la seis (6) se pueden observar la correlación positiva usando la línea que aparece para 

probar la correlación positiva entre las destrezas orales, auditivas, escritas y literarias ya 

mencionadas. Si los estudiantes desarrollan una destreza de su lengua de herencia, esto beneficia 

a otra destreza lingüística, como explica Beaudrie (2013), si los estudiantes desarrollan las 

destrezas literarias al mismo tiempo en que trabajan sus destrezas ortográficas adquieren un 

mejor conocimiento metalingüístico de su lengua de herencia. La siguiente grafica muestra los 

números que se han mencionado anteriormente en referencia a las correlaciones.  

Tabla de correlaciones 1  

 How would 
you rate your 
writing skills 
in Spanish? 

Spanish skills-
speaking 

Spanish skills-
listening 

Spanish skills- 
writing 

Spanish skills-
reading 

How would you rate your 
writing skills in Spanish? 

Pearson Correlation 1 

 

79 

.386** 

.000 

78 

.224* 

.048 

78 

.577** 

.386** 

.000 

78 

1 

 

79 

.583** 

.000 

79 

.627** 

.224* 

.048 

78 

.583** 

.000 

79 

1 

 

79 

.400** 

.577** 

.000 

78 

.627** 

.000 

79 

.400** 

.000 

79 

1 

.452** 

.000 

78 

.595** 

.000 

79 

.418** 

.000 

79 

.709** 

Sig. (2-tailed) 

N 

Spanish skills-speaking 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

Spanish skills-listening 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

Spanish skills- writing Pearson Correlation 
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Sig. (2-tailed) .000 

78 

.000 

79 

.000 

79 

 

79 

.000 

79 N 

Spanish skills-reading 

Pearson Correlation .452** 

.000 

78 

.595** 

.000 

79 

.418** 

.000 

79 

.709** 

.000 

79 

1 

 

79 

Sig. (2-tailed) 

N 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

    

    

A los estudiantes se les hizo la misma serie de preguntas que las que aparecen anteriormente, 

pero en vez de calificar las destrezas en español, las tenían que calificar en inglés.  Para las 

destrezas orales, la mayoría de los participantes (56.41%) calificó sus destrezas como un cinco 

(5). El siguiente número de la escala que recibió el porcentaje más alto fue el número cuatro (4) 

con un 37.18%. Menos del 6% calificó sus destrezas como un tres (3) o menos.  A los 

estudiantes se les preguntó cómo calificarían sus destrezas auditivas.  La mayoría de los 

participantes calificó sus destrezas como un cinco (5) y un cuatro (4).  El 57.69% evaluó estas 
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destrezas como un cinco (5), el 38.46% las evaluó como un cuatro (4).  Menos del 3% evaluó sus 

destrezas como un tres (3) o menos.  A los estudiantes también se les preguntó cómo evaluarían 

sus destrezas escritas en inglés, el 48.72% evaluó la escritura como un cinco (5), el 38.64% la 

evaluó como un cuatro (4), el 10.26% la calificó como un tres (3) y menos del 3% la evaluó con 

un dos (2) o menos.  Por último, se les preguntó cómo calificarían sus destrezas de lectura en 

inglés.  El 47.44% calificó sus destrezas como un cinco (5), un 39.74% las calificó como un 

cuatro (4), mientras que un 11.54% calificó sus destrezas como un tres (3) y un 1.28% calificó 

sus destrezas como un uno (1). Ellos tienden a usar más el inglés en su vida cotidiana, como 

hemos visto en una de las preguntas anteriormente a esta. Al desarrollar todas las destrezas, 

tienden a sentirse más seguros cuando usan el inglés.  La tabla de correlaciones muestra una 

correlación positiva con la pregunta que se les hizo anteriormente con referencia al inglés: 

¿Cómo califica sus destrezas de escritura en inglés en una escala del 1-5?. Esto ocurre porque 

mientras han desarrollado una destreza en inglés, trabajan en el desarrollo de otras destrezas en 

su ambiente académico.  

Tabla de correlaciones 2  

How would English skills- English skills- English-writing English-
you rate your speaking listening reading 
writing skills 
in English? 

Pearson Correlation 1 .429** .408** .496** .540** 

ow would you rate your 
riting skills in English? 

nglish skills-speaking 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 79 77 77 77 

Pearson Correlation .429** 1 .829** .784** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 77 78 78 78 

.000 

77 

.677** 

.000 

78 

 

H
w
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English skills-listening 

Pearson Correlation .408** 

.000 

77 

.829** 

.000 

78 

1 

 

78 

.686** 

.000 

78 

.666** 

.000 

78 

Sig. (2-tailed) 

N 

English-writing 

Pearson Correlation .496** 

.000 

77 

.784** 

.000 

78 

.686** 

.000 

78 

1 

 

78 

.878** 

.000 

78 

Sig. (2-tailed) 

N 

English-reading 

Pearson Correlation .540** 

.000 

77 

.677** 

.000 

78 

.666** 

.000 

78 

.878** 

.000 

78 

1 

 

78 

Sig. (2-tailed) 

N 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

También, en los diagramas de dispersión, las tablas del siete (7) a la doce (12) presentan la 

correlación entre las destrezas en inglés.  En estos diagramas de dispersión se muestra cómo 

todos presentan una correlación positiva.  
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Al comparar ambas lenguas y la evaluación que proveyeron los estudiantes, estos datos muestran 

que, al estar más expuestos al inglés y recibir una formación académica en inglés, los estudiantes 

logran desarrollar más las destrezas en esta lengua.  Mientras que los hablantes de herencia 

desarrollan su lengua de herencia en casa, ellos adquieren más dominio de sus destrezas orales y 

auditivas, las cuales califican como muy avanzadas, pero aprenden las otras destrezas en un salón 

de clase.  Al no adquirir estas estructuras, no logran desarrollarlas. 

A los estudiantes se les preguntó cuántas horas a la semana leían en español y qué materiales 

leían en español.  La gran mayoría (65%) de los estudiantes dijo leer entre cero (0) a una (1) hora 

a la semana.  Un 22.5% dijo que leía entre dos (2) a tres (3) horas a la semana.  El 7.75% dijo 

que leía más de tres (3) horas.  En cuanto a los materiales que leen en español, se les dieron las 

siguientes opciones para que ellos escogieran las que aplicaban a sus vidas diarias: periódicos, 

libros, novelas, artículos, redes sociales y revistas.  Hubo un sinnúmero de respuestas.  La 

contestación que obtuvo el mayor porcentaje fue las redes sociales con un 20.99%.  Estas 

contestaciones vienen como consecuencia de la conexión constante de nuestros estudiantes con 

las redes sociales a través de su teléfono celular y otros aparatos de conectividad similares.  Un 

9.87% dijo leer libros.  El 6.17% lee artículos, redes sociales y revistas. Un 6.17% dijo no leer 

nada en español.  No dedicar tiempo a la lectura durante la semana no ayuda a que los 

estudiantes desarrollen su lengua de herencia, en otras palabras, no logran desarrollar destrezas 

lingüísticas tales como la adquisición del vocabulario, las conjugaciones, las destrezas de 

comprensión literaria que se pueden desarrollar con la lectura. El siguiente diagrama de 

dispersión (Tabla 13) muestra que si los estudiantes desarrollan ambas destrezas al mismo 

tiempo sí obtienen una correlación positiva: esto nos da a entender que, si ambas destrezas se 

desarrollan al mismo tiempo, ayudará en el desarrollo las destrezas en su lengua de herencia.  
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A los estudiantes se les formuló la misma pregunta, pero para el inglés.  Las opciones de las 

horas a la semana fueron las mismas.  El 73.75% dijo que leía más de tres (3) horas a la semana.  

El 20% dijo leer entre dos (2) a tres (3) horas a la semana.  Un 6.25% dijo leer entre cero (0) a 

una (1) hora a la semana. La mayoría de los estudiantes leen más en inglés porque ellos tienen el 

conocimiento y reciben su educación en inglés.  Además, a nivel universitario, muchos toman 

cursos que contienen mucho material que está escrito en inglés, ellos están expuestos a más 

materiales en inglés y, al ser así, tienen mejor comprensión porque han desarrollado sus destrezas 

de comprensión literarias.  A los estudiantes se les preguntó sobre el tipo de material que leen en 

inglés, se le proveyeron las mismas alternativas como respuestas que se ofrecieron para la 

pregunta anterior.  La mayoría (19.75%) dijo leer todos los materiales.  El 9.87% lee libros, 

artículos, redes sociales y revistas.  Un 7.40% lee periódicos, libros, artículos y redes sociales.  

Para esta respuesta, todos los estudiantes indicaron leer en inglés porque han recibido la mayoría 

de su educación en inglés lo que facilita la compresión a la hora de comunicarse con los demás 

que no sean miembros de la comunidad hispanoparlante.  Los estudiantes leen más en inglés 

porque ellos tienen más materiales, además tienen más formación literaria en comparación con el 

español.  A esto hay que añadirle que ellos dedican a la lectura el triple de horas que las que 

dedican a la lectura en español, al leer más en inglés logran adquirir más destrezas en esta 
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lengua.  El siguiente diagrama de dispersión muestra, cómo el leer más en inglés ayuda al 

desarrollo de la lectura.  

