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Abstract: Este ensayo se enfoca en el proceso de adquisición de lengua de los hablantes de herencia, 
especialmente los hablantes de herencia de español en los Estados Unidos, y busca demostrar cómo este 
proceso de adquisición proporciona oportunidades únicas para la lingüística del bilingüismo y del desarrollo del 
lenguaje. Los resultados de un estudio de seguimiento ocular sobre el uso del género gramatical en Fuchs (2021) 
indican que los hablantes de herencia son tan capaces como los hablantes de control de usar la información 
referente al género en los artículos ‘el’ y ‘la’ para anticipar el sustantivo que los sigue. En este trabajo, tales 
resultados se evalúan en el contexto de dos discusiones mayores con el objetivo de ilustrar cómo el estudio de 
lenguas de herencia, —especialmente el español, que es ampliamente hablado por hablantes de herencia, 
estudiantes de segunda lengua e inmigrantes de primera generación en los EE. UU.— puede ayudar a identificar y 
decidir entre varios factores relacionados con el desarrollo de la lengua: entre (a) adquisición nativa de la lengua 
y competencia lingüística, a través de un estudio de caso sobre el procesamiento de concordancia del género 
gramatical en oraciones nominales; (b) input de lengua y desarrollo cognitivo general, a través de un estudio de 
caso sobre el reconocimiento del habla. En la parte final del ensayo, se señala la necesidad de que este tipo de 
estudios incorporen reportes sistemáticos y claros del trasfondo y la competencia lingüística de los participantes. 
 

Keywords:  español como lengua de herencia, bilingüismo, lingüística de herencia, adquisición lingüística, 
seguimiento ocular, género gramatical. 

 
1	Esta es una traducción, ofrecida por el Observatorio, del original inglés remitido por la autora (Véase 070-04/2021EN).	
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1. Introducción2 
 

El bilingüismo de herencia no es un fenómeno nuevo —ciertamente no en los 

Estados Unidos—, pero la lingüística de herencia está todavía fresca y se expande 

con rapidez, en cuanto intentamos entender las múltiples formas en que el estudio 

de las lenguas de herencia puede contribuir a nuestro conocimiento del lenguaje en 

un sentido más amplio. Los lingüistas que estudian lenguas de herencia se suman a 

los educadores, médicos y otros profesionales que trabajan con hablantes de 

herencia (llamados a veces ‘estudiantes de inglés’ en el área de la educación 

primaria y secundaria del contexto norteamericano) en el reconocimiento del perfil 

lingüístico único de esta población y de la asombrosa diversidad de experiencias 

personales y lingüísticas de sus miembros. Desde la perspectiva de la lingüística, lo 

que resulta más interesante de las lenguas de herencia es que, en medio de toda 

esta variación, hay un sorprendente nivel de consistencia. La lengua de los 

hablantes de herencia está lejos de ser absolutamente libre o arbitraria: existen 

patrones evidentes sobre qué aspectos de ella son vulnerables a los efectos de la 

transferencia o un input reducido durante su adquisición, y qué aspectos se 

mantienen fuertes antes los mismos efectos. Un estudio cuidadoso de tales patrones 

en el comportamiento lingüístico puede devenir en contribuciones importantes para 

responder preguntas sobre, entre otras cosas, el bilingüismo, la adquisición del 

lenguaje y la teoría lingüística (para un panorama general sobre este tema, ver 

Polinsky & Scontras, 2020). 

 

En este ensayo, me enfoco en el posible papel clave de las lenguas de 

herencia —haciendo un énfasis especial en el español— en preguntas generales de la 

ciencia del lenguaje sobre cuáles son los factores críticos para el desarrollo de 

 
2	Agradezco a Juan Manuel Arias, Ethan Kutlu, Marta Mateo y Maria Polinsky por sus valiosos comentarios sobre 
este ensayo. Cualquier error es responsabilidad mía. 
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ciertas capacidades lingüísticas. Existen hablantes de español con diferentes 

trasfondos (hablantes de herencia, inmigrantes de primera generación, estudiantes 

de segunda lengua) en todo el territorio de los Estados Unidos. Estos hablantes han 

sido estudiados tanto desde una perspectiva pedagógica como desde una 

perspectiva lingüística, lo que ha sentado las bases para el tipo de estudios que 

serán analizados aquí. En particular, existen dos aspectos de la adquisición de 

lengua de los hablantes de herencia que permiten que los estudios de esta 

población identifiquen y decidan entre hipótesis encontradas sobre el desarrollo 

lingüístico, lo que demuestro a través de dos estudios de caso que se enfocan en el 

español como lengua de herencia (LH). El primero hace referencia al procesamiento 

de frases nominales. Los hablantes de herencia adultos aprenden su lengua de 

herencia como primera lengua (es decir, durante la infancia y de forma similar a 

como lo hicieron los hablantes monolingües de esa lengua), pero durante la edad 

adulta se ubican en el espectro de competencia lingüística, tal como los adultos que 

aprenden esta lengua como segunda lengua (L2). Como resultado, los estudios de 

lenguas de herencia buscan aclarar si es la competencia lingüística o la naturaleza 

de la adquisición de la primera lengua lo que determina la capacidad del hablante de 

usar la concordancia de género gramatical en los artículos para anticipar el 

sustantivo que los sigue en la lengua de herencia (en este caso, el español) (Sección 

4.1). El segundo estudio de caso se refiere al reconocimiento del habla. Los niños 

hablantes de herencia son niños con un desarrollo estándar, para quienes el input 

que reciben de una de sus dos lenguas se reduce drásticamente en algún punto 

(usualmente durante su etapa de escolarización). Por ello, los estudios de hablantes 

de herencia tienen la oportunidad de distinguir entre los efectos de la experiencia 

con la lengua (el input, por ejemplo) de los efectos del desarrollo cognitivo general en 

el desarrollo de la capacidad de reconocimiento del habla (Sección 4.2). 

 

Lo que resulta notable sobre la lengua española, en este sentido, es que el 

español que sirve como punto de referencia es en general bien entendido y que la 

demografía de los Estados Unidos es tal que abundan tanto hablantes de herencia 
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de español (niños y adultos) como estudiantes de español como L2, además de 

inmigrantes de primera generación, quienes sirven como población de control en los 

tipos de estudios aquí descritos (ver también esta cuestión en la Sección 5). Tal 

entendimiento de la gramática de referencia y cómo esta es procesada por los 

miembros de la población de control3 permite establecer hipótesis para trabajos 

tanto de lingüística formal como de psicolingüística. Adicionalmente, el alto número 

de los hablantes de español en los EE. UU. permite el acceso a muestras robustas, lo 

que a su vez asegura la posibilidad de hacer una generalización fiable, necesaria 

para la consecución de respuestas a las preguntas que se analizan en la Sección 4. 

 

Para sentar las bases de estas cuestiones, la Sección 2 de este trabajo 

provee una definición de ‘hablantes de herencia’ que se enfoca en aquellos 

elementos de su trayectoria de adquisición que serán fundamentales para el resto 

del análisis. La Sección 3 sitúa estos elementos en el contexto mayor del 

bilingüismo, estudia más detalladamente las formas cruciales en las que los 

hablantes de herencia difieren de otro tipo de hablantes bilingües, y explica qué 

implicaciones tiene esto en la investigación del bilingüismo. Para ilustrar el análisis 

se expondrán ejemplos de investigaciones relevantes del área del género gramatical. 

Esta decisión se explica por la abundante cantidad de estudios sobre las 

poblaciones que nos conciernen aquí (hablantes de control, estudiantes de L2 y 

hablantes de herencia de español), que revelan que el género gramatical se aprende 

muy pronto durante la infancia y que no representa un problema para los adultos 

hablantes de control. Los estudiantes de L2 y los hablantes de herencia, en cambio, 

demuestran dificultades consistentes en la producción y la comprensión de la 

concordancia del género gramatical (sobre estos hallazgos, en relación con el 

español, véanse Montrul et al., 2008, Scontras et al., 2018, entre otros). La Sección  

 
3		En concordancia con los argumentos que postulan que los hablantes de herencia son hablantes nativos de su 
lengua de herencia (Kupisch & Rothman 2018, Pascual y Cabo & Rothman 2012), este campo de estudio ha 
optado por dejar de referirse al grupo de comparación en los estudios de lenguas de herencia como el grupo 
‘nativo’. Véanse más abajo, en la Sección 5, argumentos sobre por qué ‘monolingües’ es también una etiqueta 
incorrecta para este grupo. Por el contrario, este grupo puede ser denominado grupo ‘de control’ o grupo ‘de 
referencia’. 	
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4 se centra en los estudios de caso, y demuestra cómo los aspectos de la 

adquisición de lengua de los hablantes de herencia analizados en las secciones 2 y 

3 pueden orientar los debates sobre cómo determinados factores moldean el 

desarrollo de capacidades lingüísticas: la adquisición nativa frente a la competencia 

lingüística en el procesamiento del género gramatical en oraciones nominales 

(Sección 4.1), y el input frente a la madurez cognitiva general en el desarrollo de la 

capacidad de reconocimiento del habla (Sección 4.2). A continuación, la Sección 5 

analiza algunos de los retos metodológicos inherentes a este trabajo, y sugiere 

algunas formas posibles de afrontarlos.  

 

El objetivo de este estudio es, por un lado, aprovechar la disponibilidad y la 

riqueza de las comunidades hispanohablantes en los EE. UU., que incluyen no solo 

hablantes de herencia, sino también inmigrantes de primera generación y 

estudiantes de español como L2; y, por otro lado, identificar y señalar posibles 

contribuciones de las lenguas de herencia a preguntas generales de la lingüística, 

todo esto con la intención de motivar trabajos futuros sobre las lenguas de herencia 

desde esta perspectiva. 

 

 

2. Trayectoria de adquisición lingüística en los hablantes de herencia 

 

Existen muchas formas de ser un hablante de herencia, y existen también muchas 

formas de definir qué es un hablante de herencia. El objetivo de esta sección es por 

ello doble: en primer lugar, presentar y reconocer la variabilidad que vemos en esta 

población y, en segundo lugar, identificar las características que unifican a las 

poblaciones de hablantes de herencia. Esta segunda parte se enfocará en identificar 

aquellas características que serán cruciales para el análisis posterior. 
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Para empezar a exponer la variabilidad inherente a las poblaciones de 

hablantes de herencia, consideremos apenas algunas de las formas en las que sus 

experiencias pueden diferir. Algunos hablantes de herencia pueden ser hablantes 

bilingües secuenciales, es decir, los primeros años de su vida constituyen un 

“período de monolingüismo” de su lengua de herencia (Armon-Lotem & Meir, 2019), 

y no están expuestos a la lengua mayoritaria sino hasta más adelante. Los hablantes 

bilingües simultáneos, por el contrario, están expuestos a ambas lenguas más o 

menos desde su nacimiento, por ejemplo, cuando cada uno de sus padres les habla 

en una lengua distinta. Algunos hablantes de herencia pueden pasar cierto tiempo 

en el país de origen de su familia, otros pueden nunca llegar a visitarlo. Algunos 

hablantes de herencia pueden hablar la lengua de herencia exclusivamente en casa, 

mientras que otros pueden ser parte de un barrio o una comunidad en el que la LH 

es la que se usa principalmente. Existen otros factores semejantes: por ejemplo, 

aunque esta lista no es exhaustiva, el número de hermanos que tiene un hablante 

de herencia, la disponibilidad de escuelas de lenguas comunitarias para los fines de 

semana, la disponibilidad de programas de educación bilingüe en el sistema 

educativo local, etc. Cualquiera o una suma de estos factores puede determinar el 

desarrollo lingüístico del hablante de herencia, así como en qué lugar del espectro 

de competencia lingüística se ubica este durante la infancia y la edad adulta. 

