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Resumen 

 

El principal objetivo de la presente investigación radica en identificar la relación que existe 

entre la conservación del español como lengua de herencia y la integración sociolingüística 

en el contexto canadiense, específicamente en la región de Quebec, caracterizada por una 

amplia mayoría de hablantes francófonos.  Para esto se retoman, entre otras, las categorías 

conceptuales expuestas por Moreno Fernández (2009) en torno a los fenómenos de migración 

e integración sociolingüística que debieran, en teoría, dar como resultado sociedades 

multiétnicas y multiculturales, pero en las que también se suelen presentar situaciones de 

pérdida de la identidad lingüística, transculturación y subordinación social.  

 En este sentido, se adelantó un estudio de caso en el cual participaron tres informantes 

de origen colombiano que expresaron sus percepciones sobre las ventajas, desventajas y 

obstáculos de conservar el español como lengua de herencia en el contexto quebequense. 

Esta información se vuelve especialmente relevante debido al escaso número de estudios 

sobre esta materia que cuenten con la participación de informantes.  

 Tras finalizar la investigación se logró concluir que en Canadá no existen políticas 

públicas de orden nacional destinadas a preservar las lenguas de herencia, esto se debe a que 

el debate se ha centrado en el enfrentamiento entre francoparlantes y angloparlantes, sin que 

se preste atención a las lenguas de herencia. Adicionalmente, se logró constatar que, si bien, 

en algunos colegios y entidades educativas se pueden tomar clases de español, estas son 

optativas y se condicionan al previo aprendizaje del inglés y el francés. 

 

Palabras clave: lengua de herencia, hablantes de herencia, integración sociolingüística, 

español como lengua de herencia, políticas públicas lingüísticas   

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The main objective of this research is to identify the relationship between the preservation of 

Spanish as a heritage language and sociolinguistic integration in a Canadian context or 

environment, specifically in the Quebec region, characterized by a large majority of 

Francophone speakers. For this, among others, the conceptual categories exposed by Moreno 

Fernández (2009) around the phenomena of migration and sociolinguistic integration that 

should, in theory, result in multiethnic and multicultural societies are taken up, but in which 

they also tend to present situations such as loss of linguistic identity, transculturation and 

social subordination. 

 

 In this sense, a case study was carried out in which three informants of Colombian 

origin participated and expressed their points of view about the advantages, disadvantages 

and obstacles of preserving Spanish as a heritage language within the context experienced in 

Quebec. This information becomes especially relevant due to the small number of studies on 

this subject that have the participation of informants. 

 

  After completing the investigation, it was concluded that in Canada there are no 

national public policies aiming to preserve heritage languages, due to main debates focusing 

on the confrontation between French and English speakers, ignoring heritage languages. 

Additionally, it was found that, although in some schools and educational entities you can 

take Spanish classes, these are optional and are conditioned to the prior learning of English 

and French. 

 

Keywords: heritage language, heritage speakers, sociolinguistic integration, Spanish as a 

heritage language, public language policies 
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Introducción 

 

Los estudios de lingüística aplicada parecen haberse centrado en ciertos temas especialmente 

relacionados al campo de la educación y entre ellos los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de segundas lenguas en contextos escolares institucionalizados. Esto ha conducido a que se 

dejen de lado, en un segundo plano, otras temáticas relacionadas con el aprendizaje o 

conservación de lenguas en contextos informales como, por ejemplo, el hogar u otros grupos 

sociales más amplios que inciden en la conservación o pérdida, y la vitalidad lingüística, de 

una lengua determinada en contextos también específicos y determinados.  

   

Esta tendencia a privilegiar el estudio del aprendizaje y la enseñanza de lenguas al 

interior de los espacios e instituciones escolares puede explicarse en razón de múltiples 

causas que incluyen, necesariamente, el florecimiento de los cursos de segundas lenguas en 

razón de los altos flujos migratorios que caracterizan las sociedades actuales. Resulta 

igualmente decisivo como factor determinante en la proliferación de estudios centrados en 

los contextos institucionales la disponibilidad de los datos y el acceso a los mismos, ya que 

resulta más sencillo el trabajo de recolección de datos en espacios institucionalizados que en 

espacios informales.  

 

El trabajo lingüístico en espacios informales no solo representa una mayor 

complejidad en la recolección de datos, sino que, adicionalmente, exige casi siempre, y por 

lo general, un acercamiento en clave sociolingüística. Por estas razones, la presente tesis de 

maestría se propone como principal objetivo establecer la relación existente entre el español 

como lengua de herencia y los procesos de integración lingüística y sociolingüística en el 

contexto canadiense. 

 

     Se trata de una temática poco o nada estudiada tanto en el contexto canadiense como 

en el propio contexto latinoamericano, por lo que la presente investigación es de naturaleza 

exploratoria.  Las lenguas de herencia son, hasta el momento, una temática que no ha recibido 



 
 

demasiada atención, y esto se debe precisamente a que su conservación y transmisión se 

encuentran relegadas a los espacios informales: el hogar, grupos religiosos, grupos migrantes, 

etc.    

 

 Para dar cumplimiento al objetivo propuesto para la presente investigación se han 

desarrollado una serie de herramientas que incluyeron entrevistas y cuestionarios con los 

cuales se recabó la información relacionada con la conservación del español como lengua de 

herencia en el contexto canadiense y los subsecuentes procesos de integración lingüística y 

sociolingüística al interior de dicha sociedad. Como resultado se logra una ampliación del 

corpus de informantes que narran sus experiencias sobre la conservación del español en un 

contexto en el que la lengua oficial, el francés, tiende a borrar y desdibujar la posibilidad de 

que se establezcan o usen otras lenguas diferentes.  