 

A los estudiantes se les preguntó si hablan español fuera del salón de clases, si contestaron que 

sí, también se les preguntó aproximadamente cuántas horas y con quiénes.  Un 91.25% dijo que 

sí habla español fuera del salón de clases.  Solamente un 8.75% respondió que no habla español 

fuera del salón de clases.  Para comprender más sobre quiénes respondieron que sí, se les 

preguntó cuántas horas a la semana hablaban español. Para esta respuesta, se les presentó un 

rango de horarios que son los siguientes: 0-5 horas, 6-10 horas, 11-15 horas, 20-25 horas, 30-35 

horas y finalmente 40 horas o más.  Para este rango, se han omitido dos horarios (26-30 horas y 

36-40 horas) porque ningún estudiante escogió estas horas; estos dos horarios omitidos 

recibieron un porcentaje de cero por ciento (0%) para cada rango.  El rango que obtuvo el mayor 

porcentaje fue de 0-5 horas con 35%. El que obtuvo el siguiente porcentaje más alto fue el rango 

de 20-25 horas con 13.75%. Un 12.50% dijo hablar entre 11-15 horas a la semana.  El 12.5% 

calculó que habla entre 6-10 horas a la semana.  Dos rangos obtuvieron menos del 8%, estos dos 

rangos son 30-35 horas (con 6.25%) y 40 horas o más a la semana (con 7.50%).  La mayoría de 

los estudiantes hablan entre cero (0) a cinco (5) horas a la semana; este resultado no es 

sorprendente porque si van a la escuela y trabajan, el uso del español es limitado dependiendo de 
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los cursos que estén tomando y con quiénes conviven.  Al preguntarles cuántas horas a la 

semana, también se les preguntó con quiénes hablan español.  El 32.50% dijo que habla español 

con su familia; el 22.50% dijo que habla el español con su familia y amigos.  Un 17.5% no 

respondió a esta pregunta.  El 16.25% dijo que solamente habla español con sus amigos.  Menos 

del 4% dijo hablar español en la escuela y con su familia.  Hubo dos respuestas con el mismo 

porcentaje de 2.50%, los estudiantes dijeron que hablan español con todos y otros dijeron que 

hablan español con sus parejas.  Hubo otro grupo que también recibió el mismo porcentaje de 

1.25%: aquellos que hablan español en la iglesia y aquellos que solamente hablan español con su 

familia y amigos.  Para los estudiantes de herencia, su lengua de herencia es parte importante de 

cómo se comunican con su comunidad, como explica Guardado (2014) la lengua de herencia 

crea un lazo cultural con su comunidad. 

A los estudiantes se les preguntó si escuchan música en español, si contestaron que sí, se les 

preguntó cuántas horas a la semana escuchaban música en español.  El 83.75% respondió que sí 

escuchan música en español.  Un 13.75% respondió que no escuchan música en español.  El 

porcentaje restante (2.5%) no contestó a esta pregunta.  Cuando se les preguntó sobre cuántas 

horas escuchaban música, contestaron una gran variedad de horarios, y es por esto que decidí 

incluir un rango.  Este rango está dividido de la siguiente manera:  menos de una hora a la 

semana, 1-5 horas, 6-10 horas, 11-15 horas, 16-20 horas, más de 21 horas.  El rango de horario 

que obtuvo más porcentaje fue de una (1) a cinco (5) horas a la semana con 66.25%.  El que 

obtuvo el segundo porcentaje más alto fue de cero a de menos de una hora a la semana (16.25%).  

Un 11.25% contestó que escuchaba entre seis (6) a once (11) horas a la semana.  Los rangos de 

horario entre once (11) a quince (15) y entre 16-20 obtuvieron el mismo porcentaje de 2.50%.  

Menos del 2% dijo escuchar más de 20 horas a la semana.  La mayoría de los estudiantes 
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escuchan la radio y pueden desarrollar sus destrezas auditivas en otro ámbito además de su 

hogar. 

A los estudiantes también se les preguntó si veían programación en español en la televisión 

mientras tomaban una clase de español.  El 27.5% no dio una contestación a esta pregunta. El 

20% dijo no ver ningún tipo de programación en español.  Dos respuestas presentaron el mismo 

porcentaje de 16.25%, la programación en español (programas como: Sábado Gigante, Caso 

cerrado, La rosa de Guadalupe, Señora Acero) y las novelas.  Solamente un 11.25% de los 

participantes dijo que veía películas.  El 3.75% dijo que veía películas y programación en 

español.  También, hubo tres respuestas que obtuvieron el mismo porcentaje de 1.25%, estas 

respuestas fueron: deportes, programas del libro de texto y las noticias.  La gran mayoría (20%) 

no ve ningún tipo de programación en español, como resultado, no están expuestos a otro medio 

para desarrollar su lengua de herencia, con esto quiero decir, que no están expuestos a otra 

manera de escuchar la conjugación de verbos, adquirir nuevas palabras de vocabulario y a refinar 

las destrezas auditivas. 

A los estudiantes también se les pregunta qué significa saber español para ellos personalmente.  

El 42.50% dijo que el español significa comunicación.  En sus respuestas, los estudiantes 

indicaron que así ellos podrían comunicarse con su familia (con sus padres, abuelos y hermanos).  

El 27.50% explicó que es parte de su herencia, sus raíces y que no lo quieren perder. Para esta 

pregunta, la mayoría de los estudiantes dijo que el español significa muchas cosas, pero se 

enfocaron más en la comunicación.  El 7.5% dijo que el español significa comunicación y 

herencia.  El 6% respondió que para ellos significaba tener oportunidades en su vida y en el 

campo laboral.  Según los datos, saber producir su lengua de herencia para los estudiantes 



41 

 

significa otra manera de comunicarse con sus seres queridos.  Al tomar esta respuesta en cuenta 

podemos predecir que la mayoría mantendrá su lengua de herencia para seguir comunicándose 

con su familia y tener esta lengua que los une.  Luego, se les pregunta en la encuesta si 

planificaban usar el español, su lengua de herencia, en el futuro.  El 96.25% dijo que planifica 

usar el español en el futuro.  Esto fue uno de los resultados más sorprendentes porque, aunque 

califican sus destrezas más o menos, ellos no quieren dejar de hablar en español, creo que esta 

respuesta tiene que ver con la pregunta anterior: la necesidad de comunicarse con su familia.  

Para ellos, esa comunicación es necesaria, y esto es evidente más adelante cuando se les pregunta 

si les enseñarían español a sus hijos; la respuesta para esta última fue positiva porque la mayoría 

quiere mantener este lazo comunicativo. 

Para los que respondieron que planificaban usar el español en el futuro, se les pidió que 

ampliarán más sobre cómo lo planificaban usar en el futuro. Hubo un sinnúmero de respuestas, 

pero por ahora me enfocaré en las que recibieron el mayor porcentaje.  Un 51.25% respondió que 

planificaban usar el español en su trabajo, varios estudiantes respondieron que querían ser 

maestros, profesores, traductores o que querían combinar el español con la especialidad que 

estudiaban.  El 20% dijo que planificaba usar el español como medio de comunicación, como 

otra manera de comunicarse.  Finalmente, el 15% respondió que quería usar el español en su casa 

y en su trabajo.  La gran mayoría de los estudiantes quiere usar su lengua de herencia en su 

futuro, lo cual lleva a pensar que este grupo no perderá su lengua de herencia. 

 A los estudiantes se les preguntó cuáles son algunos de los beneficios de hablar español.  La 

mitad de los participantes (50%) dijo que era la comunicación.  Como se ha visto en preguntas 

anteriores, para los estudiantes de herencia, la comunicación es un lazo fuerte para mantener su 
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lengua de herencia, de otra manera no se podrán comunicar con sus parientes.  El 26.25% dijo 

que uno de los beneficios de hablar español era las oportunidades de trabajo que se les 

presentaría por hablar español. 

A los estudiantes se les preguntó que si algún día tuvieran hijos, si les enseñarían español.  Todos 

los participantes (100%) dijeron que sí, se les preguntó por qué, la gran mayoría (33.75%) dijo 

que es importante ser bilingüe y que una persona bilingüe vale por dos.  El 21.25% dijo que es la 

herencia y que es algo importante que se tiene que mantener.  El 11.25% dijo que, por herencia, 

no querían que a sus hijos se les olvidaran sus raíces.  El 8.75% dijo que es importante que sus 

hijos sean bilingües y que no se les olvide su herencia.  Una de las respuestas que fue muy 

sorprendente fue una que obtuvo un 2.5% y que dijo que era importante que sus hijos se 

comunicarán en español porque no querían que sufrieran de "bullying" por parecer latino y decir 

"no hablo español".  Para los estudiantes de herencia, es importante enseñarles a sus hijos la 

importancia de mantener su lengua de herencia ya sea para comunicarse con sus parientes y/o 

mantener el lazo cultural con su familia y con sus raíces. 

A los estudiantes de herencia se le preguntó en qué querían que la clase de español se enfocará y 

en cuáles destrezas ellos sentían que necesitan desarrollar más.  El 58% respondió que quería que 

la clase se enfocará en todo: gramática, escritura, vocabulario, destrezas orales, de comprensión 

de lectura y de comprensión auditiva.  Al desarrollar todas las destrezas, los estudiantes tendrán 

un mejor conocimiento de su lengua de herencia, como explica Beaudrie (2013) al desarrollar 

todas sus destrezas juntas ellos tendrán un mejor conocimiento metalingüístico.  Los estudiantes 

desean desarrollar no solo las destrezas que adquieren en casa, sino también las que se pueden 

adquirir en un salón de clases.  La destreza que obtuvo el mayor porcentaje en comparación con 
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las otras fue la de gramática con 53.03%, lo cual no es sorprendente, los estudiantes adquieren 

ciertas destrezas de gramática en el hogar, pero ellos a pesar de adquirir estas destrezas desean 

adquirir las que se ofrecen en un salón de clases, como: los tiempos verbales que usan con menos 

frecuencia, los tiempos compuestos y los verbos con cambios de raíz.  Los estudiantes tienen 

conocimiento oral de su lengua de herencia, y pueden usar los tiempos verbales sin saber que lo 

están haciendo (Potowski, 2014), pero ellos batallan con la ortografía y se enfocan mucho en 

querer aprender los acentos para saber dónde van estos.  El 51.56% quería que la clase se 

enfocará en la ortografía.  Al tener poco desarrollo de las destrezas ortográficas en su lengua de 

herencia, los estudiantes pueden sentirse abrumados.  A los estudiantes se les dificulta la 

ortografía en su lengua de herencia porque ellos tienen un dominio limitado para esta destreza, 

como explican Montrul y Bowles (2010), la mayoría de estos estudiantes no toma clases de 

español hasta ingresar a la preparatoria.  El 44.26% quería que la clase se enfocará en el 

desarrollo del vocabulario.  No debe de resultar sorprendente este porcentaje tan alto. La gran 

mayoría de los estudiantes de herencia hablan con su familia y amigos. Con todos ellos, utilizan 

el mismo vocabulario, un vocabulario cotidiano.  Además, la mayoría solamente lee entre cero 

(0) a una (1) hora a la semana; entonces no tienen la oportunidad de adquirir un vocabulario 

nuevo.  El 41.96% quiere que la clase se enfoque en el desarrollo de las destrezas orales.  