 

Volveré a mencionar más adelante la importancia de reconocer, documentar y 

reportar la variación en nuestros estudios lingüísticos en la Sección 5, pero en este 

punto, procedo a mostrar un tema unificador. En vista del amplio rango de variación 

en la población de hablantes de herencia, es importante identificar los aspectos de 

sus perfiles lingüísticos que definen a los individuos como miembros de esta rica 

comunidad. Históricamente, se han hecho varias explicaciones sobre a quién acoge 

el término ‘hablante de herencia’ (para una exposición panorámica sobre cómo 

difieren algunas de las definiciones más frecuentemente citadas de otras, ver  
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Ortega, 2020). Cito aquí una de las definiciones que captura más sucintamente los 

elementos del proceso de adquisición de lenguas de herencia que serán centrales 

para las cuestiones analizadas en la Sección 4: 

 
un hablante de herencia es un hablante bilingüe temprano que creció oyendo (y hablando) la 

lengua de herencia (L1) y la lengua mayoritaria (L2) simultánea o secuencialmente durante 

su temprana infancia (es decir, más o menos hasta la edad de cinco años; ver Schwartz 

2004, Unsworth 2005), pero para quien la L2 se convierte en lengua primaria en algún 

momento de su infancia (alrededor del inicio de su escolarización). (Benmamoun et al. 2013, 

p. 133) 

 

Esta definición se centra en dos características clave del trasfondo lingüístico de los 

hablantes de herencia. La primera es que los hablantes de herencia son hablantes 

bilingües en su infancia: están expuestos tanto a la lengua materna como a la 

lengua mayoritaria en algún punto de su infancia. Los hablantes simultáneos, así 

como los hablantes secuenciales, hacen parte de esta categoría4. El otro ingrediente 

principal es un cambio significativo en el input, además del consiguiente cambio de 

dominancia. Tal cambio normalmente sucede cuando la niña o el niño empieza su 

educación formal: habiendo permanecido la mayor parte del tiempo en casa, ella o él 

permanece ahora más tiempo en la escuela, en un entorno lingüístico dominado por 

la lengua mayoritaria, donde las capacidades lingüísticas en la lengua mayoritaria 

son cruciales para el éxito académico y social. La disminución del tiempo que pasa 

en el hogar conlleva una disminución en la cantidad de input de la lengua de 

herencia. La adquisición de la lengua mayoritaria da inicio en este momento, y 

generalmente cambia la dominancia, en cuanto la niña o el niño se siente cada vez 

con más confianza en la producción y comprensión de la lengua mayoritaria y menos 

en la lengua de herencia.  

 

 
4	Ortega (2020) sugiere que el bilingüismo secuencial es el más típico en los hablantes de herencia.	
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En este punto, es fundamental señalar que las características definitorias de 

un hablante de herencia no tienen una especificidad lingüística. En otras palabras, al 

analizar la interacción entre la lengua materna y la lengua de la comunidad, las 

definiciones de los hablantes de lengua no hacen referencia a lenguas específicas; 

por el contrario, una lengua de herencia es el resultado de la adquisición en un 

entorno particular de contacto lingüístico. Valdés (2000) provee una de las primeras 

definiciones de ‘hablante de herencia’, y esta definición, de hecho, se centra en el 

inglés, en la medida en que asume el inglés como la lengua mayoritaria del hablante 

de herencia, aunque este no es el caso, necesariamente, como lo evidencian la 

variedad de poblaciones de hablantes de herencia alrededor del mundo, y como se 

ve reflejado en las definiciones de las poblaciones de hablantes de herencia que se 

han formulado desde entonces. Aunque el análisis en este artículo se centra en el 

español como lengua de herencia y en el inglés como la lengua hablada por la 

comunidad (y aunque, de hecho, el español como lengua de herencia es la LH más 

estudiada por la lingüística de herencia, según Scontras & Putnam, [2020]), 

cualquier lengua puede ser una lengua de herencia. 

 

 

3. Hablantes de herencia en el contexto general del bilingüismo 

 

En la sección previa propuse una definición que busca unificar un grupo por 

naturaleza diverso con base en ciertos aspectos de su trayectoria de adquisición de 

la lengua. En esta sección, analizaré en profundidad cómo la trayectoria de 

adquisición de una lengua de herencia distingue la categoría de hablantes de 

herencia de otros tipos de hablantes bilingües. Desde hace mucho tiempo, se ha 

establecido en el campo de la investigación sobre bilingüismo que un hablante 

bilingüe no es simplemente la suma de dos hablantes monolingües (Grosjean, 1989, 

Kroll et al., 2014). Por el contrario, las lenguas en la mente del hablante monolingüe 

están siempre activas (Kroll et al., 2014) y representan una compleja interacción de 

gramáticas que se afectan la una a la otra. El resultado de esto es que los hablantes 
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bilingües están lejos de ser un grupo monolítico, y los subgrupos serían discernibles 

por las lenguas que hablan, el nivel de competencia lingüística en estas lenguas, el 

modo en el que ellas se adquieren, etc. 

 

Esto es quizás más evidente cuando categorizamos a los hablantes bilingües 

de acuerdo a las lenguas que hablan: el español, intuimos, ha de interactuar de 

forma distinta en una mente bilingüe con el inglés que con el francés, el japonés o el 

swahili, por dar algunos ejemplos. Como consecuencia, Surrain & Luk (2019) 

muestran en una meta-revisión de estudios sobre bilingüismo publicados entre el 

2005 y el 2015 que, cuando se usan términos descriptivos más específicos que 

simplemente ‘bilingües’ para identificar grupos lingüísticos en estos estudios, en la 

mayoría de los casos se introducen etiquetas referentes a las lenguas: bilingües 

español-inglés, bilingües español-francés, etc. Sin embargo, debe tenerse el mismo 

cuidado para entender que también existen factores sociodemográficos que pueden 

dividir la categoría amplia de hablantes bilingües en categorías más finas, puesto 

que estos factores afectan la propia trayectoria de adquisición y tienen un impacto 

claro en la lengua del adulto bilingüe. En la sección 3.1 analizo primero las 

distinciones entre hablantes de herencia y estudiantes de segunda lengua: no solo 

cuáles son esas distinciones, sino también cómo ellas deberían determinar nuestros 

diseños y procedimientos experimentales. En la sección 3.2, me enfocaré en la 

distinción entre la trayectoria de los hablantes de herencia y de los hablantes 

bilingües que pertenecen a un entorno de diglosia equilibradaada. Cada vez se 

reconoce más esta distinción como significativa dentro de los estudios 

psicolingüísticos del bilingüismo, no solo con el objetivo de encontrar las etiquetas 

correctas, sino también de reconocer las diferencias subyacentes que representa en 

términos del entorno sociolingüístico que da forma al aprendizaje de lengua de un 

hablante bilingüe. Al proveer este contexto, esta sección sienta las bases para las 

preguntas analizadas en la Sección 4. 
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3.1. Estudiantes de segunda lengua 

 

Los estudiantes de segunda lengua (L2) —en la mayoría de los casos quienes 

estudian una lengua dada como lengua extranjera en un salón de clase—, han sido 

objeto de interés para los investigadores, tanto desde una perspectiva aplicada 

como desde la perspectiva de la ciencia del lenguaje. A la lingüística aplicada le 

interesa la forma en la que procede el aprendizaje lingüístico con el objetivo de 

apoyar a los estudiantes en la consecución de sus objetivos de aprendizaje de una 

segunda lengua. La lingüística formal asume esta cuestión a través de su 

comparación con el proceso de adquisición de una primera lengua. Para la 

adquisición lingüística, el niño no solo aprende una lengua sino su primera lengua. 

Quien aprende una L2 está aprendiendo, por definición, su segunda lengua, de 

modo que el desarrollo de esta gramática ocurre en presencia de una gramática que 

ya se encuentra completamente formada (de aquí en adelante, presupongo el caso 

de un adulto que aprende una L2). Al campo de estudio de la adquisición de 

segundas lenguas le interesa observar cómo ocurre este aprendizaje de una L2, 

incluido, entre otras cuestiones, cómo las propiedades de la primera lengua 

impactan el desarrollo de las propiedades relevantes de la segunda lengua. 

 

En estudios de lingüística, no es extraño que se compare a los estudiantes de 

segunda lengua con los hablantes de herencia, pues ambos grupos pueden 

parecerse en muchos aspectos, especialmente cuando son contrastados con los 

hablantes de control. Lo más notable que tienen en común estos dos grupos es que 

ambos se sitúan en el espectro de competencia lingüística: los hablantes de control 

adultos son completamente competentes en español, mientras que tanto los 

hablantes de herencia adultos y los estudiantes de L2 pueden variar entre un grado 

de competencia lingüística muy bajo hasta uno muy cercano al de los hablantes de 

control. En gran medida, esto se debe a un factor que tienen en común en su 

proceso de adquisición lingüística: un input variable. Mientras que un hablante de 
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control está expuesto a un input abundante en su primera (y única) lengua en todo 

tipo de entornos, el input de una lengua de herencia (especialmente tras el inicio de 

su vida escolar) y el input a una segunda lengua tienden a ser inconsistentes en su 

frecuencia y usualmente quedan restringidos a dominios específicos: para el 

hablante de herencia, el más probable es el entorno doméstico y sus extensiones, y 

para el estudiante de L2, el más probable es el salón de clase y sus extensiones. Por 

otro lado, tanto los hablantes de herencia como los hablantes de L2 tienen otra 

lengua, más dominante, además de su LH o L2, respectivamente, por lo que la 

adquisición de su LH/L2 es vulnerable a la transferencia de efectos desde la lengua 

dominante. 

 

Sin embargo, una evaluación más detallada revela que las similitudes 

principales entre el proceso de adquisición de los hablantes de herencia y los 

hablantes de una L2 terminan más o menos aquí. En su proceso de aprendizaje, la 

diferencia más relevante radica en la cuestión de los tiempos en que se lleva a cabo 

este proceso. Los hablantes de herencia aprenden su LH durante la infancia: es, o 

bien su primera lengua (hablantes bilingües secuenciales), o una de sus primeras 

lenguas (hablantes bilingües simultáneos). En este sentido, los hablantes de 

herencia tienen acceso a todos los procesos cognitivos que están disponibles para la 

adquisición de una primera lengua, y que no necesariamente están disponibles en la 

vida adulta (ver Montrul et al., 2008 y las citas que allí se incluyen). Los hablantes 

adultos de una L2, por lo tanto, no podrían hacer uso de los mismos mecanismos en 

su proceso de adquisición de la L2, por lo que el resultado de este proceso será 

también distinto en su naturaleza. 

 

Un factor que está estrechamente relacionado con los tiempos del proceso de 

adquisición es su naturaleza. Los hablantes de herencia, que aprenden su lengua de 

herencia como su primera o una de sus primeras lenguas, lo hacen de forma natural, 

oyendo el habla de sus padres o tutores. Esta habla es un flujo constante de sonido 

que el niño debe aprender a procesar y segmentar en trozos primarios, luego en 
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palabras y luego en morfemas, así como dotar de sentido estas unidades. También 

ocurre que el habla de los tutores —conocida como habla orientada a niños— tiende 

a tener ciertas propiedades distintivas que pueden determinar la trayectoria de 

aprendizaje. Por ejemplo, el uso de diminutivos puede ser hasta trece veces más 

frecuente en el habla orientada a niños que en el habla orientada a adultos (Marrero 

et al., 2007). Se piensa que esto contribuye a impulsar en los niños el aprendizaje 

del género gramatical. En español, muchos sustantivos no convertidos en 

diminutivos no ofrecen pistas morfofonológicas sobre su género gramatical (ej. la 

nube y el coche), pero la formación del diminutivo requiere que la palabra incluya 

una pista transparente sobre el género, una -a o una -o (ej. la nubecita y el cochecito) 

(Kempe & Brooks, 2001; Savickiene & Dressler, 2007; Seva et al, 2007). La 

existencia abundante de diminutivos en el discurso orientado a niños puede por ello 

servir como apoyo en el aprendizaje del género gramatical para niños monolingües y 

niños hablantes de herencia. 

 

Salvo aquellas personas que aprenden una segunda lengua a través de la 

inmersión (a causa de sus circunstancias de vida o a través de un programa de 

lengua de inmersión), quienes aprenden una L2 la estudian en un contexto formal. 

Por ello, es posible que les hagan falta algunos de los ingredientes que distinguen el 

habla orientada a niños, tales como la abundancia de diminutivos. De hecho, 

Montrul et al. (2014) descubrieron que los hablantes de español como L2 acertaban 

menos que los hablantes de herencia de esta lengua en la producción de formas 

correctas de diminutivos. Su estudio, sin embargo, no encontró ningún tipo de 

ventaja por parte de los hablantes de herencia en la producción de concordancia de 

género entre artículos y adjetivos que modifican sustantivos no diminutivos. Aunque 

se piensa que los niños hablantes de herencia están expuestos a una mayor 

frecuencia de diminutivos durante su temprana adquisición —y con ello a pistas 

morfofonológicas transparentes que les ayudan a aprender el género de un 

sustantivo—, hacen falta estudios experimentales que determinen si esta ventaja se 

transfiere a la capacidad para producir concordancia de género en otros elementos 
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de la frase nominal en la edad adulta. Adicionalmente, la naturaleza del aprendizaje 

típico de los estudiantes de L2 es tal que a menudo depende de información 

metalingüística. Por ejemplo, mientras que una de las primeras tareas de un niño 

durante la adquisición consiste en segmentar el flujo del habla en secuencias cada 

vez más pequeñas, el estudiante de L2 puede saltarse este paso, al menos cuando 

se enfrenta con ejercicios de escritura: los espacios entre palabras en la página 

hacen esta segmentación por él. Esta diferencia saldrá a relucir en la Sección 4.1. 

 

Un factor ligado a los tiempos y la naturaleza del proceso de adquisición de 

hablantes herencia y hablantes de L2 es la experiencia que resulta del alfabetismo. 