 

 En cuanto a la estructura formal de la presente investigación, esta se ha dividido en 

cinco capítulos más las correspondientes conclusiones y recomendaciones, a las que se 

suman, por último, los anexos. El primer capítulo corresponde a la identificación y la 

descripción de la problemática de investigación, aquí se incluyen argumentos relacionados 

con el impacto de los flujos migratorios en el aprendizaje, pérdida y conservación de las 

lenguas migrantes, lo que presupone un gran reto en materia de políticas públicas para los 

Estados debido a que las lenguas de herencia hacen parte del patrimonio cultural de la 

humanidad y, por lo tanto, se debe trabajar en pro de su conservación y preservación. En este 

primer capítulo también se presentan los correspondientes objetivos y la pregunta que guía 

el desarrollo de la investigación.   

 

El segundo capítulo, correspondiente al estado de la cuestión, presenta la revisión de 

la literatura relacionada con la conservación del español como lengua de herencia en Canadá 

a partir de su clasificación en tres grandes grupos o categorías: primero, los textos centrados 

en las políticas públicas lingüísticas dirigidas a la conservación de las lenguas minoritarias y 

de herencia  (Duff y Li, 2009); segundo, los estudios que adoptan una postura crítica frente 

a esas políticas públicas en materia lingüística y denuncian su ineficacia (Babaee, 2012) y, 

tercero, los estudios de “percepción”, centrados en cómo los espacios informales, y 



 
 

especialmente la familia, inciden de manera determinante en la conservación o pérdida de las 

lenguas de herencia (De Melo, 2014; Liang, 2018; Guardado 2002 y 2006). 

 

En el tercer capítulo, que contiene el marco conceptual, se revisa el origen y desarrollo 

del concepto de lengua de herencia. Este capítulo resulta especialmente relevante debido a 

que permite dilucidar una serie de malentendidos que impiden acercarse de forma adecuada 

al significado y alcance de las lenguas de herencia, malentendidos que se relacionan con la 

dificultad de definir la lengua de herencia sin acudir y definir previamente las lenguas 

migrantes, la dificultad de definir la lengua de herencia sin hacer referencia al hablante de 

herencia y, por último, el confuso origen del término –lengua de herencia– que, si bien, 

parece surgir en Canadá en la década del sesenta, solo adquirirá su sentido actual en los 

Estados Unidos de Norteamérica hacia la década del noventa y en medio de la alta  afluencia 

de hablantes de herencia hispana.         

 

En el cuarto capítulo, que contiene el marco metodológico, se presentan los aspectos 

epistemológicos y las herramientas que permitieron la recolección de la información. En este 

sentido, aquí se abordan los conceptos de entrevista, investigación exploratoria, investigación 

cualitativa y estudio de caso. Conceptos que encuentran su materialización y aplicación en el 

capítulo quinto, donde se recogen los datos suministrados por los distintos informantes que 

participan en la investigación. Finalmente, se presentan las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones. 

      

Por último, resulta necesario precisar que, con este trabajo se busca contribuir al 

conjunto de investigaciones sobre las lenguas de herencia y, en particular, sobre el español 

como lengua de herencia en Canadá. Si bien, como se verá, hay algunos estudios sobre este 

tema, aún hace falta seguir indagando en este fenómeno, particularmente en lo relacionado 

con la integración lingüística y sociolingüística de hablantes de español como lengua de 

herencia en el contexto canadiense.   



 
 

 

 

Capítulo 1:  Identificación y descripción de la problemática de investigación   

 

1.1 Contextualización  

 

Los procesos económicos, sociales y culturales ligados a la globalización han traído entre sus 

consecuencias cambios significativos en los flujos migratorios. Estos cambios no se 

relacionan exclusivamente con el aspecto cuantitativo, ligado a la cantidad de personas que 

deciden migar, sino que, adicionalmente incluyen la multiplicación de los países emisores y 

receptores de migrantes. Si antes los países de origen y de destino de los migrantes eran unos 

pocos, con la globalización esto cambia y la migración parece alcanzar todos los rincones del 

planeta para dar lugar a lo que se ha denominado como un “nuevo ciclo migratorio mundial” 

(Arango, 2007).  

 

La correlación existente entre las migraciones humanas y la lingüística es conocida y 

estudiada desde hace ya bastante tiempo, pues como señala Gutiérrez (2013, p. 11) “Las 

migraciones internacionales siguen siendo uno de los principales vehículos de expansión, 

contracción y transformación de las lenguas”. Sin embargo, más allá de la problemática 

estrictamente lingüística y demolingüística relacionada con las migraciones y el contacto 

lingüístico, se abre un mundo de posibilidades casi ilimitado para el análisis del contacto 

lingüístico ocasionado por el encuentro, cada vez más frecuente, entre culturas.  

 

En opinión de Moreno Fernández (2009, p. 121), “El análisis de la integración 

sociolingüística de la población inmigrante es una de las más interesantes tareas a las que se 

enfrenta la Sociolingüística del siglo XXI”. El interés que suscita esta temática se redobla 

cuando se considera que, como resultado de las migraciones y el contacto cada vez más 

frecuente entre culturas, pueblos y grupos lingüísticos ha terminado por dar como resultado 

sociedades multiétnicas y multiculturales.  

 



 
 

 Lo anterior presupone un nuevo reto para los Estados en materia de políticas públicas 

lingüísticas y planificación lingüística para lograr la integración lingüística y sociolingüística 

de la población migrante en el país de acogida, en tanto que esta integración –lingüística y 

sociolingüística– aparece como la única capaz de promover una real inserción económica, 

social y laboral por parte de los migrantes. Ahora bien, no se puede dejar de señalar desde 

ahora que los conceptos de integración lingüística e integración sociolingüística gozan de un 

desarrollo teórico apenas incipiente, lo que los convierte automáticamente en conceptos 

bastante problemáticos, tema que será abordado a profundidad al analizar el estado de la 

cuestión (capítulo 2).    