Aunque los estudiantes desarrollan el habla oral en casa con su familia, no desarrollan un 

vocabulario nuevo, ni lo utilizan en un contexto formal, además, algunos pueden sentirse 

estigmatizados y prefieren no hablar.  Es importante trabajar y fomentar el aprendizaje del habla 

oral. 

A los estudiantes también se les pregunto qué tan bien se sentían cuándo escuchaban a alguien 

hablar en español.  La gran mayoría se sentía bien (41.25%).  Dos respuestas obtuvieron el 
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mismo porcentaje de 16.25% ya que aquí los estudiantes sienten que hablan español de manera 

normal o que su español es bueno.  El 7.25% se siente feliz.  El 5% dijo sentirse seguro; el 2.5% 

dijo sentirse más o menos.  Hubo tres respuestas que obtuvieron el mismo porcentaje de 1.25%: 

los estudiantes dijeron sentirse bien, confundidos, excluidos o perdidos.  Muchos de los 

estudiantes pueden sentirse así debido a que no han podido desarrollar su lengua de herencia.  

Ellos se sienten inseguros de su variación del español y no quieren producirla; cuando toman una 

clase de español se sienten confundidos, excluidos o perdidos porque su variedad es diferente y 

porque han recibido una educación monolingüe en inglés, no en español, entonces, nunca han 

podido desarrollar todas sus destrezas en español.  Al sentirse así los estudiantes, se sentirán más 

estigmatizados, no querrán participar y se les dificultará aprender su lengua de herencia. 

A los estudiantes se les cuestionó sobre las destrezas literarias, cómo ellos se sienten cuando leen 

en su lengua de herencia.  La mayoría (25%) dijo sentirse cómodos cuando leen en su lengua de 

herencia.  El 20% dijo sentirse que se les dificultaba mucho y que no se sentían cómodos, esto 

ocurre porque ellos no han desarrollado esta destreza y no leen en su lengua de herencia. Como 

hemos visto previamente en la pregunta 22, (¿cuántas horas a la semana lee en español?), la 

mayoría lee entre cero (0) a (1) hora a la semana en su lengua de herencia.  Al leer menos de una 

hora a la semana, no pueden desarrollar esta destreza. 

A los estudiantes se les preguntó cómo se sienten cuándo escriben en español.  El 18.52% dijo no 

sentirse cómodos cuando escriben en español.  Hubo dos respuestas que obtuvieron 9.87%: unos 

que sienten que necesitan mejorar y otros que se sienten “más o menos”.  El 8.64% dijo sentirse 

“bien” (“good”).  El 7.40% dijo sentirse “bien” (“okay”).  Hubo tres respuestas que también 

obtuvieron el 6.17%: se les hacía difícil; se les hacía difícil por los acentos y unos que se sentían 
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cómodos.  La gran mayoría de los estudiantes sentía que tenían que trabajar más y se les hacía 

difícil, más de uno explicó que tenía que aprender los acentos.  Esta preocupación por el 

desarrollo de los acentos es común: la mayoría de los estudiantes de herencia tienen dificultad a 

la hora de escribir (Correa, 2011) porque no han desarrollado todas las destrezas ortográficas en 

su lengua de herencia.  

A los estudiantes también se les preguntó cómo clasificarían su español, se les dieron varias 

opciones y se les pidió que escogerían las que mejor aplicaban.  Las opciones fueron: [a] 

estándar, [b] educado, [c] correcto], [d] estigmatizado (“español chueco”), [e] menos educado o 

[f] incorrecto.  El 12% clasificó su español como [a] estándar; el 10% clasifico su español como 

[d] estigmatizado.  El 5% dijo que sentía que su variedad del español es estándar, educada y 

correcta.  El 4% dice que su español es estándar, educado, correcto y estigmatizado.  Menos del 

4% dijo que su español era estigmatizado y menos educado; otro grupo que obtuvo el mismo 

porcentaje dijo que es educado y otro grupo que obtuvo el mismo porcentaje dijo que es estándar 

y correcto.  El 10% no contestó esta pregunta. En esta pregunta, hubo un sinnúmero de 

respuestas dada las opciones, trece (13) de las respuestas contenían la opción [d] estigmatizado.  

Los estudiantes sienten que su español o es el estándar o es el estigmatizado. Ellos sienten que su 

español es estigmatizado porque tienen sus inseguridades (Carreira, Potowski, 2014) en su 

lengua de herencia.  Al tener estas inseguridades, ellos sienten que su variación no es la adecuada 

para el salón de clases. La siguiente gráfica (gráfica 64) muestra los resultados de las 

contestaciones a esta pregunta.  
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Para la segunda parte de esta investigación, como se ha mencionado anteriormente, se ha 

dividido en cuatro secciones (los tiempos verbales, escoger la frase apropiada, colocación de 

acentos y escoger el grafema apropiado).  Al completar todas estas secciones, se podrá estudiar 

el conocimiento, es decir, las variaciones que presentan nuestros estudiantes de herencia en 

cuanto a su dominio.  Los resultados se presentarán de la siguiente manera, primero aparecerá la 

oración con el tiempo verbal y con los verbos que necesitan conjugación, después aparecerá los 

datos y el análisis. 

La primera sección se enfoca en completar la oración con el tiempo verbal que aparece entre 

paréntesis.  En esta sección, hay veintiún (21) preguntas sobre los tiempos verbales desde el 

presente hasta los tiempos compuestos y el imperativo. 

Las primeras dos preguntas requieren que los estudiantes conjuguen en el presente. 
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(38) (presente) Juan _ (jugar) con su perro todos los días, él lo _ (llevar) _ al parque 

La mayoría (90%) de los estudiantes logró conjugar el primer verbo en el presente, conjugando 

el verbo en la siguiente forma "Juan _ juega_...". Un 5% conjugó el verbo como "juga".  Para el 

segundo, un 88.75%, logró conjugar el verbo en el presente (“lleva”).  La gran mayoría de los 

participantes acertaron en las conjugaciones en el presente para esta oración.  Para la siguiente 

oración, los estudiantes también tuvieron que conjugar en el presente. 

(39) (presente) Ellos _ (pensar) _ que debemos estudiar antes del examen. 

Un 82.5% de los estudiantes contestaron "piensan" “para este espacio.  Un 8.75% conjugó el 

verbo como "peinsan". La mayoría de los participantes lograron conjugar en el presente porque 

ellos han sido expuestos al presente en su ambiente hogareño y puede ser posible que han 

desarrollado este tiempo verbal.  

A los estudiantes se les pidió la conjugación del pretérito e imperfecto. Para la conjugación en el 

pretérito se han presentado cuatro verbos; para el imperfecto, dos verbos.  

(40) (pretérito) Las clases _ (comenzar) _ el 31 de agosto. 

El 35% conjugó el espacio en blanco con “comienzan”, usando el presente del indicativo, 

mientras que un 30% logró conjugar el verbo en el pretérito usando “comenzaron”.  El 

porcentaje restante conjugó los verbos de la siguiente manera: “comienzan”, “comcenzan”, 

“comenca”, “comencaron”, “comeninzar." La mayoría (35%) de los estudiantes conjugó en el 

presente, como he explicado anteriormente, los estudiantes saben usar el pretérito, pero no saben 

que se llama el pretérito como anota Beaudrie, Ducar y Potowski (2014), y por ello usan todas 

las formas verbales que vemos en la encuesta. 
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(41)  (pretérito) Ayer nosotros _ (ir) _ a la tienda y _ (comprar) _ plátanos, manzanas y uvas. 

Para la siguiente conjugación de los verbos, se les pidió el pretérito. En esta pregunta se utilizó la 

palabra clave "ayer" para ver si los estudiantes así tendrían mejor resultado con la oración.  El 

85% logró conjugar el verbo “ir” en el pretérito (“fuimos”).  El tener el adverbio de tiempo 

“ayer” ayudó a los estudiantes a que pudieran conjugar en el pretérito, este detalle es una gran 

diferencia en comparación con la oración anterior que solamente tuvo un 30% de conjugaciones 

en el pretérito. 

(42) (imperfecto) Yo _ (estar) _ en la playa, cuando de pronto empezó a llover. 

Para la siguiente oración (42), se les pidió a los estudiantes de herencia que conjugarán en el 

imperfecto. El 51.25% logró conjugar el verbo como “estaba”.  Un 21.25% conjugó “estar” en el 

presente (“estoy”).  El 12.50% conjugó el verbo “estar” en el pretérito (“estuve”). Hubo 

estudiantes que conjugaron el verbo en el imperfecto, pero le añadieron un acento o usaron el 

grafema equivocado (como “v” en “estava”).  La confusión con los grafemas y los tiempos 

verbales ocurre porque no han sido expuestos a su lengua de herencia en otro contexto, como se 

ha explicado anteriormente, sustituyen tiempos verbales, colocan un acento donde no es 

necesario o usan un grafema (“b” vs. “v”) en vez de otro, como explica Beaudrie (2012). 