Como consecuencia de la naturaleza de instrucción en su proceso de adquisición, los 

estudiantes de L2 encuentran esta lengua en su forma escrita (en libros de texto, 

manuales y ejercicios escritos). Los hablantes de herencia, por el contrario, no 

encuentran su LH en un contexto escolar (aunque, de nuevo, hay excepciones: 

algunos hablantes de herencia pueden asistir a clases de lengua y cultura en su 

centro comunal local o en el contexto universitario, por ejemplo). En consecuencia, 

aunque los hablantes de herencia están completamente alfabetizados en su lengua 

mayoritaria, demuestran niveles menores de alfabetización en su lengua de herencia 

que los hablantes de control (aunque Ortega [2020] hace una exposición 

panorámica de resultados que sugieren que aquellos hablantes de herencia que han 

asistido a cursos de lengua en el nivel universitario no son diferentes de los 

hablantes de control en términos de alfabetismo en la lengua de herencia). Sin duda, 

la disparidad de alfabetismo de un hablante de herencia entre su LH y la lengua 

mayoritaria puede ser más o menos pronunciada: las dos lenguas de un hablante de 

herencia de español en los EE. UU. comparten un alfabeto, mientras que las dos 

lenguas de un hablante de herencia de árabe en los EE. UU. tienen sistemas de 

escritura completamente diferentes. Una lengua de herencia también puede diferir 

de otra en el grado en el que su forma escrita está presente en el dominio público. 

En algunas partes de los EE. UU., el español tiene un uso público extendido, a 

diferencia de lenguas como el árabe o el polaco. De cualquier modo, incluso para los 
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hablantes de herencia de español, los efectos de una experiencia reducida o 

inexistente con la lengua escrita y las características de su salón de clase tienen un 

impacto en cómo podemos evaluar su conocimiento lingüístico en un contexto 

experimental. Existen estudios que comparan el desempeño de hablantes y 

estudiantes de L2 en ejercicios experimentales en diferentes modalidades (Montrul 

et al., 2008; Alarcón, 2011). En ejercicios que se enfocan en la capacidad de 

producir concordancia de género en artículos prenominales y adjetivos posnominales 

dado un sustantivo, los resultados sugieren que cuando el ejercicio es escrito —

semejante a lo que podríamos encontrar en una clase de lengua— los estudiantes de 

L2 son más precisos que los hablantes de herencia. Sin embargo, cuando el ejercicio 

es oral, los hablantes de herencia son más precisos que los estudiantes de L2, a 

pesar de que ninguno de los dos grupos se desempeña al máximo en ninguno de los 

dos ejercicios. 

 

Lo que colegimos de este tipo de estudios es que la modalidad (es decir, si el 

ejercicio es escrito u oral) es relevante para los estudios sobre bilingüismo, pues los 

diferentes grupos han estados expuestos a la lengua de formas distintas. Por ello, la 

forma en que evaluamos dentro de un estudio psicolingüístico el conocimiento de 

lengua de un grupo dado debe ser acorde a tal experiencia. Por suerte, cada vez hay 

un interés mayor por implementar métodos experimentales que no dependan del 

alfabetismo o incluso de un conocimiento explícito de una lengua. Las metodologías 

que involucran EEG (electroencefalografía) y seguimiento ocular se enfocan en la 

actividad eléctrica del cerebro o en movimientos inconscientes del ojo, 

respectivamente. Estos estudios han permitido una investigación matizada de las 

capacidades de los hablantes bilingües (para un análisis más extenso del tema, ver 

Bayram et al., 2020). Al mismo tiempo, ha habido esfuerzos por seleccionar 

cuidadosamente medidas objetivas de competencia lingüística a la luz de lo que se 

sabe sobre la sensibilidad de los hablantes de herencia ante la modalidad de un 

ejercicio, como veremos en la Sección 5. 
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3.2. Hablantes bilingües en un entorno de diglosia 

 

Distinguir entre quienes aprenden una L2 y los hablantes de herencia se reduce, en 

gran medida, a determinar los tiempos y la naturaleza de la adquisición lingüística, 

como se indicó más arriba. En esta sección, en cambio, señalo la importancia de 

distinguir entre hablantes de herencia y otros tipos de hablantes bilingües. En 

particular, debe tenerse cuidado de no mezclar o confundir a los hablantes de 

herencia con aquellos a quienes denominaré hablantes de un ‘entorno de diglosia’. 

Resulta tentador referirse a este grupo como ‘bilingües equilibradosados’, pero como 

señala Grosjean (2015), el hablante bilingüe equilibradoado —que ha adquirido 

ambas o todas sus lenguas en la infancia y las habla sin acento extranjero— es un 

caso raro. La mayoría de los hablantes bilingües no suenan como un hablante 

monolingüe de cada una de sus lenguas. Sin embargo, ciertos contextos alrededor 

del mundo facilitan situaciones lingüísticas que permiten el desarrollo de un 

bilingüismo de entorno de diglosia, en el que dos lenguas o más son igualmente 

reconocidas y usadas en la comunidad. La literatura psicolingüística incluye estudios 

de estas poblaciones bajo el término genérico de ‘bilingüismo’. Aunque tanto los 

hablantes de un entorno equilibrado como los hablantes de herencia son hablantes 

bilingües que han pasado por un proceso de adquisición natural, hacer equivalentes 

sus capacidades lingüísticas sería pasar por alto diferencias significativas de su 

desarrollo lingüístico y sociocultural. 

 

Los hablantes bilingües normalmente adquieren y usan cada una de sus 

lenguas en diferentes dominios, con diferentes personas en su vida, y/o con 

diferentes propósitos (Grosjean, 1997, 2010). Los hablantes de herencia son quizás 

un ejemplo particularmente pronunciado de este hecho. Para la mayoría de ellos, la 

lengua de herencia está limitada muy estrictamente a conversaciones con su familia 

inmediata (en términos de personas) y, en ese sentido, al hogar (el dominio), así  
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como al tipo de conversaciones que pueden ocurrir en su casa (los propósitos). 

Algunos hablantes de herencia pueden vivir en barrios o comunidades que invitan a 

la interacción en la lengua de herencia fuera de casa (Ortega, 2020), aunque esto 

puede suponer, en todo caso, un límite en el número de individuos y los propósitos 

con los que el hablante usa su LH. Normalmente, la lengua mayoritaria domina los 

demás aspectos de su vida, que incluyen, crucialmente, la escuela y/o el lugar de 

trabajo, donde el individuo pasa una gran cantidad de sus horas de vigilia. El 

desequilibrio en la distribución de las lenguas del hablante de herencia en los 

diferentes ámbitos tiene un efecto drástico sobre la cantidad de input que recibe 

para la adquisición y el mantenimiento de sus capacidades lingüísticas. 

 

Piénsese, en contraste, el estado del bilingüismo en entornos de diglosia. El 

ejemplo clásico es Montreal, Canadá, donde tanto el contexto sociocultural como las 

políticas gubernamentales/institucionales dan apoyo al bilingüismo francés-inglés, 

permitiendo así un “entorno favorable para el francés y el inglés” (Thordardottir 

2011, p. 426). La línea entre los ámbitos donde una lengua se prefiere a la otra no 

es en lo absoluto tan estricta como sí lo es para los hablantes de herencia, pues 

tanto el francés como el inglés en Montreal se encuentran en los medios de 

comunicación, el gobierno y la educación (Smithson et al., 2014). Smithson et al. 

(2014) demuestran que Edmonton, Canadá, constituye un entorno de diglosia 

similar. Tales entornos tampoco son extraños en Europa: el alemán y el suizo-alemán 

(que no son mutuamente inteligibles) se hablan en la parte alemana de Suiza 

(Grosjean, 2015), el español y el catalán se hablan en Cataluña y en Valencia, el 

gallego y el español en Galicia, y el euskera y el español en el País vasco. Otra forma 

de distinguir estos entornos de aquellos que forman a los hablantes de herencia es 

que, en los entornos de diglosia, mientras que una de las lenguas puede ser una 

lengua ‘minoritaria’ en términos estadísticos, ninguna de ellas lo es en términos 

socioculturales, en cuanto que no es asociada con un prestigio menor u otras 

actitudes sociolingüísticas negativas de la comunidad mayoritaria. En contraste, 
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Ortega (2020) señala que el bilingüismo de herencia es un caso de multilingüismo 

no equitativo. Dirijo al lector a Ortega (2020) para un análisis más a fondo sobre las 

implicaciones de estos aspectos en las formas en que un hablante de herencia 

puede interactuar con su entorno o experimentarlo. 

 

Claramente, las experiencias lingüísticas de los hablantes de herencia y de 

los bilingües de un entorno de diglosia no son iguales no solo en términos de la 

cantidad de input a la que tienen acceso en su proceso de adquisición, sino también 

en términos de las presiones sociales a las que están sujetos en la infancia. Esto 

tiene un impacto en la adquisición de la lengua de los hablantes de herencia, que 

luego puede tener un efecto en su capacidad lingüística en la lengua de herencia 

durante la edad adulta. El estudio del desarrollo lingüístico de uno de estos grupos 

bilingües no tiene por qué arrojar los mismos resultados que el estudio del otro. 

 

La investigación sobre el vocabulario receptivo de los niños bilingües ha 

llegado a conclusiones contrastantes: estudios realizados en los EE. UU. sobre 

hablantes bilingües español-inglés (probablemente hablantes de herencia) han 

sugerido una ‘desventaja en el vocabulario bilingüe’, de acuerdo a la cual los niños 

bilingües tienen vocabularios receptivos más limitados que sus compañeros 

monolingües (Bialystok et al., 2010, entre otros), pero estudios realizados en partes 

francófonas de Canadá no han llegado a la conclusión de que este sea el caso (ver 

Smithson et al., 2014 y el análisis al respecto allí contenido). Un creciente número 

de investigaciones señala la noción de que el estatus sociolingüístico de una lengua 

como mayoritaria o minoritaria modula la importancia de otros factores conocidos 

para determinar el crecimiento del vocabulario, como la cantidad de input en el 

hogar, la cantidad de input en la escuela y el estatus socioeconómico de la familia 

del hablante (Hammer et al., 2009; Smithson et al., 2014).  
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A medida que los psicolingüistas se plantean preguntas relacionadas con la 

ciencia del bilingüismo, es importante tener en cuenta los diferentes entornos en los 

que puede surgir el bilingüismo infantil para distinguir entre hablantes de herencia y 

otros bilingües tempranos. La adquisición de la lengua de herencia por parte de los 

hablantes de herencia se define por un dominio lingüístico muy restringido y, a 

menudo, un número muy limitado de personas de las que el hablante de herencia 

recibe input. La asimetría en el entorno lingüístico que da forma al lenguaje de los 

hablantes de herencia también los prepara para el cambio dramático de input que 

ocurre cuando comienzan su educación formal, un cambio que será crítico para el 

análisis contenido en la Sección 4.2. Antes del inicio de la escolarización (alrededor 

de los cinco años), el hablante de herencia pasa la mayor parte del tiempo en casa, 

pero después de comenzar la escuela, el hablante de herencia pasa muchas horas al 

día fuera de casa, inmerso en la lengua mayoritaria. Este cambio es exclusivo de la 

trayectoria de adquisición de los hablantes de herencia y es fundamental para su 

desarrollo lingüístico. 

 

 

4. Oportunidades para la ciencia del lenguaje 

 

La ciencia del lenguaje está interesada, entre otras cosas, en comprender cómo se 

desarrollan varios elementos de la gramática mental de un hablante y sus 

habilidades de procesamiento a lo largo de la vida. Si bien la sección anterior expuso 

las diferencias entre los hablantes de herencia y otros tipos de hablantes bilingües, 

en esta sección, el enfoque cambia para señalar cómo estas diferencias crean la 

base para entender el papel clave de los estudios de herencia en la tarea más 

amplia de comprender el desarrollo del lenguaje. Analizaré los resultados de Fuchs 

(2021) en el contexto de estudios que involucran el procesamiento del género 

gramatical y el reconocimiento del habla, con el fin de ilustrar cómo justamente esos 

elementos de la adquisición de la lengua heredada que caracterizan a los hablantes 

de herencia nos permiten identificar decidir entre, por un lado, la competencia 
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lingüística y la adquisición nativa como el factor que determina del procesamiento de 

la concordancia gramatical de género (Sección 4.1); y, por otro lado, entre la 

experiencia con una lengua y los efectos del desarrollo cognitivo general como el 

factor que determina la velocidad del hablante de reconocer palabras habladas. 

(Sección 4.2). 