  

 Ahora bien, el tema de las políticas públicas en materia lingüística no es pacífico ni 

universal y, por el contrario, cada país parece contar con unos lineamientos sobre la materia 

o incluso carecer de los mismos. Esto se debe a que la temática es bastante polémica, 

especialmente si se considera que el monolingüismo y la preservación de la lengua nacional 

aparecen como la forma privilegiada de preservación más completa de la cultura nacional y, 

en este sentido, el bilingüismo vendría a representar una amenaza (Gautier, 2013, p. 25).  Los 

Estados se ven así enfrentados, en muchas ocasiones, al dilema que se presenta al promover 

la idea de las sociedades pluriétnicas y multiculturales al tiempo que se propende por la 

unidad lingüística, representada, por lo general, en el monolingüismo, y en algunos pocos 

casos el plurilingüismo de base fundamentado en razones históricas y étnicas, tal como ocurre 

con la Vascongada en España o la zona francófona en el Canadá.  

    

 Este último país, Canadá, representa un caso bastante interesante para el estudio de la 

integración sociolingüística de la población migrante de habla hispana debido a dos factores 

especialmente relevantes: primero, Canadá se ha convertido en un polo migratorio que atrae 

población de todo el mundo. Así, según el censo realizado en el año 2017, Canadá contaba 

para la fecha con 36.591.241 habitantes, de los cuales 458.000 tenían origen latino y hablaban 

español, quiere esto decir que, para la época, el 1,3% de la población canadiense hablaba 

español (Statistic Canadá, 2011-2016). Segundo, Canadá es un país plurilingüe que tiene 

como lenguas oficiales el inglés y el francés, sin embargo, la coexistencia de estas dos 

lenguas no ha sido pacífica, e incluso desde 1960  la zona francófona viene adelantando 



 
 

referendos populares y plebiscitos para  conocer la opinión popular en torno a si la provincia 

de Quebec debe o no independizarse de Canadá y, si bien, en todos los referendos ha ganado 

el “NO”, existe un segmento significativo de la población que considera necesaria la 

separación; por ejemplo, el 30 de octubre de 1995 se celebró un referendo donde el 50.6% 

de los votantes se inclinó por  el NO, mientras que el 49.4 restante manifestó SI estar de 

acuerdo con la independencia de Quebec frente a Canadá.   

  

Es en este contexto marcado por el separatismo, la división interna y el alto flujo de 

migrantes que Charles Taylor (1994) desarrolla una interesante teoría sobre el 

“multiculturalismo” con una base filosófica fuertemente comunitarista, pero que no 

desconoce los principios básicos del liberalismo. Para lo que aquí interesa, el 

multiculturalismo se circunscribe a señalar, grosso modo, que tanto la identidad individual 

como colectiva solo tienen existencia en razón del reconocimiento social, punto en el que 

cobra gran relevancia el diálogo como elemento que posibilita el reconocimiento, ya que toda 

identidad solo puede ser construida partir de la posibilidad de entablar diálogos, bien sea con 

los otros o con los entes sociales y estatales (Taylor, 1994, p. 42 y ss.).   

 

Las lenguas de herencia cobran así importancia dentro del multiculturalismo en tanto 

permiten el reconocimiento y el auto-reconocimiento de los grupos minoritarios que, para el 

caso de Canadá vienen a estar representados tanto por migrantes como por grupos indígenas 

nativos –aborígenes–. Es esta coexistencia de diversos grupos poblacionales la que le permite 

a Duff y Li (2009) definir las lenguas de herencia, en el contexto canadiense, como todos los 

idiomas distintos a las lenguas oficiales –inglés y francés–  y las lenguas indígenas habladas 

por los nativos canadienses.  La anterior definición se debe complementar indicando que la 

lengua de herencia es la que pertenece a una familia que por motivos diversos debe migrar a 

un país en el cual se habla una lengua diferente a la suya. Sin embargo, la definición no 

termina aquí, pues para poder hablar de lengua de herencia también se exige la transmisión 

de esa lengua a los descendientes:  

 

El término herencia está relacionado a su transmisión a los descendientes de 

los inmigrantes que hablan esta lengua. La lengua de herencia es un idioma de 



 
 

comunicación relacionada con un contexto sociocultural familiar, que ayuda a 

estructurar el pensamiento, los discursos y sus significados. La cultura de herencia, 

así como la lengua, si no es transmitida por la familia, difícilmente será aprendida, 

puesto que, en la mayoría de los casos, los descendientes de inmigrantes nacieron o 

llegaron en edad muy temprana al país de residencia y, por lo tanto, conviven 

diariamente con una cultura distinta a la de herencia. Estos descendientes son 

conocidos originalmente como heritage speaker (hablantes de herencia). Esta 

terminología se presentó inicialmente en Canadá, país con elevado número de 

inmigrantes y pionero en promover la enseñanza de la lengua y cultura familiar. Tras 

unos años, fue adoptada también por Estados Unidos y demás países (…) para 

identificar a los niños que aprendieron un idioma desde su nacimiento, pero tienen 

otra lengua dominante para el contexto donde viven (Azevedo Gomes, 2019, p.  139)  

 

 La cita de Azevedo Gomes (2019) es relevante debido a que fija los que pudiéramos 

denominar como elementos estructurales de la lengua de herencia, pero, adicionalmente, 

señala que este término –lengua de herencia– parece tener su origen en Canadá y, por lo 

tanto, cabría esperar que sea en este país donde haya tenido sus mayores desarrollos, tanto 

teórico como en el plano de la lingüística aplicada.   

 

 Para efectos de la presente investigación se considerará, adicionalmente, el concepto 

de integración sociolingüística desarrollado por Moreno Fernández (2009) y que, si bien, se 

circunscribe al fenómeno de la migración en España, desarrolla un marco teórico y 

epistemológico que permite su aplicación a otros contextos. En términos generales, Moreno 

Fernández (2009) plantea cuatro niveles de integración social: nivel de supervivencia, el nivel 

de integración laboral o escolar, la integración social y la integración identitaria.  