(43) (pretérito e imperfecto) Yo _ (estar) _ en una fiesta el fin de semana pasado, en la que 

muchos invitados_ (bailar) _ con sus parejas. 

En esta frase, los estudiantes usaron el pretérito y el imperfecto para completar los espacios en 

blanco.  Para el primer espacio en blanco, un 38.75% conjugó el verbo “estar” en el imperfecto 

(“estaba”), mientras el 31.25% conjugó el verbo en el pretérito (“estuve”).  Un 8.75% conjugó el 
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verbo en el presente, mientras que un 5% conjugó el verbo en el pretérito, pero sustituyeron un 

grafema por otro (como “b” en “estube”). En el segundo espacio en blanco, el 48.75% conjugó el 

verbo “bailar” en el pretérito (“bailaron”), mientras que un 25% lo conjugó en el imperfecto 

(“bailaban”).  Un 7.5% lo conjugó en el presente (“bailan”). 

Los estudiantes de herencia no tienen dificultad al producir los tiempos del presente, pretérito e 

imperfecto.  La mayoría tuvo éxito en las conjugaciones y lograron deletrear la conjugación 

correcta.  Aunque hay que destacar que esto no pasa con todos los tiempos o modos verbales. 

(44) (subjuntivo) Recomiendo que todas las personas _ (hacer) _ un presupuesto, para que ellos 

_ (gastar) _más de su salario. 

En el primer espacio en blanco, la mayoría (63.75%) de los estudiantes logró conjugar el verbo 

en el subjuntivo (“hagan”).  Aunque hubo dos respuestas que obtuvieron el mismo porcentaje de 

8.75%, esas dos conjugaciones fueron “haga” (tercera persona-singular en el subjuntivo) y 

“hacen” (tercera persona-plural en el presente).  Para el segundo espacio en blanco de esta 

oración, un 58.75% conjugó el verbo en el subjuntivo (“gasten”). El 13.75% conjugó en el 

presente de indicativo (“gastan”).  Un 5% no conjugó el verbo de ningún modo. Los estudiantes 

tienden a sustituir el presente del subjuntivo con el presente del indicativo como explica Silva-

Corvalán (1994, 1996) en su investigación.  Esto ocurre porque no han desarrollado todas sus 

destrezas en su lengua de herencia, además los estudiantes tienden a usar el subjuntivo con frases 

como "espero que...” u "ojalá que", al no incluir estas dos frases, es más difícil para los 

estudiantes distinguir qué tiempo verbal deben de usar. 

(45) (futuro) Cuando yo termine de estudiar yo _ (viajar) _ a Roma, _ (conocer) _ la ciudad y _ 

(divertirse) _ muchísimo. 



50 

 

A los estudiantes se les pidió que conjugaran la siguiente oración (45) usando el futuro.  Un 

36.25% completó el primer espacio en blanco con “viajare" (sin acento), aunque esta 

conjugación está deletreada como si fuera el futuro, los estudiantes omitieron el acento en la “e” 

(viajaré).  El 23.75% logró conjugar el verbo en el futuro y logró colocar el acento (“viajaré”).  

Un 11.25% en el presente de indicativo (“viaje”).  Aunque hubo un sinnúmero de respuestas, hay 

que destacar que, aunque los estudiantes no lograron conjugar el verbo en el futuro, en vez de 

usar el futuro usaron la perífrasis verbal “ir +a” (“voy a viajar”).  Mikulski y Eola (2013) 

explican que los estudiantes de herencia tienden a usar su conocimiento para poder completar las 

oraciones, y el uso de “ir +a” así lo ilustra.  Para el segundo espacio en blanco (“conocer”), dos 

grupos obtuvieron el mismo porcentaje de 25%, las dos respuestas usaron el futuro: “conoceré”, 

pero a una le falta el acento, “conocere”.  La mayoría de los estudiantes logran conjugar en el 

futuro. El último espacio en blanco se enfoca en usar el reflexivo y conjugar el verbo en el 

futuro.  El 18.75% logró conjugar el verbo en el futuro usando el reflexivo (“me divertiré”).  Un 

16.25% logró conjugar el verbo en el futuro y usó el reflexivo, pero se les olvidó escribir la tilde 

(“me divertire”).  El 16.25% no conjugó el verbo.  Un 6.25% no completó este espacio en 

blanco.  Un 1.25% conjugó el verbo en el futuro, pero no usó el reflexivo.  Los estudiantes de 

herencia tienden a usar los verbos reflexivos sin saber que los están usando, los estudiantes de 

herencia no conocen ciertas reglas gramaticales, y desconocen cómo se llaman ciertas 

conjugaciones.  

(46) (condicional) Tu _ (comer) _ un plato de mariscos yo no lo _ (poder) _ comer. 

Otro tiempo verbal que aparece en la encuesta es el condicional. La mayoría (41.52%) completó 

esta oración usando el presente de indicativo.  Hubo dos respuestas que obtuvieron el mismo 
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porcentaje de 10%; una de las contestaciones usó el pretérito (“comiste”) y la otra dejó el espacio 

en blanco. Solamente un 8.75% logró conjugar el verbo en el condicional (“comerías”).  Un 10% 

no respondió a la pregunta.  Para el segundo espacio en blanco (“poder”), el 45% conjugó el 

verbo en el presente (“puedo”).  Un 10% no respondió a la pregunta.  El 8.75% usó el 

condicional (“podría”). Hubo dos respuestas que obtuvieron el mismo porcentaje de 5%, “pude” 

y “puedes”. 

La mayoría de los estudiantes pueden conjugar en el presente, el pretérito y el imperfecto con 

facilidad, pero cuando tienen que conjugar usando el subjuntivo, el futuro o el condicional, no 

logran tener el éxito que tuvieron con el presente.  Esto se debe a que ni usan, ni están expuestos 

a diario a estos tiempos y modos verbales.  Como explica Silva-Corvalán (2001), la mayoría de 

los estudiantes de herencia tienden a usar el indicativo en vez del subjuntivo porque, al adquirir 

su lengua de herencia, el uso del subjuntivo es reducido.  Al no ser expuestos al subjuntivo, ellos 

tienden a usar el indicativo en oraciones donde se debería de usar el subjuntivo, pero no por eso 

quiere decir que la estructura de la oración esté equivocada. Mikulski y Eola (2013) explican que 

los estudiantes de herencia usan sus conocimientos para completar las oraciones.  Un ejemplo de 

esto se observa cuando se les pidió a los estudiantes que conjugaran en el futuro, unos usaron la 

construcción perifrástica de “ir +a + verbo en infinitivo” para esta oración que no es incorrecta.  

Los estudiantes de herencia adquieren construcciones verbales en su lengua de herencia en casa y 

esta es una de ellas, pero hay otras destrezas que deben de adquirir en un salón de clases.  Silva-

Corvalán (1994) explica que los estudiantes de herencia desarrollan un uso mínimo del futuro y 

el condicional.  
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Las oraciones de la cuarenta y siete (47) hasta la cincuenta y ocho (58) se enfocan en los tiempos 

compuestos y el imperativo (mandatos). 

(47) (pretérito perfecto) Lucas _ (hacer) _ la tarea para su clase de español. Sin embargo, sus 

amigos no lo _ _ (hacer) _. 

El 48.75% no respondió al primer espacio en blanco del tiempo compuesto.  Un 18.75% escribió 

“ha” para ese primer espacio.  Hay dos respuestas que obtuvieron el mismo porcentaje de un 

7.5%, los estudiantes escribieron "estar" o “va" para este espacio. La mayoría no logró completar 

este espacio en blanco este puede ocurrir porque no adquieren este tiempo verbal en su entorno 

hogareño o porque ellos no conocen el término del tiempo verbal que se les pidió. Para el 

segundo espacio donde se debe de conjugar el verbo “hacer”, el 28.75% conjugó el verbo en el 

presente de indicativo (“hace”).  Un 21.25% logró proveer el verbo “hacer” en el participio 

pasado (“hecho”).  Un 12.5% no respondió a esta oración.  Un 8.75% proveyó el gerundio del 

verbo (“haciendo”). Para este tiempo compuesto hubo varias respuestas aunque los estudiantes 

en ciertos casos no conjugaron el tiempo verbal que se ha pedido, hicieron que la oración fluyera, 

y estuviera gramaticalmente correcta. 

(48) (pluscuamperfecto) Ellos _ (poner_) la tarea en el escritorio del profesor, pero alguien se 

las _ _ (llevar) entonces profesor nos asignó más trabajo. 

La mayoría (62.50%) no contestó la primera parte. Un 8.75% conjugó el primer espacio en 

blanco como “habían”.  Un 7.5% conjugó la primera parte en el pretérito perfecto (“han”).  Para 

el verbo “poner”, el 27.50% conjugó el verbo como “ponen” (en el presente).  Un 26.25% no 

completó el espacio en blanco, esto puede ocurrir porque no conocen este tiempo verbal o nunca 

han usado este tiempo verbal.  El 16.25% proveyó el participio pasado del verbo (“puesto”).  Un 
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13.75% conjugó el verbo en el pretérito (“pusieron”).  Para el segundo verbo (“llevar”), ocurre lo 

mismo con el primer espacio.  El 73.75% no logró llenar el primer espacio en blanco.  El 6.25% 

conjugó el verbo “haber” como verbo auxiliar en el pretérito perfecto usando “han”.  Un 5% 

logró conjugar el verbo “hacer” como verbo auxiliar en el pluscuamperfecto (“habían”).  En el 

siguiente espacio, se les pidió conjugar el verbo “llevar” en el pluscuamperfecto (“habían 

llevado”).  La mayoría (23.75%) no logró conjugar el verbo en el pluscuamperfecto (“habían 

llevado”). El 22.5% conjugó el verbo en el presente (“llevo”).  Un 20% logró proveer el verbo en 

participio pasado (“llevado”).  