 

4.1. ‘Competencia lingüística’ frente a ‘adquisición nativa’ en la edad adulta 

 

Un tema común en la literatura sobre la adquisición de una L2 en adultos se 

relaciona con las formas en que los estudiantes adultos de L2 difieren en su 

producción y comprensión del habla de los hablantes de control de la misma lengua 

y cuál podría ser la causa principal de estas diferencias. Las oportunidades para la 

lingüística de herencia en este ámbito se fundamentan en el modo crucial en que la 

trayectoria de adquisición de la lengua de herencia se encuentra a medio camino 

‘entre’ la de los hablantes de control y la de los estudiantes de L2 (vale la pena 

recordar que los hablantes de control son los inmigrantes de primera generación en 

los EE. UU., que normalmente crecieron como monolingües funcionales en su país de 

origen; si bien ellos pueden ubicarse en el espectro del bilingüismo, su inicio en el 

bilingüismo es mucho más tardío de lo que es para los hablantes de herencia; ver 

también el análisis de este tema en la Sección 5). Para reiterar los puntos expuestos 

anteriormente, debemos recordar que los hablantes de herencia comparten con los 

hablantes de control un proceso temprano y natural de adquisición del lenguaje. A 

diferencia de los estudiantes de L2, estos grupos adquieren su primera lengua en la 

infancia mediante la recepción del habla de sus tutores. Sin embargo, los hablantes 

de herencia comparten con los estudiantes de L2 un proceso de adquisición no 

convergente: como adultos, los hablantes de herencia se encuentran en el espectro 

de competencia de su lengua de herencia, tal como los estudiantes de L2. Los 

hablantes de control, por el contrario, tienen un proceso de adquisición convergente, 

lo que significa que en la edad adulta son completamente competentes en la lengua 

que adquirieron en su infancia. Para demostrar cómo estas distinciones entre 
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hablantes de herencia y otras poblaciones nos permiten identificar y confirmar los 

diversos factores que determinan las habilidades lingüísticas de los estudiantes de 

L2, consideraré como estudio de caso el procesamiento del género gramatical en 

frases nominales en español. 

 

Se sabe que un oyente hace predicciones sobre las últimas partes de una 

oración a medida que ella se desarrolla, utilizando información como el caso, la 

estructura verbal argumentativa, las categorías sintácticas y su propio conocimiento 

extralingüístico, entre otras cosas (ver Kaan, 2014 para una descripción general de 

los hallazgos relevantes en la literatura tanto sobre hablantes de control como sobre 

estudiantes de L2). La literatura sobre el uso facilitador del género gramatical se 

nutre de estos hallazgos con respecto a la predicción durante el procesamiento 

lineal, y cambia el foco hacia el sintagma nominal, enfocándose en la noción de que 

en español (así como en muchas otras lenguas, incluidas el italiano, el francés, el 

alemán, y el holandés), las palabras que aparecen antes de un sustantivo 

proporcionan ciertas pistas sobre las propiedades del sustantivo subsiguiente que 

pueden permitir al oyente hacer predicciones y, por lo tanto, identificar ese 

sustantivo con mayor rapidez en tiempo real. 

 

Como ejemplo, considérense dos escenarios de un estudio típico en este 

ámbito. En un escenario, una condición de ‘correspondencia’, un participante ve en 

una pantalla dos imágenes que corresponden a sustantivos del mismo género 

gramatical (por ejemplo, la mesa y la pluma). El participante escucha el mensaje 

“¿Dónde está la mesa?”. En este escenario, no es hasta que el sustantivo mesa 

comienza a aparecer en el mensaje auditivo que el participante tiene suficiente 

información para saber que se le pide que mire la imagen de la mesa. Esto contrasta 

con el segundo escenario, una condición de ‘disparidad’. En este escenario, las 

imágenes en la pantalla corresponden a sustantivos de diferentes géneros 

gramaticales (ej. la mesa y el cuchillo). Nuevamente, el participante escucha 

“¿Dónde está la mesa?” Esta vez, sin embargo, en cuanto el participante oye “la”, 
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tiene suficiente información, en principio, para mirar la mesa en la pantalla: el 

artículo “la” es femenino, y solo una de las imágenes en la pantalla corresponde a un 

sustantivo femenino, por lo que un participante en este punto puede anticipar cuál 

sustantivo será el siguiente en la oración y, por lo tanto, qué debe mirar en la 

pantalla. 

 

A través del método de seguimiento ocular, que monitorea los movimientos 

del ojo, varios estudios han concluido que los hablantes de control de español 

realmente pueden usar información del género gramatical de artículos definidos de 

esta manera (Lew-Williams & Fernald, 2007, 2010; Grüter et al., 2012; Dussias et 

al., 2013; Fuchs, 2021). De hecho, se ha demostrado también que niños 

hispanohablantes relativamente pequeños pueden hacer lo mismo (Lew-Williams y 

Fernald, 2007). Estos hallazgos también se han replicado para hablantes de control 

de otras lenguas (ver, por ejemplo, Van Heugten & Shi, [2009] y Melançon & Shi, 

[2015] para niños de habla francesa). Sin embargo, las investigaciones sobre si los 

estudiantes adultos de español como L2 también pueden usar el género gramatical 

para anticipar el sustantivo subsiguiente han tenido resultados mixtos: Lew-Williams 

& Fernald (2010) y Grüter et al. (2012) concluyeron que los estudiantes de L2 no 

pueden usar la información gramatical de género en el artículo para anticipar el 

sustantivo subsiguiente, pero Dussias et al. (2013) concluyeron que los hablantes de 

un nivel alto sí pueden hacerlo.5 

 

La pregunta entonces es, ¿qué genera la diferencia entre las poblaciones de 

control y los estudiantes de L2? ¿Qué aspecto de su sistema lingüístico o 

aprendizaje de lenguas subyace a las diferencias superficiales que vemos en su 

capacidad para acceder y usar información gramatical de género en tiempo real? 

 
5 Sin embargo, hay dos factores que hacen que sea relativamente difícil sacar conclusiones generales de este 
hallazgo. En primer lugar, el diseño experimental de este estudio fue notablemente distinto al de los otros 
estudios de esta línea de investigación (Lew-Williams & Fernald 2007, 2010; Grüter et al. 2012; Fuchs 2021). En 
segundo lugar, también descubrieron que el grupo de nivel más bajo mostró el efecto opuesto de lo que se había 
encontrado en otros estudios: los participantes en Dussias et al. (2013) fueron más lentos en las condiciones de 
disparidad que en las condiciones de correspondencia para los sustantivos masculinos. 



 

 
© Zuzanna Fuchs 

El español como lengua de herencia en los EE. UU.: contribución de las lenguas de herencia a la confirmación de factores que impulsan el desarrollo lingüístico 
 Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 070-04/2021SP  

 ISSN: 2688-2930 (online) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR070-04/2021SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University               © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University 

23 

 

Las propuestas sobre lo que motiva estas diferencias se pueden agrupar en 

dos categorías principales. Una de ellas relaciona los resultados de estos estudios 

con la competencia lingüística (Dussias et al., 2013; Kaan, 2014). La propuesta es 

relativamente intuitiva: los alumnos de L2, al usar su segunda lengua, están 

produciendo o comprendiendo un idioma que no dominan. Por eso no pueden 

prestar atención a todos los detalles de la oración, por lo que ciertos elementos más 

sutiles de la gramática se sacrifican en favor de conseguir, por lo menos, que las 

partes más globales del enunciado sean correctas. En el caso de la línea de 

investigación aquí analizada, esto implica que en su lengua no dominante no prestan 

atención a detalles tan sutiles como la información de género en el artículo pre-

nominal. 

 

Una hipótesis alternativa que surge en este ámbito es que el desempeño no 

monolingüe de los estudiantes de L2 puede estar ligado no a su competencia 

lingüística sino más bien a su ‘adquisición nativa’. La distinción entre competencia 

lingüística y adquisición nativa tiene matices, pero es importante. La competencia 

lingüística se refiere al resultado del proceso lingüístico, el manejo que el hablante 

tiene de una lengua dada en un momento dado, según se puede evaluar mediante 

varios métodos de evaluación de la competencia lingüística (ver Sección 5). Para los 

hablantes de L2 (y para los hablantes de herencia), la competencia lingüística puede 

cambiar con el tiempo, por ejemplo, con la instrucción en el aula. La adquisición 

nativa, por otro lado, se refiere a la naturaleza del proceso de adquisición de una 

lengua y es inmutable. Un hablante ‘nativo’ de una lengua es alguien que aprendió 

esa lengua de forma natural a partir del flujo del habla (ver una exposición de esto 

en Kupisch & Rothman, [2018]). En otras palabras, un hablante nativo es alguien 

que aprendió la lengua principalmente cuando era niño, en casa, escuchando a sus 

padres hablar con ellos y alrededor de ellos. La razón por la cual la adquisición 

nativa puede desempeñar un papel en la capacidad de acceder y hacer uso de la 

información de género en tiempo real tiene que ver con el tipo de información 
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disponible para el estudiante de una lengua. Como se señaló en la Sección 3.1, el 

estudiante promedio de español L2 aprende una lengua en un salón de clases con 

un libro de texto que contiene una gran cantidad de información metalingüística, 

incluyendo, por ejemplo, espacios entre palabras. Por el contrario, los hablantes 

nativos (hablantes de control y hablantes de herencia) aprenden una lengua al 

escuchar el habla de sus tutores, que es continua y carece de información 

metalingüística como los límites entre palabras o entre frases. Un resultado de este 

proceso de adquisición temprano y natural es que los niños inicialmente tratan las 

secuencias de artículo+sustantivo como trozos no analizados, y solo más tarde en su 

proceso de adquisición se dan cuenta de que estos fragmentos están formados por 

dos palabras separadas (Pine & Lieven, 1997; Tomasello, 2000, entre otros; Ticio 

Quesada [2018] provee evidencia de que esto sucede también para lo niños 

bilingües español-inglés). Esto llevó a Grüter et al. (2012), basándose en Lew-

Williams y Fernald (2010), a plantear la hipótesis de que los niños que aprenden 

español a partir del flujo del habla asocian artículos (y la información contenida en 

ellos) con sustantivos posteriores más estrechamente que los estudiantes de L2, 

cuya asociación de los dos elementos entre sí puede ser bloqueada por los factores 

metalingüísticos disponibles durante su aprendizaje de la lengua. 

 

Estas dos propuestas, competencia lingüística y adquisición nativa, hacen, 

hasta ahora, predicciones similares sobre los grupos investigados: ambas predicen 

que los niños hablantes de L1 y los hablantes de control adultos pueden usar el 

género gramatical para anticipar el sustantivo subsiguiente, y ambos anticipan que 

los estudiantes de L2 no puedan hacerlo.6 Es aquí donde el español de herencia 

presenta una oportunidad valiosa para quien estudia la ciencia del lenguaje: la 

adquisición nativa con un resultado no convergente de los hablantes de herencia 

adultos nos permite optar por una de las dos hipótesis. Según la hipótesis de la 

 
6 Dussias et al. (2013) ofrecen sus resultados como apoyo a la hipótesis sobre la competencia, dado que su 
grupo de hablantes inglés L1 español L2 con un alto nivel de competencia no se desempeñó de un modo 
significativamente distinto en el ejercicio experimental que el grupo de control. Sin embargo, véase la nota 5 más 
arriba, que explica las dificultades existentes en la interpretación de estos resultados. 
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competencia lingüística, los hablantes de herencia estarían en el mismo grupo que 

los estudiantes de L2, pues no dominan completamente el español y, por lo tanto, la 

hipótesis predice que no deberían poder acceder y hacer uso de características del 

género gramatical en tiempo real. Según la hipótesis de la adquisición nativa, los 

hablantes de herencia estarían en el mismo grupo que los adultos y los niños 

hablantes de control, puesto que adquirieron el español en la infancia de forma 

natural, a través del flujo del habla y, por lo tanto, pueden haber podido formar una 

asociación estrecha entre el artículo y el sustantivo que lo sigue. Esta hipótesis 

predice, por ello, que los hablantes de herencia deberían poder usar el género 

gramatical para anticipar sustantivos durante el procesamiento de la lengua; esto 

está en consonancia con una ventaja similar que Montrul et al. (2014) sugieren 

sobre los hablantes de herencia en el procesamiento de secuencias de 

artículo+sustantivo basándose en los resultados de su ejercicio de procedimiento sin 

conexión. 

 

De hecho, un estudio reciente concluyó que los hablantes de herencia de 

español pueden usar el género gramatical para facilitar la selección léxica en su 

repositorio mental (Fuchs, 2021). Esto tiene implicaciones tanto para la lingüística 

de herencia como dentro del debate más amplio presentado anteriormente. Dentro 

de la lingüística de herencia, es un hallazgo importante que la información 

gramatical de género en los artículos sea algo a lo que los hablantes de herencia 

pueden acceder en tiempo real. No es cierto que ellos no puedan prestar atención a 

la información sobre género gramatical en tiempo real, de modo que esto no es lo 

que conlleva su producción distinta de la del grupo de control o su comprensión de la 

concordancia; en cambio, estos hallazgos fortalecen aún más la idea de que su 

representación mental de la sintaxis de género y/o el proceso de concordancia 

pueden ser estructuralmente diferentes de los de los hablantes de control (Scontras 

et al., 2018). En el contexto del debate descrito anteriormente, los resultados 

sugieren que la adquisición nativa (es decir, temprana y natural) puede jugar un 

papel importante en la capacidad de procesar la concordancia de género gramatical 
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en el ámbito nominal de este modo, en línea con las hipótesis planteadas por Grüter 

et al. (2012) y Montrul et al. (2014). Es importante señalar que Fuchs (2021) no 

incluyó un grupo de estudiantes de L2 para hacer una comparación directa, por lo 

que quedan las puertas abiertas a un estudio de este tipo, que proporcione 

evidencia adicional a esta propuesta teórica. 