 

En cuanto a lo metodológico, la investigación aquí propuesta busca identificar los 

factores familiares y sociales que favorecen u obstaculizan la preservación de la lengua de 

herencia, español y cómo la lengua de herencia facilita o entorpece la integración en los 

niveles previamente definidos en el contexto canadiense. Con este objetivo en mente se aplica 

una metodología cualitativa que incluye la elaboración y aplicación de 3 entrevistas 



 
 

semiestructuradas en las que participan 3 informantes –mujeres y hermanas entre sí–, de 

origen colombiano, y que llegaron a Canadá en edades de 2, 4 y 8 años, debido a que su 

familia debió solicitar asilo en este país.      

 

La hipótesis que guiará el desarrollo de la investigación aquí propuesta apunta a 

establecer que, si bien, en Canadá existen normas y políticas públicas destinadas a la 

conservación y salvaguarda de las lenguas de herencia, estas regulaciones chocan, en la 

práctica, con una serie de obstáculos que dificultan, en la mayoría de los casos, la 

conservación de las lenguas de herencia y la integración sociolingüística.   

 

En cuanto a la metodología seleccionada para llevar adelante la investigación, esta 

corresponde al estudio de caso. Simons (2009) indica que existen múltiples definiciones de 

lo que es un estudio de caso, sin embargo, todas ellas tienen algunas características que 

operan como denominadores comunes, así, por ejemplo, la correlación entre el fenómeno 

estudiado y su contexto, a lo que se suma la intención de establecer generalizaciones, sin 

embargo, no se trata de generalizaciones burdas que permitan extrapolar los resultados 

obtenidos en un caso concreto a la totalidad de los casos existentes,  sino que más bien se 

persigue utilizar los resultados obtenidos en el caso concreto para explicar de mejor manera 

el fenómeno general.   

  

 

 1.2 Hechos problemáticos  

 

El español como lengua de herencia es una temática que cuenta con una amplia bibliografía 

en el contexto de los Estados Unidos de Norteamérica (cfr. Reznicek Parrado, 2013; Montrul 

2012: Potowski y Carreira, 2004; Potowski, 2005), sin embargo, no ocurre lo mismo, en 

Canadá, donde, como ya se ha indicado, un 1,3% de su población tiene el español como 

lengua materna y las distintas bases de datos académicas consultadas no arrojan demasiados 

resultados sobre el abordaje teórico tema. Le asiste aquí la razón a Björklund (2014) cuando 

señala que existen muchos estudios sobre bilingüismo, pero pocos estudios sobre bilingüismo 

y lengua de herencia, pues este parece ser hasta el momento un tema marginal.  



 
 

Adicionalmente, al centrarse en la bibliografía específica sobre la materia escrita en 

Canadá, el desconcierto crece, pues los textos suelen ser contradictorios en sus hallazgos e 

interpretaciones. A modo de ejemplo se puede citar a Duff y Li (2009), quienes sostienen que 

Canadá es un país líder en la promoción del patrimonio cultural y las lenguas de herencia, y 

que desde la década del 60 existen políticas públicas destinadas a proteger y conservar las 

lenguas indígenas, las lenguas minoritarias y las lenguas de herencia; sin embargo, no es esta 

la opinión de Babaee (2012), doctora en Educación de la Universidad de Manitoba, y quien 

plantea que en el sistema educativo canadiense (K-12 kindergarten hasta grado 12) los 

estudiantes de lengua de herencia se enfrentan a una serie de obstáculos y dificultades al 

momento de aprender y/o conservar sus lenguas de herencia, a tal punto que las mismas 

quedan relegadas a los ámbitos privados, lo que en opinión de Babaee (2012) representa una 

vulneración de los derechos lingüísticos de las minorías que hablan y aspiran a conservar sus  

lenguas de herencia.     

 

Surge así, al parecer, una contradicción entre los lineamientos establecidos por las 

políticas públicas y las realidades que deben enfrentar los estudiantes al interior del sistema 

educativo canadiense al intentar conservar sus lenguas de herencia. Sin embargo, esta 

contradicción no representaría, en últimas, una verdadera problemática si se acepta la tesis 

según la cual las lenguas de herencia se conservan gracias a los espacios informales (Azevedo 

Gomes, 2019).  

 

Por lo tanto, la investigación en esta materia debe ir más allá de los espacios formales 

y entrar a determinar cómo ocurre la inserción lingüística en los distintos ámbitos que 

conforman la integración sociolingüística tal como esta es expuesta por Moreno Fernández 

(2009): nivel de supervivencia, nivel de integración escolar, integración social e integración 

identitaria. Para el caso de esta investigación se excluye la integración laboral en tanto que 

las informantes no se encuentran en edad laboral. Por lo tanto, la encuesta a aplicar deberá 

incluir preguntas sobre los criterios que conforman la integración sociolingüística.  

   

 



 
 

 1.3 Justificación  

 

La investigación aquí propuesta se justifica en razón de la importancia y relevancia de la 

temática seleccionada: el español como lengua de herencia en el contexto canadiense. Tema 

que, debe reiterarse, resulta marginal y ha sido poco estudiado, puesto que existen muchos 

estudios sobre bilingüismo, pero pocos estudios sobre lengua de herencia (Björklund, 2014). 

 A lo anterior se debe sumar el hecho de que incluso el concepto mismo de lengua de 

herencia resulta bastante problemático. No existe una definición pacífica y generalmente 

aceptada sobre lo que significa una lengua de herencia, quiénes son sus hablantes y cuál es 

su contexto. Así, por ejemplo, en el territorio norteamericano el concepto de lengua de 

herencia ha sido utilizado, de forma casi exclusiva, para hacer referencia al lenguaje que los 

inmigrantes hablan con sus hijos en el contexto del hogar y las relaciones familiares; mientras 

que en Europa el concepto de lengua de herencia sirve para hacer referencia a los idiomas de 

las minorías étnicas (Montrul, 2012).   