(49) (futuro perfecto) ¿Saben si Javier _ _ (llegar) _ al aeropuerto a tiempo? 

El primer espacio en blanco obtuvo un 58.75% de estudiantes que no completó el espacio.  Un 

11.25% escribió “va” para el primer espacio en blanco.  Un 8.75% completó el espacio con la 

forma del verbo auxiliar para “haber” “ha”.  Un 3.75% logró proveer “habrá” como verbo 

auxiliar. En el segundo espacio, se les pidió conjugar el verbo “llegar”, este verbo obtuvo doce 

(12) conjugaciones.  La mayoría (23.73%) no logró completar el espacio en blanco.  El 22.5% 

conjugó el verbo en el presente del indicativo (“llevo”).  Un 20% logró proveer el verbo en el 

participio pasado (“llevado”). 

(50) (condicional perfecto) Ximena _ _ (poner) _ la comida en la mesa antes de irse a la tienda. 

 La mayoría (60%), como en los otros tiempos compuestos que hemos visto, no completó el 

primer espacio en blanco. El 12.5% completó el primer espacio usando la primera parte del 

pretérito perfecto “han”. Solamente 5% acertó usar el condicional perfecto con “habría”. El 

verbo “poner” se tiene que conjugar en el tiempo compuesto indicado, “puesto”, solamente un 

17.5% logró esta conjugación. La mayoría (22.5%) obtuvo dos respuestas para el segundo 
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espacio en blanco, una fue “pone” y siguiente espacio en blanco donde se tenia que conjugar el 

verbo  "haber", dejaron este espacio en blanco.  El 13.75% conjugó el verbo “poner” como 

“puso” en el pretérito del indicativo. 

(51) (presente del condicional) Ellos_ (tener) _ una mejor nota en su examen, si (imperfecto del 

subjuntivo) _(haber_) estudiado más. 

En la siguiente oración (51), se les pide a los estudiantes que conjuguen los verbos usando dos 

tiempos verbales, el presente del condicional (“tener”) y el imperfecto del subjuntivo (“haber”).  

Para el verbo “tener”, la mayoría (30%) conjugó el verbo en el presente (“tienen”), un 17.5% no 

llenó el espacio en blanco, y un 11.25% conjugó el verbo como “tendrían” sin el acento 

ortográfico.  Solamente un 3.75% obtuvo el tiempo verbal que se les pidió, en el presente del 

condicional (“tendrían”).  Para el siguiente espacio en blanco, se les pidió que conjugaran el 

verbo en el imperfecto del subjuntivo, el porcentaje más alto fue un 28.75% que completó la 

oración con “hubieran” (imperfecto del subjuntivo). El siguiente porcentaje más alto fue de 

22.50% que no completó el espacio en blanco.  Un 5% conjugó el verbo “haber” en “han”. 

(52) (imperfecto del subjuntivo) Mis amigos esperaban que yo _ (hablar) _ con el profesor para 

que nos diera más tiempo para hacer la tarea. 

Los estudiantes tienen que completar esta oración usando el imperfecto del subjuntivo, el 

46.25% conjugó el verbo “hablara”. Dos contestaciones que obtuvieron el mismo porcentaje de 

18.75% fueron los que completaron la oración con “hable” en el presente de indicativo y los que 

no completaron la conjugación. 
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(53) (futuro de indicativo) Yo _ (tomar) _ clases de español, matemáticas y de historia el 

próximo semestre. 

La mayoría (20%) conjugó el verbo como “tomare” sin tilde.  Dos respuestas obtuvieron el 

mismo porcentaje de 17.5%, los estudiantes que completaron este espacio en blanco conjugaron 

el verbo en el futuro colocando el acento en el lugar adecuado (“tomaré”), no completar el 

espacio en blanco también obtuvo el mismo resultado.  

(54) (pretérito perfecto del subjuntivo) Si Julia __ (hacer) _ la tarea (condicional perfecto) __ _ 

(sacar) _ mejor nota en su examen. 

Para esta oración, se les pidió a los estudiantes que conjugaran dos verbos en dos diferentes 

tiempos y modos verbales.  Para el pretérito perfecto del subjuntivo, quería comprender si los 

estudiantes podrían conjugar el verbo en la forma compuesta que se les pedía y que tuvieran el 

verbo auxiliar en el presente del subjuntivo del verbo “haber” (“haya”) y el participio pasado 

(“hecho”): “haya hecho”.  Para la forma del verbo auxiliar, el 57.5% no escribió una respuesta.  

El 16.25% conjugó el verbo “hubiera” y un 5% conjugó el verbo como “ha”.  Solamente un 2.5% 

logró escribir “haya”. Para el participio pasado, hubo un sinnúmero de respuestas, la conjugación 

que obtuvo el porcentaje más alto fue “hace” (presente, tercera persona singular). Dos respuestas 

que obtuvieron el mismo porcentaje (21.25%) para este espacio fueron el participio pasado 

esperado (“hecho”) y la otra alternativa fue el dejar el espacio en blanco.  Tres respuestas que 

obtuvieron el mismo porcentaje de 3.75% fueron “hacer”, “haciendo” e “hiciera”.  Ahora 

pasaremos a la segunda conjugación de la oración, el condicional perfecto, la mayoría (51.25%) 

no completó el primer espacio en blanco.  Un 11.25% llenó el primer espacio con el verbo 

“hubiera”. Dos respuestas obtuvieron el mismo porcentaje de 6.25%, los estudiantes completaron 
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estos espacios, unos completaron el espacio con el pronombre personal “ella” mientras que otros 

la completaron con “va”.  Para el verbo “sacar”, un 23.75% no completó el espacio en blanco. El 

18.75% proveyó el gerundio del verbo “sacar”, i.e., “sacando”. Un 17.5% conjugó “sacar” en el 

futuro, pero no escribieron el acento ortográfico (“sacara”). Un 10% no conjugó el verbo; lo dejó 

en el infinitivo.  

En resumen, en las preguntas de la cuarenta y siete (47) a la cincuenta y cuatro (54), se les pidió 

a los estudiantes que usaran los tiempos compuestos. Muy pocos lograron conjugar los tiempos 

compuestos, en vez de usar los tiempos compuestos, usaron el indicativo, el pretérito o el 

imperfecto. La mayoría de los estudiantes de herencia no han adquirido completamente los 

tiempos compuestos.  Silva-Corvalán (1994) explica que los tiempos compuestos casi nunca se 

usan entre los estudiantes de herencia. 

Las últimas cuatro oraciones se enfocaron en el imperativo y en el imperativo formal.  Dos 

oraciones requerían el verbo en el imperativo y las otras dos oraciones, en el imperativo formal. 

(55) (imperativo) Mi madre siempre me dice; ¡_ (hacer) _ la tarea! 

La mayoría (30%) logró conjugar el verbo “hacer” en el imperativo (“haz”). El 22.5 logró 

conjugar el verbo, pero tuvo dificultad con el deletreo “has”. Un 16.25% no completó el espacio 

en blanco y un 13.75% conjugó el verbo en el presente del indicativo. 

(56) (imperativo) Julia le dice a su hijo Cristian: ¡_ (comer) _ más saludable! 

En la siguiente oración, también se les pidió que completaran la oración usando el imperativo. El 

67.5% completó esta oración con “come”. El 16.25% que es el siguiente porcentaje más alto, no 

respondió a esta pregunta. Un 6.25% conjugó el verbo, “comé”. 
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En las últimas dos oraciones de la primera sección de la segunda parte de la encuesta, se enfocan 

en las conjugaciones del imperativo formal.  En estas dos oraciones, los estudiantes tuvieron que 

conjugar los siguientes dos verbos, “comer” y “limpiar”. 

(57) (imperativo formal) Luca le dice a su abuelo; ¡_ (comer) _ una dieta balanceada! 

El 41.25% completó el espacio en blanco con "come" usando el presente, un 22.5% conjugó el 

verbo como “coma”. El 18.75% no respondió a esta pregunta.  El 2.5% completó el espacio en 

blanco con "comá" (con la tilde). 

(58) (imperativo formal) Usted, ¡_ (limpiar) _ este desorden! 

La mayoría (35%) conjugó el verbo como “limpie”, un 30% optó por “limpia” y un 20% no 

completó el espacio en blanco.  Un 3.75% optó por conjugar el verbo como “limpié”. La mayoría 

de los hablantes de herencia logaron las conjugaciones del imperativo. 

La segunda sección de la segunda parte se concentra en escoger la frase más apropiada entre dos 

oraciones. Para esta sección, se calculó el chi cuadrado. El chi cuadrado estudia la logística de 

probabilidad para comprender mejor las respuestas, en este caso sería el conocimiento de los 

estudiantes de herencia.   En el chi cuadrado se consideró las respuestas de 80 estudiantes, se 

esperaba que cuarenta (40) estudiantes escogerían (a) y los otros cuarenta (40) escogerían (b). El 

residual es el número que nos indica qué tan confiables son los resultados, si tenemos el residual 

más grande, este residual comprueba que los estudiantes tienen cierto conocimiento implícito de 

su lengua de herencia.  

(59) [a] Allí te puedes parquear. / [b] Allí te puedes estacionar. 
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Un 96.25% optó por la oración (b) [Allí te puedes estacionar.]  Ningún participante escogió la 

oración (a).  Sin embargo, un 3.75% no respondió a la pregunta.  En esta pregunta obtuvimos un 

“residual” de treinta y siete (37), lo cual significa que setenta y siete (77) estudiantes sí pudieron 

distinguir la oración correcta. 