 

Lo que ilustra este estudio de caso es el potencial que tienen las lenguas de 

herencia para servir como un valioso mecanismo de prueba de hipótesis diseñadas 

para explicar las diferencias entre los hablantes de control de una lengua y los 

estudiantes de L2. Puesto que tuvieron una adquisición nativa con resultados no 

convergentes, los hablantes de herencia son como los hablantes de control en virtud 

de su adquisición temprana de la lengua, pero son como los estudiantes de L2 en 

cuanto se sitúan en el espectro de competencia lingüística en la edad adulta. Dada 

la abundancia de la literatura sobre hablantes de control y estudiantes de español 

como L2, el español como lengua de herencia puede ofrecer al científico del lenguaje 

una oportunidad para identificar y escoger entre hipótesis que se oponen entre sí en 

relación con el desarrollo de ciertas habilidades lingüísticas, ilustradas aquí a través 

del ejemplo del procesamiento de la concordancia del género gramatical en el 

sintagma nominal. 

 

4.2. Desarrollo cognitivo frente a input lingüístico en la infancia 

 

En las condiciones de disparidad en Fuchs (2021), la información sobre el género en 

el artículo podía aprovecharse para anticipar el subsiguiente sustantivo, lo que 

permitía al oyente recuperar ese sustantivo de su lexicón mental más rápidamente. 

Pero en las condiciones de correspondencia, cuando ambos sustantivos eran del 

mismo género, la información de género no era una pista útil para determinar cuál 

era el sustantivo adecuado. Los participantes tenían que esperar hasta la aparición 

del elemento léxico en el input auditivo y utilizar el desarrollo de los sonidos de la 

palabra para ser guiados hacia el elemento adecuado. De hecho, todos participamos 
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en este proceso, conocido como ‘reconocimiento del habla’, cada día cuando 

estamos expuestos a la palabra oral y necesitamos reconocer y comprender cada 

palabra que escuchamos. El reconocimiento del habla es el proceso que se refiere a 

cómo usamos información por incrementos en el flujo del habla para reconocer y 

seleccionar la palabra correcta en nuestro lexicón mental. Este proceso implica la 

activación de muchos candidatos que compiten entre sí. A medida que se dispone de 

más información fonológica en el flujo de la voz, se suprimen las palabras 

candidatas que no coinciden con el input, hasta que finalmente se dispone de 

suficiente información para identificar de forma única el elemento adecuado. 

(McLelland & Elman, 1986; Hannagan et al., 2013). A modo de ejemplo, considérese 

lo que implica el reconocimiento de la palabra ‘camiseta’ cuando se profiere por 

medio de la voz (es decir, cuando no hay información escrita disponible). La palabra 

se desarrolla gradualmente. La información inicial es simplemente ca-, que activa 

muchos candidatos que coinciden con esta secuencia, como cama y cabeza. A 

medida que el discurso se desarrolla más para revelar cam-, se descarta cabeza 

como candidato, pero cama y camiseta (y muchas otras) siguen activas y 

compitiendo. Con el desarrollo de cami-, también se descarta cama, y esto continúa 

a medida que el discurso se desarrolla y el único candidato que queda es camiseta 

(esto puede suceder antes de que escuchemos el último fonema de la palabra si la 

información anterior es suficiente para descartar todas las otras posibilidades). Este 

es un proceso considerablemente complejo, que tiene lugar en un período de tiempo 

muy corto de algunos pocos cientos de milisegundos por palabra. Y, sin embargo, la 

facilidad con la que hacemos esto en la edad adulta es el resultado de un período de 

desarrollo mucho más largo: los estudios de seguimiento ocular muestran que los 

niños son más lentos que los adultos, y que su reconocimiento del habla sigue 

aumentando hacia velocidades similares a las de los adultos durante la infancia e 

incluso la adolescencia (McMurray et al., 2018; Rigler at al., 2015; McMurray et al., 

2019).  
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Lo que queda por responder en esta línea de investigación es qué impulsa 

este aumento de velocidad a lo largo del tiempo, desde la infancia hasta la edad 

adulta. Según una hipótesis, el factor determinante es el input: cuanta más 

experiencia tenga el niño con la lengua y sus palabras, más rápido podrá 

reconocerlas con el tiempo. La hipótesis alternativa es que el desarrollo del 

reconocimiento del habla está ligado al desarrollo cognitivo general, que se cree que 

es fundamental para la adquisición del lenguaje en un sentido más amplio. Es decir 

que, a medida que el cerebro y varios sistemas cognitivos maduran con la edad, el 

niño puede hacer más cosas y más rápido, incluyendo el reconocimiento del habla.7 

 

Es aquí donde entran en juego los hablantes de herencia (especialmente los 

bilingües secuenciales). Es difícil distinguir y escoger entre estos dos factores 

cuando se estudian poblaciones estrictamente monolingües, pues el desarrollo 

cognitivo y la acumulación de input de la lengua van de la mano. Este no es, sin 

embargo, el caso de los hablantes de herencia: sus sistemas cognitivos 

experimentan un desarrollo típico en la infancia y la edad adulta, pero el input que 

reciben en la lengua de herencia se reduce desde el inicio de la escolarización 

(aunque debe aclararse que esto ocurre en diversos grados, dependiendo de su 

entorno lingüístico y cuán prevalente sea la lengua de herencia de un individuo en 

diferentes contextos). 

 

Los adultos hablantes de herencia de español en Fuchs (2021) fueron más 

lentos en su reconocimiento del habla que el grupo de control hispanohablante 

(cabe señalar que esta diferencia fue del orden de menos de 100ms, significativa 

desde la perspectiva de un estudio de seguimiento ocular, pero no perceptible para 

un observador cualquiera). Esto sugiere, tentativamente, que el input es importante: 

posiblemente una menor práctica diaria en el reconocimiento de palabras en 

 
7 Estas hipótesis están siendo probadas actualmente en el marco de una investigación realizada por Bob 
McMurray como parte del proyecto Growing Words. en la University of Iowa. Para obtener información adicional, 
puede visitarse la página web del proyecto: https://growingwords.lab.uiowa.edu/. 
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español tiene un impacto en el reconocimiento del habla para los hablantes de 

herencia. A propósito de esto, considérese también que los hablantes de herencia en 

Fuchs (2021) recuerdan a los niños hablantes de control hispanohablantes de Lew-

Williams y Fernald (2007), que también eran significativamente más lentos que los 

hablantes de control. Al igual que los hablantes de herencia, los niños han tenido 

menos experiencia con la lengua a lo largo de su vida (aunque para los niños esto es 

una cuestión de tiempo más corto, en lugar de la cantidad de input durante el 

período relevante). 

 

Pero esta es solo la punta del iceberg, pues tales resultados hacen que haya 

todavía más preguntas. No está claro, por ejemplo, si los hablantes de herencia 

tuvieron un input suficiente durante la infancia para lograr una velocidad para el 

reconocimiento del habla similar a la de los hablantes de control pero luego la falta 

de input tuvo como consecuencia dificultades para mantener dicha velocidad, o si el 

cambio de input al inicio de la escolarización implicó que los niños hablantes de 

herencia nunca alcanzaran el nivel de reconocimiento del habla en español de un 

hablante de control, lo que habría persistido hasta la edad adulta. 

 

Hay varias formas posibles de aproximarse a estas cuestiones. Una podría 

consistir en hacer un estudio longitudinal de hablantes de herencia en los primeros 

años de la escuela primaria, rastreando su reconocimiento del habla a lo largo del 

tiempo, especialmente aquellos momentos en los que su input y su dominio están 

experimentando un cambio fundamental a favor de la lengua mayoritaria.8 Otra 

estrategia podría consistir en observar el reconocimiento del habla de los hablantes 

de herencia en español inmediatamente antes y después de una experiencia 

lingüística de inmersión como un programa de estudios en el extranjero en un país 

de habla hispana. Si bien esto no tocaría directamente la cuestión de qué velocidad 

pueden haber alcanzado en la infancia, sí daría una idea de la inmediatez del efecto 

 
8	Este	trabajo	está	siendo	ejecutado	actualmente	por	Ethan	Kutlu.	
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de reducción o aumento de input en esta capacidad lingüística, lo que determinaría 

a su vez la cuestión de si un reconocimiento del habla más lento (como en Fuchs, 

2021) puede ser el resultado de cambios más recientes en el entorno lingüístico o si 

es más probable que sea el resultado de un efecto persistente de la infancia. 

 

Tanto aquí como en la sección anterior, los estudios de lenguas de herencia 

pueden contribuir sustancialmente a cuestiones generales relacionadas con el 

desarrollo de ciertas habilidades lingüísticas: el uso facilitador del género gramatical 

(Sección 4.1) y el reconocimiento del habla (Sección 4.2). Son precisamente los 

elementos de la trayectoria de adquisición de una lengua de herencia que distinguen 

a los hablantes de herencia de los hablantes de control y de otros hablantes 

bilingües los que también sientan las bases para que los estudios de lenguas de 

herencia sean un campo fértil de investigación para identificar y decidir entre los 

factores involucrados en el desarrollo del lenguaje. El hecho de que los hablantes de 

herencia adquieran una lengua de manera temprana y natural, pero con un 

resultado no convergente, nos permite decidir entre: a) la adquisición nativa y la 

competencia lingüística, y b) el desarrollo cognitivo y la experiencia con una lengua 

determinada. 

 

 

5. Variación y reproducibilidad 

 

En este punto, es importante traer de regreso el tema de la variación. Aunque lo 

mencioné en la Sección 2, no estuvo presente en el análisis sobre las contibuciones 

de la lingüística de las lenguas de herencia al estudio de cuestiones generales del 

desarrollo lingüístico. Sin embargo, esta variación es una parte inherente de la 

población de los hablantes de herencia y presenta desafíos muy importantes en la 

búsqueda de estudios psicolingüísticos sólidos sobre las lenguas de herencia y su 

procesamiento. En esta sección, vuelvo sobre el tema de la variación y sus 

implicaciones, y propongo algunas estrategias sobre cómo abordar los problemas 
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que esta conlleva, como un reportaje claro de medidas objetivas de exposición y 

competencia lingüística. 

 

En última instancia, lo que está en juego es la reproducibilidad o, en términos 

más generales, la capacidad de situar los hallazgos de un solo estudio de lenguas de 

herencia en el contexto más amplio de los hallazgos de estudios similares. No es  

inusual que los estudios de hablantes de herencia lleguen a resultados 

contradictorios. Considérese, por ejemplo, la cuestión de si los niños hablantes de 

herencia de español producen más o menos errores a lo largo del tiempo en su 

producción de concordancia de género durante su temprana escolarización. Los 

hallazgos en este ámbito son mixtos. Sánchez-Sadek et al. (1975) y Anderson (1999) 

reportan un aumento en los errores de concordancia de género en la producción de 

sus participantes, mientras que Mueller-Gathercole (2002) y Montrul y Potowski 

(2007) reportan que los niños mayores hablantes de herencia muestran una 

disminución en la frecuencia de errores sobre la concordancia de género en relación 

con sus contrapartes más jóvenes. Por su parte, Cuza y Pérez Tattam (2015) no 

encuentran ninguna diferencia entre niños menores y mayores en este ámbito 

 

Las contradicciones entre estos hallazgos pueden ser difíciles de entender a 

primera vista, pero una evaluación más detallada de las poblaciones involucradas en 

estos estudios puede resultar clave para esclarecer algunas de las diferencias más 

profundas. Dos estudios reportaron un aumento en la producción de errores a lo 

largo del tiempo. Sánchez-Sadek et al. (1975) evaluaron a niños que asistían a 

escuelas en el condado de Los Angeles, California. Los autores usaron como base 

las etiquetas puestas por los maestros a los niños para clasificarlos como 

“monolingües dominantes en español” o “bilingües dominantes en español/inglés” y 

para asignarlos a categorías descriptivas que indicaban su nivel de competencia 

lingüística (ver Sanchez-Sadek et al., 1975, Table 1). Los autores no especificaban si 

los niños eran bilingües secuenciales o simultáneos. Anderson (1999) observó el 

desarrollo del lenguaje de dos hablantes bilingües secuenciales que se mudaron de 
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Puerto Rico a “una gran área urbana en los Estados Unidos” (Anderson, 1999, p. 

393) cuando el niño mayor tenía 3 años y 6 meses y el menor 1 año y 6 meses. De 

las descripciones del autor se puede deducir que los niños eran bilingües 

secuenciales. 