En la actualidad Canadá cuenta con más de 458.000 habitantes cuya lengua materna 

es el español. Esta cifra, que corresponde al 1,3 de la población total de Canadá se duplica si 

a la misma se agregan los hispanohablantes bilingües de segunda o tercera generación (De 

Melo, 2014). Sin embargo, a pesar de la cada vez más alta presencia de hablantes de español, 

la bibliografía sobre la conservación del español como lengua de herencia en Canadá es 

apenas incipiente.  En este sentido, se debe señalar que las publicaciones sobre lingüística 

aplicada prestan gran atención al tema de la adquisición de lenguas extranjeras, pero no 

ocurre lo mismo con las temáticas relacionadas con la preservación de las lenguas de 

herencia.  

 

Al revisar en diferentes bases de datos la bibliografía publicada y relacionada con la 

enseñanza del español como lengua de herencia en los Estados Unidos de Norteamérica (en 

adelante ELH) se puede apreciar la existencia de un interés amplio y marcado por esta 

temática. Interés que se hace evidente en un número bastante significativo de publicaciones 

–artículos, libros, capítulos de libro– que abordan la problemática del ELH en los Estados 

Unidos de Norteamérica desde las más diferentes perspectivas, y donde se incluyen abordajes 



 
 

ligados tanto a las políticas lingüísticas como a la lingüística aplicada y la enseñanza y 

conservación de las lenguas de herencia.  

 El elevado y creciente interés por el ELH en los Estados Unidos de Norteamérica 

resulta explicable si se consideran razones sociolingüísticas ligadas a lo que Said-Mohan 

(2013) denomina como la “visibilidad” del español en la sociedad estadounidense, que ha 

traído como consecuencia directa una elevada demanda de profesores de lingüística y   

literatura en español, incluyendo, necesariamente, una mayor demanda de profesores de ELE.  

Situación que se mantiene constante desde las escuelas primarias hasta las universidades.  

 Es en este contexto, marcado por el influjo y el alto interés que despierta el 

aprendizaje del español en los Estados Unidos de Norteamérica que se hizo evidente la 

existencia de una gran cantidad de profesores e instructores de ELE a la par que quedaba en 

evidencia la escaza existencia de docentes preparados y entrenados en ELH. Un ejemplo 

bastante significativo de esta situación se encuentra en el estudio realizado por Reznicek-

Parrado (2013) en la Universidad de Nebraska Lincoln.  

 El trabajo adelantado en la Universidad de Nebraska Lincoln tuvo como punto de 

partida el reconocimiento de la diversidad y pluralidad lingüística de la población estudiantil 

perteneciente a la universidad (Reznicek-Parrado, 2013, p. 162). Esta diversidad y pluralidad 

viene especialmente marcada por una situación recurrente, relacionada con el crecimiento de 

la población hispana en el estado de Carolina del Norte. Si por décadas los estados que 

concentraron el mayor número de hispanos fueron California, Arizona, Nuevo México, Texas 

Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Colorado e Illinois, esta situación está cambiando y las 

comunidades hispanas empiezan a crecer en regiones donde hace solo unos años su presencia 

era poco probable (cfr. Roca, 2000, p. 28).  Para el caso específico de Nebraska, la población 

de origen hispano aumento en un 77% entre los años 2000 a 2010 (Pew Hispanic Center, 

2010 citado en Reznicek-Parrado, 2013, p. 162).   

  Sin embargo, sería un error considerar que el interés por el aprendizaje del español 

guarde una correlación directa con la migración latina hacia los Estados Unidos. Frente a este 

punto señalará Reizneck Parrado (2013), tomando como referencia datos de la Asociación de 

Lenguas Modernas, que ya desde el año de 1960 el español era la lengua más estudiada en 

las instituciones educativas norteamericanas, incluso por encima de otras lenguas como el 



 
 

francés, el alemán o el italiano. Entre las consecuencias directas de este fenómeno tenemos 

que en la actualidad los Estados Unidos de Norteamérica cuentan con aproximadamente 58 

millones de hablantes de español, lo que convierte en el segundo país con mayor número de 

hablantes de esta lengua, superado únicamente por México.     

 Más allá de los datos y las cifras, lo verdaderamente relevante en el estudio adelantado 

en la Universidad de Nebraska Lincoln radica en el hecho de tener como punto de partida el 

reconocimiento de la diversidad y la pluralidad lingüísticas en relación con la comunidad 

estudiantil interesada en aprender español como segunda lengua o en conservar y difundir el 

ELH.  Es el reconocimiento de la pluralidad el que lleva a descubrir la existencia de una gran 

cantidad de profesores altamente entrenados para la enseñanza de ELE, pero con una muy 

baja formación en materia de ELH, lo que lleva a explorar y buscar argumentos para que la 

formación recibida por los instructores de ELH sea pertinente y atienda a las necesidades 

pedagógicas que caracterizan a los hablantes de lenguas de herencia. En síntesis, el proyecto 

promovido por la Universidad de Nebraska Lincoln parte de reconocer la inserción social de 

los hablantes de ELH al interior de la comunidad universitaria.   

    Será entonces, en términos generales, la inserción social la que dé lugar a la 

preocupación teórica y pedagógica por los hablantes de ELH, a tal punto que, por ejemplo, 

en el plano teórico viene tomando cada vez mayor fuerza la tesis sobre el carácter de 

disciplina autónoma y especifica que debe asignarse dentro de la lingüística aplicada al ELH 

en los Estados Unidos de Norteamérica (Carreira, 2012; Potowski, 2005). Se trata de una 

tesis fuertemente afianzada en argumentos relacionados con los derechos lingüísticos, la 

conservación de la identidad y la integración social en los lugares de acogida.   