(60) [a] Jorge estaba haciendo su tarea. / [b] Jorge estaba asiendo su tarea. 

La siguiente oración (60) se concentra en el deletreo de las palabras, un 88.75% optó por la 

oración (a). Un 7.5% escogió la segunda oración (b), y el 3.75% no respondió. El residual para 

esta pregunta fue de treinta y uno (31), lo cual significa que setenta y un (71) estudiantes 

pudieron determinar la oración correcta. 

(61) [a] Lucas piensa mudarse a Oregón. / [b] Lucas piensa moverse a Oregón. 

La mayoría (82.5%) optó por la oración [a] y un 13.75% escogió la oración [b].  Un 3.75% no 

optó por ninguna frase. El “residual” que se observó para esta oración es de 26, solamente 66 

estudiantes pudieron identificar la respuesta correcta.  

(62) [a] Vamos a ver una película al cine. / [b] Vamos a haber una película al cine. 

La mayoría (82.50%) optó por la oración [a].  Hubo dos respuestas que obtuvieron el mismo 

porcentaje de 3.75%, una fue la oración [b] y la otra fue los que no optaron por ninguna oración.  

El “residual” para esta oración es treinta y cuatro (34), lo cual significa que setenta y cuatro (74) 

estudiantes lograron escoger la frase apropiada. Para las preguntas de la cincuenta y nueve (59) a 

la sesenta y dos (62) se ha calculado un chi cuadrado para estudiar la logística de probabilidad 

del conocimiento de los estudiantes de herencia, al tener este análisis descriptivo de las respuesta 

de los estudiantes de herencia se podrán observar y estudiar para saber más sobre las destrezas 
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desarrolladas de los estudiantes de herencia.  En el chi cuadrado aparecen tres (3) cuadros, el 

primero es "Observed N", este cuadro significa que se observó según los datos recolectados.  El 

siguiente cuadro es “Expected N", lo cual significa lo que se esperaba basado en la hipótesis 

nula, en este caso sería cuarenta (40), se espera que la mitad de los estudiantes opten por una 

respuesta y la otra mitad opte por la otra.  Finalmente, el “Residual” muestra la diferencia entre 

lo que se esperaba.  

q591 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 77 40.0 37.0 

2.00 3 40.0 -37.0 

Total 

 

80   

 

q601 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 71 40.0 31.0 

2.00 9 40.0 -31.0 

Total 80   

 

q611 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 66 40.0 26.0 

2.00 14 40.0 -26.0 

Total 

 

80   
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q621 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 74 40.0 34.0 

2.00 6 40.0 -34.0 

Total 80   

 

Test Statistics 

 q591 q601 q611 q621 

Chi-Square 

do 

Sump. Sig. 

68.450a 

1 

.000 

48.050a 

1 

.000 

33.800a 

1 

.000 

57.800a 

1 

.000 

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 

expected cell frequency is 40.0. 

5. The minimum 

 

En la tercera sección de la segunda parte de la encuesta se concentra en decidir si la palabra 

necesita un acento ortográfico según el contexto, hay oraciones que incluyen más de una palabra 

en las oraciones.  Para las preguntas de las sesenta y tres (63) hasta la sesenta y siete (67) 

también se ha calculado un chi cuadrado para poder medir la logística de probabilidad, y así 

poder estudiar los resultados para saber sobre el conocimiento de las destrezas ortográficas. En 

estas preguntas, el enfoque es en los acentos.  

(63) ¿(1) Cuándo/ (2) Cuando es tu cumpleaños? 

El 61.33% optó por la primera opción (cuándo), un 36.67% circuló “cuando” (sin acento).  En 

esta pregunta participaron setenta y cinco (75) estudiantes, el residual es de 8.5, solamente 

cuarenta y seis (46) estudiantes lograron acertar la respuesta correcta. 
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(64) ¿Cómo (1) / Como (2) se llama esta canción (3) / canción (4)? 

En esta pregunta, los estudiantes tuvieron dos palabras en la oración de las cuales tuvieron que 

escoger si cada una lleva acento. Para la primera palabra (“como”) el 70.83% hizo un círculo 

alrededor de “cómo” (con acento).  Un 29.17% optó por la segunda opción (“como”).  Para este 

primer espacio, se observaron setenta y dos (72) estudiantes, el “residual” es de 15.  Cincuenta y 

un (51) estudiantes lograron acertar que necesitaba acento.  Para la segunda parte de esta oración, 

la mayoría (80.77) de los participantes circuló la primera opción de “canción” (con acento 

ortográfico).  El 19.23% optó por “canción” (sin acento ortográfico). En la segunda palabra, 

solamente participaron veinticinco (25) estudiantes, con un “residual “de 8, veintiún (21) 

estudiantes acertaron la oración correcta. 

(65) El joven que (1) / qué (2) conociste es el hermano de Berta. 

 Un 67.11% escogió la primera opción (qué), el 32.89 optó por la segunda opción (que) (sin 

acento ortográfico).  Setenta y seis (76) estudiantes participaron, el residual fue de 13, cincuenta 

y un (51) estudiantes lograron escoger la palabra adecuada para completar la oración.  

(66) A él (1)/ él (2) le gusta estudian matemáticas. 

Para esta pregunta, me enfoco en si los estudiantes podrían identificar la diferencia entre un 

artículo (como “el libro”) del pronombre del sujeto (él).  El 56% logró identificar en esta oración 

se necesita usar el pronombre de sujeto (él).  Un 42.67% optó por la primera opción (el).  Un 

1.33% no respondió a esta pregunta.  Para esta pregunta se observó setenta y cinco (75) 

estudiantes, el "residual” fue de 7, treinta y dos (32) estudiantes optaron por la primera respuesta, 

lo cual significa que la mayoría no ha desarrollado esta regla de acentuación.  
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(67) Quiero ir a la fiesta mas (1) /más (2) no se (3) / sé (4) termine de trabajar a tiempo. 

En esta oración, se les volvió a dar dos (2) palabras para que los estudiantes decidieran si es 

necesario tener el acento.  Para la primera palabra, la mayoría (52.73%) hizo un círculo alrededor 

de la palabra “más” con acento.  Un 45.45% optó por la primera opción (“mas”).  Un 1.33% no 

respondió a esta pregunta.  Para la segunda palabra, el 61.82% escogió la primera opción (“se”), 

un 36.36% optó por la segunda opción (“sé”).  Para esta pregunta se ha calculado un chi 

cuadrado distinto a los otros porque algunos estudiantes no escogieron ninguna opción.  Para la 

primera opción (mas /más), se observaron (observed N) cincuenta y cinco, estudiantes (55), de 

estos cincuenta y cinco (55) se esperaba (expected N) que dieciocho punto tres (18.3) optaran por 

alguna respuesta (1-mas, 2-más y 3- no respondieron). El residual para este primer espacio es de 

6.7 para la primera opción (mas), 10.7 para la segunda opción (más) y menos (-) 17.3 para los 

que no respondieron. Solamente veinte y cinco (25) estudiantes optaron por la respuesta correcta 

(mas).  Para la segunda opción seguimos con las mismas 3 opciones, se observaron (observed N) 

el mismo número de estudiantes (55), se esperaba (expected N) el mismo número que la anterior 

(18.3), pero el residual cambio. La primera respuesta (se) obtuvo un residual de quince punto 

cinco (15.7), la segunda respuesta (sé) obtuvo uno punto siete (1.7), finalmente están los que no 

respondieron y que obtuvieron un residual de menos de diecisiete puntos tres (-17.3). Treinta y 

cuatro de los estudiantes optaron por (se) sin la tilde, solamente veinte escogieron (sé) con la 

tilde.  Estos resultados nos muestran que a los estudiantes de herencia se les dificulta distinguir 

entre los acentos diácritos porque no han adquirido estas destrezas en el salón de clases. 
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Para la última sección de la segunda parte, los estudiantes tenían que escoger el grafema 

apropiado para completar la palabra.  Para esta última sección, se calculó un chi cuadrado para 

analizar los datos. 

(68) (rr/r) ca__o 

En la primera palabra, se tiene que decidir entre usar la “rr múltiple o la “r simple” para 

completar la palabra.  El 88.75% optó por usar la “rr múltiple”, un 7.5% optó por usar la “r 

simple”. El 3.75% no respondió a la pregunta.  En este chi cuadrado se observaron (observed N) 

ochenta (80) respuestas de los estudiantes, se esperaba (expected N) que cuarenta (40) 

estudiantes optaran por la "rr múltiple” y que la otra mitad optara por la "r simple". El residual 

para la "rr múltiple" fue treinta y uno (31), y para la "r simple" fue menos treinta y uno (-31). 

Setenta y uno de los estudiantes optaron por la "rr múltiple", solamente nueve (9) optaron por la 

"r simple". 

(69) (ll/y) caba ___os 
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Luego, se les preguntó a los estudiantes qué grafema necesitaban para completar la palabra.  Se 

les dio a escoger entre el dígrafo “ll” y el grafema “y”. El 95% dio indicio que usarían la “ll”. Un 

3.75% no respondió a la pregunta y un 1.25% optó por la “y”.  Se observaron ochenta (80) 

estudiantes, el residual es de treinta y seis (36), setenta y seis (76) estudiantes optaron por usar la 

“ll”. 

(70) (b/v) _____ amos 

En la siguiente pregunta, quería ver si los estudiantes podrían identificar qué usarían para 

completar la palabra ya sea una “b” o una “v”.  El 93.75% circuló la “v”, mientras que un 5% no 

respondió a la pregunta.  El 1.25% dijo que ellos usarían la “b”.  Se observó a ochenta (80) 

estudiantes, el residual es de treinta y cinco (35), setenta y cinco (75) estudiantes lograron 

escoger el grafema “b”. 