 

En uno de los estudios que encontró una disminución en la frecuencia de 

errores de género en la producción infantil, Mueller-Gathercole (2002) evaluó a 294 

estudiantes bilingües de segundo y quinto grado de primaria en Miami, Florida. La 

investigadora los clasificó según el grupo de lenguas (“español monolingüe”, 

“bilingües bidireccionales” y “bilingües de inmersión en inglés”) y según el idioma 

que se hablaba en sus hogares (“solo español en casa”, “inglés y español en casa” y 

“solo inglés en casa”). Sin embargo, Mueller-Gathercole no proporciona información 

sobre el entorno lingüístico en la escuela. Por otro lado, Montrul & Potowski (2007) 

llevaron a cabo un estudio en una escuela de doble inmersión en Chicago, Illinois, 

donde “la política oficial establece que el 80% del día se enseña en español desde 

preescolar hasta segundo grado, el 60% del día de tercero a quinto grado, y 50% en 

séptimo y octavo grado” (Montrul & Potowski, 2007, p. 310). Sus 38 participantes 

incluyeron 22 bilingües secuenciales (edad de adquisición del inglés después de los 

4 años) y 16 bilingües simultáneos. Para complementar esta información, los 

autores proporcionan estadísticas descriptivas del informe proporcionado por los 

padres sobre el uso de la lengua en el hogar. 

 

Por último, Cuza & Pérez Tattam (2015), que no encontraron una diferencia 

en la producción de errores de concordancia de género a lo largo del tiempo, 

incluyeron 32 niños bilingües español-inglés “nacidos y criados en los Estados 

Unidos, excepto un niño que nació en México y emigró a los Estados Unidos a los tres 

años” (Cuza & Pérez Tattam, 2015, p. 6). Estos niños asistían a escuelas en las que 

se hablaba inglés únicamente y su exposición al español en comparación con el 

inglés se evaluó a través de informes de sus padres, quienes, salvo dos excepciones, 

inmigraron a los Estados Unidos desde México en la edad adulta. 
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Si bien este pequeño número de estudios impide un verdadero meta-análisis, 

un vistazo a los grupos involucrados en estas investigaciones sugiere que se debe 

proceder con cautela al comparar los resultados. Considérese, por ejemplo, la 

variación (o la falta de información sobre ella) sobre si los participantes eran 

bilingües simultáneos o secuenciales, cómo y cuándo se usaba el español en sus 

hogares, y qué tipo de exposición al español tenían en la escuela. Estos factores 

determinan la naturaleza y la cantidad de input que los hablantes de herencia tienen 

en su gramática del español y, por lo tanto, pueden afectar el resultado que interesa 

a estos estudios: la frecuencia de errores en la concordancia de género. 

 

Es importante tener en cuenta que la variación en los participantes de los 

estudios presentados anteriormente refleja, hasta cierto punto, la variación en la 

población de hablantes de herencia en general. La población no es homogénea y, 

por lo tanto, es probable que los resultados de los estudios dirigidos a subgrupos de 

hablantes de herencia tampoco sean homogéneos. Uno de los desafíos en el trabajo 

experimental de la lingüística de herencia es saber interpretar resultados a veces 

contradictorios como los que he presentado como ejemplos. De modo similar, es 

importante, aunque a veces resulte difícil, identificar con qué estudios comparar el 

trabajo propio con base en similitudes o diferencias en los grupos evaluados. En este 

sentido, concuerdo con de Bruin (2019) y Surrain y Luk (2019), quienes señalan la 

importancia de hacer un reporte robusto y claro sobre el trasfondo lingüístico de los 

bilingües en general, lo que es especialmente importante en el caso de los hablantes 

de herencia bilingües, como he demostrado hasta ahora. 

 

En su revisión sistemática de los estudios sobre bilingüismo publicados entre 

2005 y 2015, Surrain & Luk (2019) descubrieron que, de estos estudios, el 46% 

etiquetaba al grupo bilingüe especificando las dos lenguas habladas por los 

participantes, pero el 31% de los estudios se refería al grupo bilingüe simplemente 

como ‘bilingüe’, sin proveer información adicional. Solo alrededor del 10% de los 
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estudios incluían no solo estas etiquetas, sino también información sobre algún tipo 

de combinación de competencia lingüística, estado de aprendizaje o historial de 

adquisición. Como prueba el ejemplo de los estudios sobre errores de concordancia 

de género en niños hablantes de herencia, este tipo de información de fondo puede 

ser fundamental para una comprensión detallada de los fenómenos de interés en los 

hablantes de herencia, por lo que los investigadores de lenguas de herencia deben 

asegurarse de proporcionar esta información. 

 

Sin embargo, como demuestra de Bruin (2019), incluso la recopilación de 

esta información de manera consistente y confiable puede ser un desafío. La autora 

ilustra este punto a través del caso de la aparentemente clara ‘edad de adquisición’. 

A los participantes en los estudios de herencia a menudo se les pide que informen 

sobre la adquisición de la lengua mayoritaria para indicar el inicio del bilingüismo. 

Sin embargo, de Bruin (2019) argumenta de manera convincente que incluso este 

dato particular puede no ser confiable. “Algunos participantes pueden basar sus 

cálculos sobre la edad de adquisición en la primera vez que estuvieron expuestos a 

una lengua […] mientras que otros pueden empezar a contar desde la edad de 

aprendizaje formal en el aula. […] para algunos grupos de participantes, el inicio del 

uso activo de la lengua puede ser el momento más fácil de calcular” (de Bruin, 2019, 

p. 5). Para los estudios de herencia, este número es particularmente importante. Se 

cree que la edad a la que comienza la adquisición de la lengua mayoritaria afecta 

potencialmente varios aspectos de la trayectoria de adquisición de la lengua 

heredada de los hablantes de herencia (Bylund, 2009; Flores, 2010, 2015, entre 

otros). También ocurre a menudo que este número puede servir como criterio de 

inclusión para un estudio, y los investigadores varían en lo que consideran el punto 

de corte para la inclusión; por lo general, esto sucede alrededor de los cinco años 

(Ver Ortega [2019], en donde se señalan algunos problemas de inconsistencias 

entre los estudios de lenguas heredadas). 
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La cuestión se puede remediar, al menos parcialmente, mediante 

cuestionarios cuidadosamente redactados que están diseñados para abordar la 

complejidad de la experiencia multilingüe o bilingüe. Por mi parte, me sumo a de 

Bruin (2019) en su recomendación del Language Experience and Proficiency 

Questionnaire [Cuestionario de Competencia y Experiencia Lingüística] (LEAP-Q) 

(Marian et al., 2007; Kaushanskaya et al., 2020). A través de una serie de preguntas 

dirigidas a contextos específicos en los que un hablante bilingüe puede encontrar 

una o ambas lenguas, el LEAP-Q permite una comprensión más matizada de las 

prácticas lingüísticas del participante. Una de las fortalezas de este cuestionario es 

que le pide al participante que refiera por sí mismo múltiples datos que deben ser 

considerados para esclarecer la noción borrosa del inicio de la adquisición, 

diferenciando el momento en que un individuo tuvo su primera exposición a una 

lengua del momento en el que empezó a ser ‘competente’ en ella, del momento en 

que empezó a leerla y del momento en que adquirió ‘fluidez’ en la lectura. Esta 

característica del cuestionario mitiga varios de los problemas que pueden surgir 

cuando los participantes proporcionan una estimación única del inicio de la 

exposición a su segunda lengua, como se expuso anteriormente. 

 

Dado el potencial de variación en el entorno lingüístico de un hablante de 

herencia (recuérdese el análisis de la Sección 2), es importante evaluar e informar 

no solo el inicio del bilingüismo sino también la cantidad relativa de input al que está 

expuesto el hablante en las dos lenguas (Polinsky, 2018a). Es importante recordar 

que esto puede variar en función de factores relacionados con el entorno del hogar 

(lengua(s) de los padres, número de hermanos, etc.), pero también de la comunidad 

en un sentido más amplio (por ejemplo, en algunas partes de los EE. UU., el español 

está ampliamente disponible en forma oral y escrita en el ámbito público, mientras 

que este no es el caso para otras lenguas [de herencia] como el polaco o el alemán). 

El lector interesado puede encontrar en de Bruin (2019) un análisis más detallado 

de algunos cuestionarios que se enfocan en otros aspectos de los antecedentes 

lingüísticos y la exposición a más de una lengua. Aquí me gustaría, sin embargo, 
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llamar la atención del lector sobre otros dos métodos disponibles. En cuanto a la 

exposición de los niños a las lenguas, la Bilingualism Input-Output Survey [Encuesta 

de Input y Output en el Bilingüismo] (BIOS), una parte de la Bilingual English Spanish 

Assessment [Evaluación de Bilingüismo Inglés Español] (Peña et al., 2014), está 

diseñada para la investigación clínica y proporciona una forma de informar qué 

lengua oyen y usan los niños en su hogar y en la escuela en diferentes horas del día. 

La BIOS incluye una encuesta para los padres (los autores afirman que los padres 

tardan entre diez y quince minutos en completarla) y una encuesta un poco más 

corta (de cinco a diez minutos) para los docentes. Estas encuestas le ofrecen al 

investigador una visión detallada del entorno que determina el input y el uso de la 

lengua de los hablantes bilingües. En cuanto a los adultos, un desarrollo muy 

reciente es el análisis del uso de grupos sociales (Lev-Ari, 2017) para evaluar los 

idiomas que un bilingüe usa a diario para comunicarse con las personas con las que 

se encuentra con mayor frecuencia en su día a día (Kutlu, 2021). Ha sido 

demostrado previamente que la cantidad de personas con las que un individuo 

interactúa tiene un efecto en su percepción fonológica, así como en su percepción 

de las variedades no estándar del inglés (ver ese análisis en Kutlu, 2020). 

 

Otro desafío para los estudios de la lingüística de herencia es evaluar el 

dominio de la lengua de herencia de los participantes. El panorama, como lo 

presentan Surrain y Luk, (2019), demuestra que el 77% de los estudios de 

bilingüismo proporcionan el nivel de competencia lingüística de los participantes, 

pero menos de la mitad proporcionan una medida de competencia lingüística 

objetiva. El simple uso de etiquetas como ‘dominio alto’ y ‘dominio bajo’ dificulta la 

comparación de resultados entre estudios, ya que estos pueden utilizar diferentes 

criterios para definir estas categorías (Lehtonen et al. 2018). Además, algunos 

cuestionarios de dominio de lengua (incluido el LEAP-Q), piden a los participantes 

que expliquen por sí mismos su nivel de competencia lingüística. Interpretar tales 

informes resulta especialmente complicado, pues estos pueden depender del 

entorno cultural (un estudio de Tomoschuk et al. [2019] evalúa las medidas de 
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competencia lingüística proveídas por los participantes en contraposición con 

medidas objetivas en hablantes bilingües chino-inglés y español-inglés) o, 

particularmente en el caso de hablantes de herencia, pueden indicar menos la 

competencia lingüística y más el nivel de identificación de un individuo con un grupo 

cultural o étnico (Kang & Kim, 2012). 

 

Sin embargo, las medidas objetivas de competencia lingüística también son 

problemáticas. Una limitación importante a este respecto es la ya mencionada 

naturaleza de la exposición de los hablantes de herencia a su lengua de herencia. Si 

bien los estudiantes de L2 y los hablantes de control tienen experiencia con las 

formas escritas del español y se pueden evaluar mediante pruebas de competencia 

lingüística más parecidas a los ‘métodos de lápiz y papel’ en el aula, la mayoría de 

los hablantes de herencia no tiene tales experiencias con esta lengua. El uso de 

estas evaluaciones de competencia lingüísticas, formales o diseñadas pensando en 

el entorno escolar, pone a los hablantes de herencia en desventaja. Evidentemente, 

esto puede no ser una preocupación para un investigador interesado en los efectos 

del salón de clase en las habilidades lingüísticas formales y escritas de los hablantes 

de herencia, pero un lingüista está interesado en evaluar el conocimiento lingüístico 

de los hablantes de herencia independientemente de sus habilidades escritas.  

 

Para conseguir una medida objetiva de competencia lingüística, me uno a de 

Bruin (2019) en la recomendación de ejercicios orales de reconocer y nombrar 

imágenes. Se ha demostrado que la competencia léxica se correlaciona con la 

competencia sintáctica, incluida la adquisición de la primera lengua y la adquisición 

de la lengua heredada (Polinsky, 1997, 2006; Godson, 2003). Además, como se 

mencionó anteriormente, se ha demostrado que los hablantes de herencia se 

desempeñan bien en los ejercicios orales de nombrar imágenes, en comparación 

con ejercicios escritos que se enfocan en conocimientos similares (Montrul et al., 

2008). En Fuchs (2021), diseñé, para el propósito de la investigación, un ejercicio 

oral de reconocer y nombrar imágenes que se adaptaba a otros elementos de diseño 
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experimental. Existen también opciones estandarizadas: de Bruin (2019) sugiere, 

entre otras, la MINT (Multilingual Naming Test [Evaluación Nominal Multilingüe]) 

(Gollan et al., 2012), que ha sido validada para el español, así como para el 

mandarín y el hebreo. 