 La alta receptividad de que gozan en la actualidad los estudios sobre el ELH en los 

Estados Unidos de Norteamérica contrasta con la escaza atención que, al parecer, se ha 

prestado a la temática en Canadá, país que como ya se ha indicado, desde la década de 1980 

viene recibiendo una oleada significativa de migrantes latinoamericanos, a tal punto que en 

la actualidad más del 1,3% de la población canadiense es de origen latinoamericano y tiene 

al español como lengua materna –L1–.  

 En relación con la migración latinoamericana hacia Canadá, señala la socióloga 

argentina Inéz Comuzzi (2013), que la misma se ha dividido en tres etapas claramente 



 
 

diferenciadas. En una primera etapa, ubicada en la década del sesenta, en la cual la migración 

no es masiva, el gobierno canadiense promueve el ingreso al país de trabajadores 

latinoamericanos con ascendencia europea. Posteriormente, en una segunda etapa, que 

comprende las décadas del setenta y el ochenta, el gobierno canadiense abre sus puertas a los 

refugiados y exiliados políticos. Se debe considerar que esta segunda oleada migratoria 

coincide con el momento más álgido del conflicto lingüístico y separatista en Canadá, lo que 

es aprovechado por la zona francófona para promover la migración hacia su territorio y así 

incrementar el cada vez más menguado número de hablantes de francés canadiense.  En un 

tercer momento, que se extiende desde la década del noventa y llega hasta la actualidad, el 

gobierno canadiense ha promovido el ingreso de trabajadores al país, incluyendo tanto mano 

de obra cualificada como no cualificada. En razón del envejecimiento de la población 

canadiense y la baja tasa de natalidad, es muy probable que el gobierno canadiense continúe 

promoviendo estas políticas migratorias por algunas décadas más: 

Según las etapas que se consideran en el proceso de inmigración latinoamericana en Canadá 

han ido cambiando las metas de estas personas: desde los que arribaban en la década de los 

años sesenta como trabajadores latinoamericanos de ascendencia europea, hasta aquellos que 

luego llegaron en las décadas de los setenta y ochenta en búsqueda de refugio como exiliados 

políticos o sociales y en la actualidad, predomina la población en búsqueda de nuevas 

posibilidades atraída por las provincias con mayor demanda de habitantes por su actividad 

económica y oportunidades de desarrollo profesional y humano. (Comuzzi, 2013, p. 11)  

En relación con lo que aquí interesa, lo verdaderamente relevante radica en que la 

migración de latinoamericanos no es un fenómeno reciente, sino que lleva ya más de seis 

décadas. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, en Canadá el 

español no parece un idioma destinado a competir con las lenguas oficiales, el inglés y el 

francés. Motivo por el cual, adicionalmente, la temática del español en Canadá y del ELH, 

ha despertado un escaso interés entre los investigadores y académicos, tal como se ha 

mencionado antes.     

 Intentar una explicación medianamente plausible que logre dar cuenta del gran éxito 

del español en los Estados Unidos, mientras posee una escasa relevancia tanto en la sociedad 

como en la academia canadiense, no parece ser una tarea sencilla, especialmente si se 

considera la alta probabilidad de una explicación multicausal. Sin embargo, y con 



 
 

independencia de la confluencia de causas que puedan dar origen a este fenómeno, resulta 

innegable que la integración social, de la cual hace parte la integración sociolingüística, viene 

a constituirse en una de las causas principales que posibilitan el acercamiento a una 

explicación.  

 

 1.4 Objetivos  

   

a. Objetivo general 

 

Establecer la relación existente entre el español como lengua de herencia y los procesos 

de integración lingüística y sociolingüística en el contexto canadiense. 

 

b. Objetivos específicos 

 

Identificar el grado de integración lingüística y sociolingüística de los hablantes de 

español como lengua de herencia en Canadá, a partir de un estudio de caso.   

Describir el estado actual de las políticas públicas canadienses en materia de 

conservación de las lenguas de herencia  

Contribuir en la ampliación del corpus de informantes y así recabar datos que 

permitan identificar las variables que inciden en la pérdida o conservación del español como 

lengua de herencia en Canadá.   

 

 Es a partir de estos presupuestos teóricos que se formula la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo incide la conservación del ELH en los procesos de integración 

lingüística y sociolingüística en Canadá? 

 



 
 

Capítulo 2: Estado de la cuestión (Revisión de literatura) 

Tal como ya se ha indicado, no existe una cantidad significativa de estudios teóricos en los 

que se aborden temáticas relacionadas con la conservación del ELH en Canadá, lo que no 

deja de ser especialmente paradójico si se considera que es en este país donde surge el término 

–lengua de herencia–. En este sentido, cabría esperar un desarrollo teórico amplio sobre la 

materia. Sin embargo, no es esto lo que ocurre, pues la temática ha tenido, en términos de 

investigación y producción bibliográfica, una mayor acogida en los Estados Unidos de 

Norteamérica que en Canadá. 

 

Al revisar los estudios sobre lenguas de herencia en Canadá resulta posible 

clasificarlos o catalogarlos en tres grandes grupos: primero, los que se centran en las políticas 

públicas lingüísticas dirigidas a la conservación de las lenguas minoritarias y de herencia, 

por ejemplo  Duff y Li (2009); segundo, los estudios que adoptan una postura crítica frente 

a esas mismas políticas públicas en materia lingüística y denuncian la ineficacia de las 

mismas (Babaee, 2012); y, tercero, los estudios de “percepción”, generalmente centrados en 

cómo los espacios informales, y especialmente la familia, inciden de manera determinante 

en la conservación o pérdida de las lenguas de herencia (De Melo, 2014; Liang, 2018; 

Guardado 2002 y 2006). Este último tipo de estudios, que son también los más abundantes, 

tienen como presupuesto teórico de partida un planteamiento, muchas veces implícito, según 

el cual, son los espacios informales los que inciden en la conservación de las lenguas de 

herencia y por esto la importancia de estudiar las percepciones que tienen las familias 

migrantes en relación con la importancia de conservar sus lenguas de herencia.   