(71) (ha/a) ____ cer 

La siguiente palabra se enfoca entre las diferencia de “ha” y “a” para completar la palabra 

“hacer”.  La mayoría con 95% optó por usar “ha”, un 3.75% no respondió a la pregunta y 

finalmente el 1.25% optó por usar “a”.  El chi cuadrado muestra que participaron ochenta (80) 

estudiantes, con un residual de 36, setenta y seis (76) estudiantes lograron escoger el grafema 

correcto lo cual significa que la mayoría de los estudiantes han adquirido la destreza de 

diferenciar entre "ha" y "a" cuando producen la palabra "hacer" 

(72) (ph/f) ___ oto 

El siguiente ejercicio pedía que los estudiantes hicieran la distinción entre (“ph” / “f”) para la 

palabra “foto”.  El 93.75% utilizó la “f” para completar la palabra.  Un 2.5% optó por usar la 
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“ph”, y un 3.75% no respondió a la pregunta.  El chi cuadrado muestra que participaron ochenta 

(80) estudiantes, de estos ochenta (80) el residual es treinta y cinco (35), setenta y cinco (75) 

estudiantes lograron escoger el grafema correcto. 

(73) (ho/o) ____rchata 

Para el siguiente verbo, los estudiantes tienen que distinguir entre la (“ho”/”o”) para completar el 

término “horchata”.  El 90% identificó que usaría la “ho-“, un 6.52% optó por usar la “o”.  Un 

3.75% no respondió a la pregunta.  El chi cuadrado observó ochenta (80) estudiantes, con un 

residual de treinta y dos (32), setenta y dos (72) estudiantes lograron escoger el grafema correcto 

para completar la palabra.  

(74) (g/j) ___ ente 

Se les cuestionó cuál de estos dos grafemas (“g”/”j”) usarían para poder completar la palabra 

“gente”. El 87.50% indicó que usaría el grafema “g”, un 8.75% usaría la “j”, y el mismo 

porcentaje (3.75%) no contestó. Se observaron ochenta (80) estudiantes, con un residual de 

treinta (30); setenta (70) estudiantes lograron escoger el grafema correcto para completar la 

palabra.  

(75) (qu/c) ____edar 

La última pregunta de la encuesta pide usar la “qu” y la “c” para poder completar la palabra.  El 

92.50% completó la palabra con "qu" para formar “quedar”, solamente un participante (1.25%) 

uso la “c”, y otro participante completó la palabra con una “g”. En esta pregunta, 5% de los 

participantes no contestó.  El último chi cuadrado muestra que se observaron ochenta (80) 

estudiantes, el residual es de treinta y cuatro (34), setenta y cuatro (74) estudiantes lograron 
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escoger el dígrafo correcto (qu),  lo cual indica que pueden distinguir entre  cuando usar "qu" y 

"c". Para esta última sección, se ha calculado un chi cuadrado que muestra que la mayoría de los 

estudiantes de herencia pueden distinguir entre cuál grafema o dígrafo usar para completar la 

palabra.  

q681 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 71 40.0 31.0 

2.00 9 40.0 -31.0 

Total 80   

 

q691 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 76 40.0 36.0 

2.00 4 40.0 -36.0 

Total 80   

 

q701 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 75 40.0 35.0 

2.00 5 40.0 -35.0 

Total 80   

 

q711 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 76 40.0 36.0 

2.00 4 40.0 -36.0 
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Total 80   

 

q721 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 75 40.0 35.0 

2.00 5 40.0 -35.0 

Total 80   

 

 

q731 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 72 40.0 32.0 

2.00 8 40.0 -32.0 

Total 80   

 

q741 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 70 40.0 30.0 

2.00 10 40.0 -30.0 

Total 80   

 

q751 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 74 40.0 34.0 

2.00 6 40.0 -34.0 

Total 80   
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Test Statistics 

 q681 q691 q701 q711 q721 q731 q741 q751 

Chi-Square 

df 

48.050a 

1 

64.800a 

1 

61.250a 

1 

64.800a 

1 

61.250a 

1 

51.200a 

1 

45.000a 

1 

57.800a 

1 

Asymp. Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 40.0. 

 

El tener todas las encuestas completadas y analizadas ayudó a estudiar las el perfil 

sociolingüístico y la variación lingüística de los estudiantes de herencia en California State 

Univeristy San Marcos. Ahora ya se sabe que la mayoría de los estudiantes de herencia nacieron 

en los Estados Unidos de padres mexicanos, aunque también hay padres de Centroamérica. Los 

datos arrojaron que la mayoría se siente cómoda cuando usan su lengua de herencia, pero siente 

que tienen que desarrollar ciertas destrezas que no han desarrollado en su ambiente hogareño. 

Otro detalle que se observó es que la mayoría de los estudiantes de herencia tiene una exposición 

limitada a su lengua de herencia ya que cursa la mayoría de su formación académica en inglés, y 

esto también se demuestra en las destrezas desarrolladas; ellos tienen más dominio del inglés. 

Finalmente, los estudiantes d herencia no tienen dificultad al producir el presente, el pretérito o 

el imperfecto, pero se les dificulta usar el subjuntivo, el futuro, el condicional, los tiempos 

compuestos y los acentos ortográficos porque los usan con menos frecuencia o porque no han 

sido expuestos a estas destrezas.  Al analizar y correlacionar ambas partes de la encuesta, se 

puede concluir que los profesores tienen que estudiar cuáles son las destrezas en las se tienen que 

enfocar un poco más. Además, se tiene que trabajar todas las destrezas en conjunto como 
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recomienda Beaudrie (2013) para así lograr que los estudiantes de herencia tengan éxito en su 

lengua de herencia.  

VI. Conclusión   

El propósito de esta investigación es estudiar las variaciones de los estudiantes de herencia en 

CSUSM por medio de una encuesta. Estudiar el perfil sociolingüístico y la variedad lingüística 

de los hablantes de herencia ayudará a obtener mejor conocimiento sobre las áreas que los 

estudiantes de herencia en CSUSM necesitan ayuda.  Esta investigación se llevó a cabo durante 

el semestre de otoño del 2016 en las clases de Español 250 y Español 301B.  Antes de comenzar 

la investigación, se solicitó la aprobación del IRB de California State University San Marcos.  Se 

consultaron varias investigaciones previas que aportaron (1) en la creación de una encuesta para 

estudiar el perfil sociolingüístico de los estudiantes de herencia además de estudiar las destrezas 

de los estudiantes de herencia, (2) al desarrollo de la revisión de la literatura y (3) al análisis de 

los resultados. Todos los datos fueron codificados e ingresados en el sistema de análisis 

estadístico SPSS 20. Los datos muestran que la mayoría de nuestros estudiantes de herencia han 

nacido en los Estados Unidos, de padres mexicanos.  La mayoría ha sido expuesta a su lengua de 

herencia en casa, como consecuencia, ellos no han desarrollado todas sus destrezas en su lengua 

de herencia. Como muestran los datos, la mayoría ha cursado toda su educación en inglés. A los 

estudiantes se les preguntó cómo califican sus destrezas en su lengua de herencia, la mayoría 

calificó sus destrezas orales e auditivas en un rango alto, pero las destrezas de escritura y lectura 

las calificaron como un intermedio porque ellos no han desarrollado todas sus destrezas.  Uno de 

los datos que se recolectó que se tiene que enfatizar es cómo los estudiantes de herencia califican 

su variación lingüística, la gran mayoría de los estudiantes de herencia calificaron su variación 

como estándar o como estigmatizada.  Los estudiantes tienden a calificar su variación de esta 
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manera porque ellos no han adquirido todas las destrezas que se adquieren en un salón de clases.  

Se les pidió a los estudiantes de herencia que completarán la sección gramatical que consiste de 

cuatro subpartes: escoger la frase apropiada, decidir si la palabra necesita acento ortográfico y 

escoger el grafema apropiado. Los datos que se obtienen gracias a esta sección de la encuesta nos 

muestran que los estudiantes de herencia no tienen dificultad al producir su lengua de herencia 

en los siguientes tiempos verbales: presente, pretérito e imperfecto, pero sí tienen dificultad al 

desarrollar el subjuntivo, el futuro, condicional y los tiempos compuestos porque estos se usan 

con menos frecuencia.  No obstante, estos datos también nos muestran que los estudiantes 

pueden completar las oraciones y que, aunque no usaron el tiempo verbal que se les indicó, 

usaron sus conocimientos para completar los espacios en blanco.   Además, ellos tienen ciertos 

conocimientos de su lengua de herencia en cuanto a acentos ortográficos y grafemas. Esta 

evidencia indica que adquieren ciertas destrezas en casa, pero no adquieren todas las destrezas 

que se pueden adquirir en un salón de clases.  Los estudiantes de herencia es un grupo que sigue 

creciendo; es necesario investigar las especificidades de esta comunidad para así poder ayudar a 

que estén preparados para las siguientes generaciones, promover el uso de la lengua de herencia, 

su desarrollo para nuestros estudiantes de herencia, de esta manera nos aseguraremos que no 

pierdan su lengua de herencia y que tendrán éxito a la hora de usarla.  



72 

 

VII. Encuesta 

Encuesta para los/ las hablantes de herencia (versión en español) 
 
I. Por favor, conteste las siguientes preguntas con la mayor franqueza posible. 

Sexo: Hombre Mujer  Otro______________ 

Edad:   18-23  24-29  30-35  36-41  42-60 otra edad_____ 

1. ¿Dónde nació?________________________________________________________________ 

2. Si no nació en los Estados Unidos, ¿a qué edad vino a los Estados Unidos?____________ 

3. ¿Dónde nacieron sus padres?____________________________________________________ 

Dibuje un círculo alrededor de la respuesta que mejor lo identifica:  

*Spanglish: uso de dos idiomas (español e inglés) en la misma oración 

*ambos: uso de dos lenguas aparte  

4. ¿Qué lengua habla con su madre?   inglés español espanglish ambos  

5. ¿Qué lengua habla con su padre?   inglés español espanglish ambos  

6. ¿Cuál es la lengua dominante de su madre? inglés español espanglish ambos 

7. ¿Cuál es la lengua dominante de su padre? inglés español espanglish ambos 

8. ¿Qué lengua utiliza más a diario?  inglés  español espanglish ambos 

9. Entre las siguientes edades declare qué idioma utilizaba más: 

entre 0-5 años  inglés español espanglish ambos 

entre 6-11 años  inglés español espanglish ambos 

entre 12-18 años inglés español espanglish ambos 

mayor de 18 años  inglés español espanglish ambos 

10. ¿Tomó clases de español en las siguientes etapas escolares? 