 

En cuanto lingüistas de herencia, a menudo nos encontramos en una 

encrucijada. A medida que trabajamos con miras a estudios claros y susceptibles de 

ser replicados que ayuden a resolver preguntas generales sobre el desarrollo del 

lenguaje, reconocemos la necesidad de evaluaciones objetivas sobre la competencia 

lingüística e informes tan objetivos como sea posible de los trasfondos de lengua (de 

Bruin, [2019] recomienda tener hasta cuatro medidas objetivas de competencia 

lingüística para llevar a cabo una evaluación sólida de la competencia lingüística). 

Sin embargo, también reconocemos la desventaja que esto puede significar para el 

reclutamiento y la recopilación de datos. Cada una de estas evaluaciones, encuestas 

e informes requiere tiempo. Incluir cada una de estas medidas implica una mayor 

duración de los estudios y —dado que la duración de los estudios suele incluirse en 

los materiales de reclutamiento— puede afectar nuestra capacidad para reclutar 

participantes que nos permitan cumplir con un tamaño de muestra necesario. En 

lugares donde el grupo de participantes ya es limitado, esto resulta particularmente 

riesgoso. Además, dedicar más tiempo a las pruebas puede provocar fatiga en los 

participantes, lo que a su vez puede afectar los resultados experimentales. Si esto es 

así, ¿cómo lograr un equilibrio adecuado entre minuciosidad y eficiencia en el 

tiempo? No existe una respuesta única a esta pregunta, y cada investigador debe 

determinar cuáles deben ser sus prioridades con respecto a los objetivos de su 

estudio. En mis estudios recientes, he resulto este problema incluyendo tanto un 

ejercicio oral para nombrar imágenes como un cuestionario que se enfoca en el 

trasfondo lingüístico y la exposición a la(s) lengua(s). El primero de estos dos 

elementos puede administrarse rápidamente: en Fuchs (2021), el tiempo promedio 

para completar un ejercicio con 42 imágenes fue de 1 minuto y 40 segundos para el 

grupo de hablantes de control y de 3 minutos y 10 segundos para el grupo de  
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hablantes de herencia. En cuanto al cuestionario, he desarrollado una versión 

abreviada del LEAP-Q9. El LEAP-Q completo está disponible en línea en muchas 

lenguas (incluidas versiones ajustadas al español de México y al español peninsular), 

y los autores también proporcionan un archivo preparado para Qualtrics10. 

 

Cabe señalar que estas herramientas de estudio del trasfondo y la 

competencia lingüística no deben considerarse como diseñados exclusivamente 

para grupos de hablantes de herencia dentro de los estudios de lenguas de 

herencia. Ya está relativamente consolidado dentro de la literatura sobre lingüística 

de lenguas de herencia el hecho de que el grupo de comparación para los estudios 

de lenguas de herencia debe ser los inmigrantes de primera generación, aquellos 

que aprendieron la lengua en su país de origen y emigraron (en este caso a los EE. 

UU.) en la edad adulta (por lo general, no antes de haber cumplido los 18 años). Esta 

población es, después de todo, el input para la gramática de los hablantes de 

herencia; en otras palabras, los hablantes de herencia aprenden español de los 

inmigrantes de primera generación, y no de los hablantes que todavía están en el 

país de origen de la familia (véase el Capítulo 1, Sección 2.2 en Polinsky, 2018b 

para una exposición más detallada). 

 

Estos inmigrantes de primera generación, a quienes anteriormente se los 

denominaba en los estudios de lenguas de herencia como grupos ‘monolingües’, de 

hecho no son monolingües: por lo general son estudiantes de inglés como L2. 

Dependiendo, entre otras cosas, del tiempo transcurrido desde su inmigración y de 

su educación previa del inglés, pueden ser más o menos competentes en inglés, 

pero en la mayoría de los casos se ubican en algún lugar del espectro del bilingüismo 

(para entender la importancia de tratar el bilingüismo como gradiente en lugar de 

como una cuestión categórica, ver Luk & Bialystok, [2013]). Además, como han 

 
9 Disponible en el Apéndice B.3 de Fuchs, 2020. 
10	Disponible en https://bilingualism.northwestern.edu/leapq/	
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demostrado varios estudios, los inmigrantes de primera generación pueden 

experimentar cambios en su primera lengua como resultado de este bilingüismo 

(Higby & Obler, 2016). 

 

Esta es una de las principales consideraciones que ha llevado al campo de la 

lingüística de lenguas de herencia a evitar referirse al grupo de comparación en sus 

estudios como el ‘grupo monolingüe’ (o bien el grupo ‘nativo’, aunque hay otras 

razones independientes para no utilizar este término en este contexto, como se 

señala en la nota al pie número 3 de este estudio) y, en cambio, preferir los términos 

‘grupo de control’ o ‘grupo de referencia’, como se ha hecho aquí. Dado esto, el 

desafío de recopilar información e informar sobre la exposición lingüística de los 

participantes en los estudios de lenguas de herencia también debería extenderse a 

los grupos de control en estos estudios; las recomendaciones hechas en esta 

sección también pueden aplicarse a estos grupos. 

 

 

6. Conclusión 

 

Si los desafíos inherentes a trabajar con una población tan diversa se resuelven con 

informes sistemáticos y claros sobre el trasfondo y la competencia lingüística, se 

puede obtener como resultado una idea más completa de las preguntas sobre la 

adquisición de la lengua y el bilingüismo. Esto, a su vez, puede contribuir a 

cuestiones metodológicas y pedagógicas de la enseñanza del español. Las 

contribuciones a los campos de la lingüística del bilingüismo y el desarrollo del 

lenguaje fueron expuestas anteriormente: la adquisición temprana y natural de una 

lengua con un resultado de competencia lingüística variable en la edad adulta no 

solo distingue a los hablantes de herencia de otros hablantes bilingües, sino que 

también crea oportunidades para identificar y decidir entre factores involucrados en 

el desarrollo del lenguaje que de lo contrario se confundirían. Vimos esto más atrás, 

cuando consideramos los resultados de Fuchs (2021) a través de dos lentes: 
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primero en el caso del uso facilitador del género gramatical y si la capacidad para 

hacerlo está ligada a la adquisición nativa o al nivel de competencia lingüística, y 

segundo, en el caso de la velocidad de reconocimiento del habla y si el aumento 

observado anteriormente en la velocidad del reconocimiento del habla durante la 

infancia y la adolescencia es impulsado por una acumulación de input lingüístico o 

por el desarrollo cognitivo general. 

 

Vistos en un contexto más amplio, estudios como el de Fuchs (2021) se unen 

a una reciente tendencia de los estudios de herencia por emplear metodologías 

experimentales que miden el conocimiento lingüístico implícito a través de ejercicios 

que, por ejemplo, no dependan de las habilidades de alfabetización (Bayram et al., 

2020). Al implementar tales metodologías, eliminamos los factores que de otro 

modo podrían representar desventajas para los hablantes de herencia, lo que 

permite una comprensión más matizada de sus habilidades lingüísticas. Esto es 

bueno para la lingüística y es bueno para los hablantes de herencia. La comprensión 

de lo que ellos pueden cuando se eliminan los factores limitantes del entorno 

experimental complementa nuestra comprensión de su desempeño en ejercicios 

pensados para el salón de clase. Una comprensión más rica de las habilidades 

lingüísticas de los hablantes de herencia puede, a su vez, tener influencia en los 

métodos de enseñanza de los instructores de lengua de herencia, lo que, en última 

instancia, tiene como consecuencia un apoyo más personalizado para que los 

hablantes de herencia logren los objetivos lingüísticos que se han propuesto. 
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3. Andrés Enrique Arias. El judeoespañol en los Estados Unidos / Judeo-Spanish in the United States. 

(En español: 003-09/2014SP; in English: 003-09/2014EN). Septiembre/September 2014 

4. David Fernández-Vítores. El español en el sistema de Naciones Unidas / Spanish in the United 

Nations System. (En español: 004-10/2014SP; in English: 004-10/2014EN). Octubre/October 

2014 

5. Carmen Silva-Corvalán. La adquisición del español en niños de tercera generación / The 

acquisition of Spanish by third generation children. (En español: 005-11/2014SP; in English: 

005-11/2014EN). Noviembre/November 2014 

6. Susanna Siegel (coord.). Reflexiones sobre el uso del inglés y el español en filosofía analítica / 

Reflexions on the use of English and Spanish in analytical philosophy. (En español: 006-

12/2014SP; in English: 006-12/2014EN). Diciembre/December 2014 

7. Erin Boon y Maria Polinsky. Del silencio a la palabra: El empoderamiento de los hablantes de 

lenguas de herencia en el siglo XXI / From Silence to Voice: Empowering Heritage Language 

Speakers in the 21st Century. (En español: 007-01/2015SP; in English: 007-01/2015EN). 

Enero/January 2015 

8. Isaac Diego García, Miguel Álvarez-Fernández, Juan Luis Ferrer-Molina. Panorama de las relaciones 

entre los Estados Unidos, España e Hispanoamérica en el campo del Arte Sonoro/ Overview of 

the Relationship among the United States, Spain and Hispanic America in the Field of Sound 

Art. (En español: 008-02/2015SP; in English: 008-02/2015EN). Febrero/February 2015 



 

 
© Zuzanna Fuchs 

El español como lengua de herencia en los EE. UU.: contribución de las lenguas de herencia a la confirmación de factores que impulsan el desarrollo lingüístico 
 Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 070-04/2021SP  

 ISSN: 2688-2930 (online) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR070-04/2021SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University               © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University 

51 

9. Silvia Betti. La imagen de los hispanos en la publicidad de los Estados Unidos / The Image of 

Hispanics in Advertising in the United States (En español: 009-03/2015SP; in English: 009-

03/2015EN). Marzo/March 2015 

10. Francisco Moreno Fernández. La importancia internacional de las lenguas / The International 

Importance of Languages. (En español: 010-04/2015SP; in English: 010-04/2015EN). 

Abril/April 2015 

11. Sara Steinmetz. Harvard hispano: mapa de la lengua española / Hispanic Harvard: a Map of the 

Spanish Language (En español: 011-05/2015SP; in English: 011-05/2015EN). Mayo/May 

2015 

12. Damián Vergara Wilson. Panorama del español tradicional de Nuevo México / A Panorama of 

Traditional New Mexican Spanish (En español: 012-06/2015SP; in English: 012-06/2015EN). 

Junio/June 2015 

13. Glenn A. Martínez. La lengua española en el sistema de atención sanitaria de los Estados Unidos 

/ Spanish in the U.S. Health Delivery System (En español: 013-09/2015SP; in English: 013-

09/2015EN). Septiembre/September 2015 

14. Sara Steinmetz, Clara González Tosat, y Francisco Moreno Fernández. Mapa hispano de los 

Estados Unidos – 2015 / Hispanic Map of the United States – 2015. (En español: 014-

10/2015SP; in English: 014-10/2015EN). Octubre/October 2015 

15. Domnita Dumitrescu. Aspectos pragmáticos y discursivo del español estadounidense / Pragmatic 

and Discursive Aspects of the U.S. Spanish. (En español: 015-11/2015SP; in English: 015-

11/2015EN). Noviembre/November 2015 

16. Clara González Tosat. Cibermedios hispanos en los Estados Unidos / Hispanic Digital Newspapers 

in the United States. (En español: 016-12/2015SP; in English: 016-12/2015EN). 

Diciembre/December 2015  

17. Orlando Alba. El béisbol: deporte norteamericano con sello hispanoamericano / Baseball: a U.S. 

Sport with a Spanish-American Stamp. (En español: 017-01/2016SP; in English: 017-

01/2016EN). Enero/January 2016 

18. Manel Lacorte y Jesús Suárez-García. Enseñanza del español en el ámbito universitario 

estadounidense: presente y futuro / Teaching Spanish at the University Level in the United 

States. (En español: 018-02/2016SP; in English: 018-02/2016EN). Febrero/February 2016 

19. Jorge Ignacio Covarrubias. El periodismo en español en los Estados Unidos / Spanish-language 

Journalism in the United States. (En español: 019-03/2016SP; in English: 019-03/2016EN). 