 

2.1 Estudios centrados en las políticas lingüísticas  

 

En este breve acápite se sintetizan las ideas centrales de distintos textos en los cuales se 

aborda la situación de las políticas públicas lingüísticas, incluidas las políticas relacionadas 

con la promoción y conservación del español como lengua de herencia.   

 

En un texto titulado “El régimen lingüístico en Canadá”, Woehrling (2005) efectúa 

un análisis jurídico sobre las políticas lingüísticas a partir de las relaciones de 



 
 

complementariedad y los conflictos que se presentan entre las normas federales y las 

provinciales. El principal objetivo de este artículo radica en explicar cómo funcionan las 

políticas públicas expedidas por el gobierno federal canadiense para hacer frente a los 

enfrentamientos entre francófonos y anglófonos. Frente a este punto lo primero es considerar 

una situación particular y compleja, los francófonos son la gran mayoría en la provincia de 

Quebec, donde alcanzan el 83% de la población, sin embargo, en las restantes provincias y 

dentro de la totalidad de la población, no representan más del 24%. Son, en el primer caso, 

una aplastante mayoría; mientras que en el segundo son tan solo una minoría (Woehrling, 

2005, p. 1).  

 

 El enfrentamiento entre francófonos y anglófonos ha conducido a que las políticas 

públicas en materia lingüística se configuren de forma tal que permitan hacer frente a la 

situación de confrontación. De lo que se ha tratado es de reconocer el francés, en cuanto 

lengua minoritaria, como una lengua válida tanto al interior del sistema educativo como en 

las comunicaciones oficiales (Woehrling, 2005, p. 2). 

  

 Ahora bien, en la planificación y adopción de las políticas lingüísticas existen dos 

grandes modelos o principios: el modelo de la territorialidad y el modelo de la personalidad 

(Woehrling, 2005, p. 2). En el modelo de la territorialidad quienes habitan un territorio 

determinado deben usar la lengua oficial tanto al interior del sistema educativo como en las 

comunicaciones oficiales que se instauren con las autoridades. Este es el modelo al que 

aspira, por ejemplo, la provincia de Quebec, tal como se desprende de la Carta de la lengua 

Francesa, Ley 101 de 1977, por medio de la cual se hace del francés el idioma oficial en el 

territorio quebequés. El segundo modelo, el de la personalidad, le da la posibilidad a los 

hablantes de elegir la lengua en la cual desean comunicarse al interior de los ámbitos 

educativos y públicos.  A manera de ejemplo, Woehrling (2005) cita las provincias de 

Ontario, Nuevo Brunswick y Manitoba, provincias principalmente anglófonas, que admiten 

también el francés en las comunicaciones oficiales y al interior del sistema escolar.  

 

 Aun cuando el texto de Woehrling (2005) no hace referencia expresa a las políticas 

lingüísticas en relación con las lenguas minoritarias en Canadá, sí permite entender, en primer 



 
 

lugar, la polarización del debate a partir de las lenguas oficiales, inglés y francés; y, en 

segundo lugar, la transmisión de esa polarización al plano legislativo, donde se hace presente 

la divergencia en la normatividad federal, que busca situar el inglés y el francés en igualdad 

de condiciones,  mientras que la normatividad provincial de Quebec, mediante la Ley 101 de 

1997, le confiere al francés el estatuto de única lengua oficial en su territorio.   

 

En un capítulo de libro publicado por Duff (2008) bajo el título “Heritage Language 

Education: A New Field Emerging” se estudia el considerable interés con que cuentan en los 

Estados Unidos de Norteamérica los estudios sobre lengua de herencia en una triple vertiente 

que tiene que ver con las políticas públicas, la investigación y la formación del profesorado.  

El objetivo perseguido por Duff (2008) radica en describir las investigaciones adelantadas 

sobre la educación en materia de lenguas de herencia, en este sentido se trata de un artículo 

cuantitativo y de revisión bibliográfica básica. Pero, adicionalmente, Duff (2008) se propone 

esbozar los problemas presentes y ofrecer algunas soluciones o recomendaciones aplicables 

a futuro.  

 

   El punto de partida de Duff (2008) es el contraste entre la alta cantidad de estudios 

publicados y relacionados con la enseñanza del inglés y el francés en Canadá versus la escasa 

cantidad de investigaciones existentes sobre las lenguas indígenas, las lenguas minoritarias 

y las lenguas de herencia. Lo que resulta especialmente interesante como objeto de estudio 

cuando se considera que Canadá cuenta, desde la década del 60, con políticas públicas 

destinadas a la conservación de estas lenguas.  La finalidad del artículo publicado por Duff 

(2008) radica en describir el contexto actual del sistema educativo canadiense en lo que 

respecta a la enseñanza de las lenguas ya indicadas y bajo la premisa según la cual, las 

políticas públicas son cada vez más receptivas frente al aprendizaje de las lenguas de 

herencia. 

 

 Dentro de las principales conclusiones a las que llega Duff (2008) se deben señalar 

las siguientes. El interés por las lenguas de herencia en Canadá, tanto en el plano educativo 

como en el plano de las políticas públicas, se remonta a unas tres décadas atrás. Se debe 

considerar que los cambios en la demografía de la población canadiense y los cambios en las 



 
 

políticas públicas al respecto exigen reorientar el foco de la investigación en materia de 

lingüística aplicada, lo que incluye programas de lingüística e identidad y la inversión en la 

formación de profesores de lengua de herencia. Adicionalmente, más allá de centrase en la 

preservación de los idiomas oficiales, la investigación se debe ampliar para prestar atención 

al multilingüismo que se da ya en muchas zonas urbanas de Canadá, considerando el impacto 

positivo del multilingüismo en los individuos y las familias.  