 (a) preescolar/ kínder sí no 
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 (b) escuela primaria sí no 

 (c) secundaria (middle school) sí no 

 (d) preparatoria (high school)  sí no 

11. ¿A qué edad comenzó a hablar español? __________________________________________ 

12. ¿A qué edad comenzó a hablar inglés? ___________________________________________ 

13. ¿Con quién habla en español? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. ¿Con quién habla en inglés?___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. ¿En qué idioma siente que se puede expresar mejor? 

 inglés español  espanglish  ambos 

16. ¿Qué tan cómodo(a) se siente cuando habla español? bien más o menos mal  

17. ¿Qué tan cómodo(a) se siente cuando habla inglés? bien  más o menos mal   

18. ¿Cómo califica sus destrezas de escritura en español en una escala del 1-5? 

 (5 es el nivel más alto y 1 es el nivel más bajo) 

1--------------------2-------------------3--------------------4--------------------5 

mal--------------bien---------------más o menos-------bueno----------excelente  

19. ¿Cómo califica sus destrezas de escritura en inglés en una escala del 1-5? 

 (5 es el nivel más alto y 1 es nivel más bajo) 

1--------------------2-------------------3--------------------4--------------------5 

mal--------------bien---------------más o menos-------bueno----------excelente  

20. ¿Cómo calificaría sus siguientes destrezas en español…? 

 [a] Hablar   ninguno-----bajo----intermedio-----avanzado----como un hablante nativo  
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 [b] Escucharninguno----bajo----intermedio-----avanzado----como un hablante nativo 

 [c] Escribirninguno-----bajo----intermedio-----avanzado----como un hablante nativo 

 [d] Leer ninguno-----bajo----intermedio-----avanzado----como un hablante nativo 

21. ¿Cómo calificaría sus siguientes destrezas en inglés…? 

 [a] Hablar   ninguno-----bajo----intermedio-----avanzado----como un hablante nativo  

 [b]Escuchar ninguno----bajo----intermedio-----avanzado----como un hablante nativo 

 [c] Escribir ninguno-----bajo----intermedio-----avanzado----como un hablante nativo 

 [d] Leer ninguno-----bajo----intermedio-----avanzado----como un hablante nativo 

22. ¿Cuántas horas a la semana lee en español? 

Horas:  0-1 2-3 más de tres (3) horas  

23. ¿Qué tipo de materiales lee en español? Haga un círculo alrededor de todos los que 

corresponda. 

periódicos libros novelas artículos redes sociales  revistas otro________ 

24. ¿Cuántas horas a la semana lee en inglés? Haga un círculo alrededor de todos los que 

corresponda.  

Horas:   0-1 2-3 más de tres (3) horas  

25.  ¿Qué tipo de materiales lee en inglés? 

periódicos libros novelas artículos redes sociales  revistas otro________ 

26. Normalmente, ¿habla español fuera de la escuela, en su comunidad o con su familia?   

Sí   No 

 Si contestó sí, ¿cuántas veces (horas/a la semana)?___________________________ 

¿Con quién habla español (un/a amigo(a) latino(a), sus profesores, etc.)?__________________ 

27. ¿Escucha música en la radio en español?  Sí No 



75 

 

 Si contestó sí, ¿cuántas veces (horas/ a la semana)?_________________________ 

28. Cuáles programas de televisión y películas en español veía mientras tomaba clases de 

español? ____________________________________________________________________ 

29. ¿Qué significa para usted saber español?__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

30. ¿Está planificando usar el español en el futuro?  Sí  No 

 *Si contesta que “sí”, explique cómo lo va a utilizar 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

31. ¿Cuáles son los beneficios de hablar español?_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

32. Si algún día tuviera hijos(as), ¿les enseñaría español?  Sí No 

Explique por qué sí o por qué no: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

33. ¿En qué aspecto de la lengua quiere que se enfoque la clase de herencia?  Haga un círculo 

alrededor de las diferentes alternativas que escoja. Si hay varias alternativas, numérelas, 1-es el 

nivel más bajo, 6- es el nivel más alto. 

 [a] hablar_____ 

 [b] escribir_____ 

 [c] escuchar_____ 

 [d] leer_____ 

 [e] gramática_____  
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 [f] vocabulario_____  

 [g] Todas las anteriores_____ 

34. ¿Cómo se siente cuando escucha a la gente hablar español? Explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

35. ¿Cómo se siente cuando lee en español? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

36. ¿Cómo se siente cuando escribe en español? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

37. ¿Cómo clasifica el español que Usted habla? Haga un círculo alrededor de las palabras que 

apliquen: 

 [a] estándar 

 [b] educado 

 [c] correcto 

 [d] estigmatizado [“español chueco”] 

 [e] menos educado 

 [f] incorrecto 

 [g] otro (especifique) ______________________________________________________ 
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II. Ejercicios. 

A. Complete las siguientes oraciones con el tiempo verbal que aparece al principio de la 

oración. 

38. [presente] Juan________________ (jugar) con su perro todos los días, él lo 

_________________ (llevar) al parque.  

39. [presente] Ellos ______________________ (pensar) que debemos estudiar antes del examen.  

40. [pretérito] Las clases _____________________ (comenzar) el 31 de agosto.  

41. [pretérito] Ayer nosotros ___________ (ir) a la tienda y _________________ (comprar) 

plátanos, manzanas, melones y uvas.  

42. [imperfecto] Yo ______________ [estar] en la playa, cuando de pronto empezó a llover.  

43. [pretérito e imperfecto] Yo ______________ (estar) en una fiesta el fin de semana pasado, en 

la que muchos invitados ___________________ (bailar) con sus parejas.  

44. [subjuntivo] Recomiendo que toda las personas ___________________ (hacer) un 

presupuesto, para que ellos no ________________ (gastar) más de su salario  

45. [futuro] Cuando yo termine de estudiar yo _______________________ (viajar) a Roma, 

__________________ (conocer) la ciudad y _________________________ (divertirse) 

muchísimo.  

46. [condicional] Tú _______________ (comer) un plato de mariscos; yo no lo __________ 

(poder) comer.   

47. [pretérito perfecto] Lucas ___ _________________ (hacer) la tarea para su clase de español.  

Sin embargo, sus amigos no la ___ _________________ (hacer). 
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48. [pluscuamperfecto] Ellos ___________ __________________ (poner) la tarea en el 

escritorio del profesor, pero alguien se las _______ ________________ (llevar), entonces el 

profesor nos asignó más trabajo.  

49. [futuro perfecto] ¿Saben si Javier _______ ______________ (llegar) al aeropuerto a tiempo? 

50. [condicional perfecto] Ximena __________ __________________ (poner) la comida en la 

mesa antes de irse a la tienda.  

51. [presente del condicional] Ellos ____________ (tener) una mejor nota en su examen, si 

[imperfecto del subjuntivo] ______________ (haber) estudiado más.  

52. [imperfecto del subjuntivo] Mis amigos esperaban que yo _____________________ (hablar) 

con el profesor para que nos diera más tiempo para hacer la tarea.  

53. [futuro del indicativo] Yo ________________ (tomar) clases de español, matemáticas y de 

historia el próximo semestre.  

54. [pretérito perfecto de subjuntivo] Si Julia __________ _______________ (hacer) la tarea, 

[condicional perfecto] __________ ________________ (sacar) mejor nota en su examen.  

55.  [imperativo] Mi madre siempre me dice; ¡__________ (hacer) la tarea! 

56. [imperativo] Julia le dice a su hijo Cristian: -¡_________ (comer) más saludable! 

57. [imperativo formal] Lucas le dice a su abuelo; ¡______________ (comer) una dieta 

balanceada! 

58. [imperativo formal] Usted, ¡___________(limpiar) este desorden.  

B. Haga un círculo alrededor de la fras más apropiada.   

59. a. Allí te puedes parquear.  

b. Allí te puedes estacionar.  

60. a. Jorge estaba haciendo su tarea.  
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 b. Jorge estava asiendo su tarea.  

61.  a. Lucas piensa mudarse a Oregon.  

 b. Lucas piensa moverse a Oregon.  

62.  a. Vamos a ver una película al cine.  

 b. Vamos a haber una película al cine.  

C. Decida si la palabra necesita un acento o no necesita un acento. Haga un círculo 

alrededor de la opción correcta. 

63. ¿Cuándo/ Cuando es tu cumpleaños? 

64. ¿Cómo/Como se llama esta canción / cancion?  

65. El joven que/ qué conociste es el hermano de Berta.  

66. A el/él le gusta estudiar matemáticas.  

67. Quiero ir a la fiesta mas/más no se / sé si termine de trabajar a tiempo.  

D. Decida qué letra se debe de usar para completar la palabra.  

68. (rr/r) ca___o 

69. (ll/y) caba___os 

70.  (b/v) __amos  

71. (ha/a) ____cer 

72. (ph/ f) ___oto 

73. (ho/ o) ____rchata 

74.  (g/j) ___ente 

75. (qu/c) _____ edar 
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VIII. Gráfica de barras (visualización de los datos) 
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