Marzo/March 2016 

20. Marta Puxan Oliva. Espacios de fricción en la literatura mundial / Frictions of World Literature. (En 

español: 020-04/2016SP; in English: 020-04/2016EN). Abril/April 2016 
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21. Gabriel Rei-Doval. Los estudios gallegos en los Estados Unidos / Galician Studies in the United 

States (En español: 021-05/2016SP; in English: 021-05/2016EN). Mayo/May 2016 

22. Paola Uccelli, Emily Phillps Galloway, Gladys Aguilar, y Melanie Allen. Lenguajes académicos y 

bilingüismo en estudiantes latinos de los Estados Unidos / Academic languages and 

bilingualism in U.S. Latino Students (En español: 022-06/2016SP; in English: 022-

06/2016EN). Junio/June 2016 

23. María Fernández Moya. Los Estados Unidos, un mercado prometedor para la edición en español / 

The United States, a promising market for Spanish-language publishing. (En español: 023-

09/2016SP; in English: 023-09/2016EN). Septiembre/September 2016  

24. Daniel Martínez, Austin Mueller, Rosana Hernández Nieto, y Francisco Moreno Fernández (dir.). 

Mapa hispano de los Estados Unidos 2016 / Hispanic Map of the United States (En español: 

024-10/2016SP; in English: 024-10/2016EN). Octubre/October 2016 

25. Igone Arteagoitia, Marleny Perdomo, Carolyn Fidelman. Desarrollo de la lectoescritura en español 

en alumnos bilingües. / Development of Spanish Literacy Skills among Bilingual Students (En 

español: 025-11/2016SP; in English: 025-11/2016EN). Noviembre/November 2016 

26. Winston R. Groman. El canon literario hispánico en las universidades estadounidenses / The 

Hispanic Literary Canon in U.S. Universities (En español: 026-12/2016SP; in English: 026-

12/2016EN). Diciembre/December 2016 

27. Clara González Tosat. La radio en español en los Estados Unidos / Spanish-Language Radio in the 

United States (En español: 027-01/2017SP; in English: 027-01/2017EN). Enero/January 2017 

28. Tamara Cabrera. El sector de la traducción y la interpretación en los Estados Unidos / The 

Translating and Interpreting Industry in the United States (En español: 028-02/2017SP; in 

English: 028-02/2017EN). Febrero/February 2017 

29. Rosana Hernández-Nieto. Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 2016 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literature and Hispanism (En 

español: 029-03/2017SP).  Marzo 2017 

30. Rosana Hernández-Nieto y Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 

2016 Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Language Teaching (En 

español: 030-04/2017SP). Abril 2017 

31. Francisco Moreno-Fernández. Variedades del español y evaluación. Opiniones lingüísticas de los 

anglohablantes / Varieties of Spanish and Assessment. Linguistic Opinions from English-

speakers (En español: 031-05/2017SP; in English: 031-05/2017EN).  Mayo/May 2017 

32. María Luisa Parra. Recursos para la enseñanza de español como lengua heredada / Resources 

Teaching Spanish as a Heritage Language (En español: 032-06/2017SP; in English: 032-

06/2017EN). Junio/June 2017 
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33. Rosana Hernández-Nieto. La legislación lingüística en los Estados Unidos / Language Legislation 

in the U.S. (En español: 033-09/2017SP; in English: 033-09/2017EN). Septiembre/September 

2017 

34. Francisco Moreno-Fernández. Geografía léxica del español estadounidense. A propósito del 

anglicismo / Lexical Geography of U.S. Spanish. About Anglicism (En español: 034-10/2017SP; 

in English: 034-10/2017EN). Octubre/October 2017 

35. Rosana Hernández-Nieto, Marcus C. Guitérrez, y Francisco Moreno-Fernández (dir). Mapa hispano 

de los Estados Unidos 2017 / Hispanic Map of the United States (En español: 035-11/2017SP; 

in English: 035-11/2017EN). Noviembre/November 2017 

36. Esther Gimeno Ugalde. El giro ibérico: panorama de los estudios ibéricos en los Estados Unidos / 

The Iberian Turn: an overview on Iberian Studies in the United States. (En español: 036-

12/2017SP; in English: 036-12/2017EN). Diciembre/December 2017 

37. Francisco Moreno Fernández. Diccionario de anglicismos del español estadounidense (En 

español: 037-01/2018SP). Enero/January 2018 

38. Rosalina Alcalde Campos. De inmigrantes a profesionales. Las migraciones contemporáneas 

españolas hacia los Estados Unidos / From Immigrants to Professionals: Contemporary 

Spanish Migration to the United States. (En español: 038-02/2018SP; in English: 038-

02/2018EN). Febrero/February 2018 

39. Rosana Hernández Nieto, Francisco Moreno-Fernández (dir.). Reshaping Hispanic Cultures. 2017 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literatura e hispanismo (En 

español: 039-03/2018SP). Marzo/March 2018 

40. Rosana Hernández Nieto, Francisco Moreno-Fernández (dir.). Reshaping Hispanic Cultures. 2017 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Spanish Teaching / Enseñanza 

de español (En español: 040-04/2018SP). Abril 2018 

41. Andrés Enrique-Arias, Evolución de los posgrados de español en las universidades 

estadounidenses / The Evolution of Graduate Studies in Spanish in American Universities (En 

español: 041-05/2018SP; in English: 041-05/2018EN). Mayo/May 2018 

42. Luis Javier Pentón Herrera, Estudiantes indígenas de América Latina en los Estados Unidos / 

Indigenous Students from Latin America in the United States (En español: 042-08/2018SP; in 

English: 042-08/2018EN). Augusto/August 2018 

43. Francisco Moreno Fernández (ed.). El español de los Estados Unidos a debate. U.S. Spanish in the 

Spotlight (En español: 043-09/2018SP; in English: 043-09/2018EN). Septiembre/September 

2018 

44. Rosana Hernández y Francisco Moreno Fernández (dir.). Mapa hispano de los Estados Unidos 

2018 / Hispanic Map of the United States 2018. (En español: 044-10/2018SP; in English: 

044-10/2018EN). Octubre/October 2018  
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45. Esther Gimeno Ugalde. Panorama de los Estudios Catalanes en los Estados Unidos / Catalan 

Studies in the United Studies (En español: 045-11/2018SP; in English: 045-11/2018EN). 

Noviembre/November 2018 

46. Silvia Betti. Apuntes sobre paisaje lingüístico. Un paseo por algunas ciudades estadounidenses / 

Notes on Linguistic Landscape: A Look at Several U.S. Cities. (En español: 046-12/2018SP; in 

English: 046-12/2018EN). Diciembre/December 2018 

47. Rosana Hernández. Legislación lingüística en los Estados Unidos. Análisis nacional / Language 

Legislation in the U.S. A Nationwide Analysis. (En español: 047-01-2019SP; in English: 047-

01/2019EN). Enero/January 2019 

48. Kate Seltzer y Ofelia García. Mantenimiento del bilingüismo en estudiantes latinos/as de las 

escuelas de Nueva York. El proyecto CUNY-NYSIEB / Sustaining Latinx Bilingualism in New 

York’s Schools: The CUNY-NYSIEB Project. (En español: 048-02/2019SP; in English: 048-

02/2019EN). Febrero/February 2019 

49. Francisco Moreno Fernández (ed.). Hacia un corpus del español en los Estados Unidos. Debate 

para la génesis del proyecto CORPEEU. (En español: 049-03/2019SP) Marzo/March 2019. 

50. Rosana Hernández y Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 2018 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literature. (En español: 050-

04/2019SP) Abril/April 2019.  

51. Rosana Hernández y Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 2018 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Linguistics, Communication and 

Sociology in the Hispanic World. (En español: 051-05/2019SP) Mayo/May 2019.  

52. Clara González Tosat. Cibermedios hispanos en los Estados Unidos 2019: evolución, calidad e 

impacto. / Hispanic Digital Newspapers in the U.S., 2019: evolution, quality, and impact. (En 

español: 052-06/2019SP; in English 052-06/2019EN) Junio/June 2019. 

 

 

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies 

 

53. José María Albalad Aiguabella. Periodismo hispano en los Estados Unidos: análisis de cuatro 

modelos referentes. / Hispanic journalism in the United States: analysis of four key models. (En 

español: 053-09/2019SP; in English: 053-09/2019EN) Septiembre/September 2019. 

54. José María Albalad Aiguabella. La apuesta de The New York Times por el mercado 

hispanohablante (2016-2019): luces y sombras de un proyecto piloto. / The New York Times’ 

Bet on the Spanish-speaking Market (2016-2019): Highs and Lows of a Pilot Project. (En 

español: 054-10/2019SP; in English: 054-10/2019EN) Octubre/October 2019. 
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55. Marta Mateo, Cristina Lacomba y Natalie Ramírez (eds.). De España a Estados Unidos: el legado 

transatlántico de Joaquín Rodrigo. / From Spain to the United States: Joaquín Rodrigo’s 

Transatlantic Legacy. (En español: 055-11/2019SP; in English: 055-11/2019EN) 

Noviembre/November 2019.  

56. Juan Ignacio Güenechea Rodríguez. La herencia hispana y el español en la toponimia de los 

Estados Unidos. / Hispanic Heritage and the Spanish Language in the Toponomy of the United 

States. (En español: 056-12/2019SP; in English: 056-12/2019EN) Diciembre/December 

2019.  

57. Daniel Moreno-Moreno. Lo híbrido hecho carne. El legado de un pensador hispano-americano: 

Jorge/George Santayana. / The Hybrid Made Flesh. The Legacy of a Hispanic-American Thinker: 

Jorge/George Santayana. (En español: 057-01/2020SP; in English: 057-01/2020EN) 

Enero/January 2020. 

58. Rolena Adorno y José M. del Pino. George Ticknor (1791-1871), su contribución al hispanismo, y 

una amistad especial. / George Ticknor (1791-1871), his Contributions to Hispanism, and a 

Special Friendship. (En español: 058-02/2020SP; in English: 058-02/2020EN) 

Febrero/February 2020. 

59. Mónica Álvarez Estévez. Entre dos orillas: la inmigración gallega en Nueva York. Morriña e 

identidades transnacionales. / Between Two Shores: Galician Immigration to New York. Morriña 

and transnational identities. (En español: 059-03/2020SP; in English: 059-03/2020EN) 

Marzo/March 2020. 

60. Marta Mateo, María Bovea y Natalie Ramírez (eds.). Reshaping Hispanic Cultures: 2019 Instituto 

Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Identity, Language & Teaching. (060-

04/2020SP) Abril 2020. 

61. Marta Mateo, María Bovea y Natalie Ramírez (eds.). Reshaping Hispanic Cultures: 2019 Instituto 

Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Art and Literature. (061-05/2020SP) 

Mayo 2020. 

62. Godoy Peñas, Juan A. Are you Black or Latino? Ser afro-latino en los Estados Unidos. / Are You 

Black or Latino? Being Latino in the United States. (En español: 062-06/2020SP; in English: 

062-06/2020EN) Junio/June 2020. 

63. Eduardo Viñuela. El pop en español en EE.UU.: Un espacio para la articulación de la identidad 

latina / Pop in Spanish in the U.S.: A Space to Articulate the Latino Identity. (En español: 063- 

09/2020SP; in English: 063-09/2020EN) Septiembre/September 2020.  

64. Marjorie Agosín, Emma Romeu, Clara Eugenia Ronderos. Vida en inglés, poesía en español: 

Escribir desde la ausencia / Living in English, Writing in Spanish: The Poetry of Absence. (En 

español: 064-10/2020SP; in English: 064-10/2020EN) Octubre/October 2020.  
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65. Cristina Lacomba. Hispanos y/o latinos en Estados Unidos: La construcción social de una 

identidad / Hispanics and/or Latinos in the United States: The Social Construction of an 

Identity. (En español: 065- 11/2020SP; in English: 065-11/2020EN) Noviembre/November 

2020. 

66. Lucía Guerra. Translaciones literarias. Difusión y procesos de traducción de la obra de María 

Luisa Bombal en los Estados Unidos / Literary Shifts. María Luisa Bombal: Circulation and 

Translation Processes in the United States. (En español: 066-12/2020SP; in English: 066-

12/2020EN) Diciembre/ December 2020. 

67. Leyla Rouhi. Translaciones literarias.	Sobre La Celestina y sus traducciones al inglés / Literary 

Shifts. On La Celestina and English Translations. (En español: 067-01/2021SP; in English: 067-

01/2021EN) Enero/ January 2021. 

68. Miriam Perandones Lozano. La recepción del hispanismo musical en Nueva York en el cambio de 

siglo XIX-XX	y el boom del teatro lírico español a través de Enrique Granados y Quinito Valverde 

/ Reception of Musical Hispanism in New York at the Turn of the 20th Century and the Boom in 

Spanish Lyric Theatre through the Work of Enrique Granados and Quinito Valverde. (En español: 

068-02/2021SP; in English: 068-02/2021EN) Febrero/ February 2021. 

69. Raquel Chang-Rodríguez. Luis Jerónimo de Oré y su Relación (c. 1619): el testimonio de un 

peruano en La Florida española / Luis Jerónimo de Oré and his Relación (c. 1619): A Peruvian’s 

Account of Spanish Florida. (En español: 069-03/2021SP; in English: 069-03/2021EN) Marzo/ 

March 2021. 

 

 

 

 

 