 

En el año de 1983 Cummins elabora por solicitud del Ministerio de Educación de 

Ontario un informe titulado “Heritage Language Education: A Literature Review”.  Se trata 

de una investigación básica de corte cualitativo y centrada en el análisis de la bibliografía 

existente para la época, década del ochenta, en materia de educación y lengua de herencia 

tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en Europa.   La revisión de la bibliografía 

tiene como principal objetivo establecer cuáles son los efectos de incorporar las lenguas de 

herencia de los grupos minoritarios al currículo dentro del sistema educativo. En este caso, 

el sistema educativo de la provincia de Ontario. Lo que bien podría hacerse impartiendo 

algunas asignaturas en las lenguas de herencia propias de los grupos minoritarios o haciendo 

uso de estas con la finalidad   de ofrecer las instrucciones que deberían tenerse presentas para 

el desarrollo de las actividades en las distintas asignaturas.  

 

No se puede dejar de señalar que, en este informe pareciera estar presente, de forma 

implícita, la necesidad de entrar a determinar cómo la conservación de las lenguas de herencia 

al interior de los programas escolares podría llegar a tener un impacto negativo en el 

aprendizaje o uso de los idiomas oficiales. En este sentido, una de las conclusiones a las que 

llega Cummins (1983), y quizás la que más se resalta dentro del estudio, apunta a señalar que 

la instrucción parcial en la lengua materna no incide negativamente en las actividades 

académicas que deben desarrollarse en el idioma mayoritario, en este caso los idiomas 

oficiales de Canadá, inglés y francés.  

 

 

 

 



 
 

2.2 Estudios que cuestionan las políticas lingüísticas existentes 

 

En este subtítulo se presentan dos estudios que se caracterizan por adoptar una postura crítica 

y de cuestionamiento frente a las políticas públicas actualmente existentes en Canadá y 

relacionadas con la preservación y conservación del ELH. Se debe señalar, adicionalmente, 

que los estudios de corte crítico no son frecuentes, y así lo prueba la escasa bibliografía.   

 

Babaee (2012) presentó una ponencia en el Decimotercer Simposio Anual de 

Estudiantes de Posgrado en Educación, realizado por la Universidad de Manitoba en el año 

2012. Se trata de un texto escrito desde una perspectiva crítica y que tiene como principal 

objetivo determinar si las políticas públicas existentes en Canadá garantizan los derechos 

lingüísticos de los hablantes de lenguas de herencia.  

 

En lo conceptual el punto de partida de la ponencia es la idea del “imperialismo 

lingüístico” que, en últimas, vendría a ser una forma de pervivencia de sistemas de 

dominación colonial. El mejor ejemplo de este imperialismo se encuentra dado en la 

actualidad por la diseminación y consolidación del inglés como lengua con pretensiones de 

universalidad, y que en su proceso de expansión deja en un segundo plano o elimina a otras 

lenguas. Aquí se debe considerar que en Canadá el inglés es la lengua imperante y con mayor 

aceptación en los contextos sociales y laborales, mientras que el francés, a pesar de gozar de 

estatus de lengua oficial, no deja de ser por esto una lengua minoritaria y restringida tan solo 

a algunas zonas del país. Las consecuencias del colonialismo lingüístico se tornan más 

complicadas cuando se considera la situación de las lenguas minoritarias, incluidas aquí las 

lenguas de herencia, en tanto que las actitudes mayoritarias y los recursos se destinan, por lo 

general, a la conservación y protección de las lenguas mayoritarias (Babaee, 2010, p. 3).  

 

La idea subyacente en la crítica de Babaee (2012) apunta a señalar que más allá de la 

existencia de unas políticas públicas destinadas a garantizar la conservación y preservación 

de las lenguas de herencia en el contexto canadiense, lo cierto es que los estudiantes del 

sistema educativo canadiense provincial que desean preservar sus lenguas de herencia 

terminan por encontrar una serié de obstáculos insalvables que les impiden lograr este 

cometido.      



 
 

 

El punto de partida de Babaee (2012) es el reconocimiento de la existencia de unas 

políticas públicas dirigidas a la protección de las lenguas de herencia en Canadá.  En términos 

generales, estas políticas públicas apuntan a que los estudiantes pertenecientes a las minorías 

lingüísticas tengan el derecho a recibir, por lo menos, la educación básica en su lengua de 

herencia. A lo que se suma la posibilidad de que los estudiantes de grados superiores reciban 

educación bilingüe o de transición que, necesariamente, debe incluir su lengua de herencia. 

Sin embargo, en la práctica, la materialización de estas políticas públicas queda al arbitrio de 

cada una de las provincias, lo que resulta explicable –no justificable– si se considera que 

Canadá es un país federado.  

   

Consecuencia de lo anterior, los programas destinados a preservar las lenguas de 

herencia solo se ejecutan en algunas provincias. A manera de ejemplo, Babaee (2012) cita 

los programas de seguimiento y transición, existentes únicamente en las provincias de 

Manitoba, Saskatchewan, Alberta y Columbia Británica.  Como conclusiones señala Babaee 

(2012) que, en la práctica, los estudiantes encuentran múltiples obstáculos, así, por ejemplo, 

una marcada propensión a la generalización del inglés –imperialismo lingüístico–; la 

inexistencia de la lengua de herencia dentro del currículo escolar, pues, si bien, en algunas 

provincias existe al interior de las escuelas la  posibilidad de aprender lenguas de herencia 

como algo opcional, la poca oferta de lenguas enseñadas y los horarios desestimulan su 

aprendizaje, a lo que se suma que las políticas lingüísticas cambian diametralmente de una 

provincia a otra. La gran crítica que se puede formular a la ponencia de Babaee (2012) radica 

en que las afirmaciones y conclusiones que se efectúan dentro del mismo solo pueden ser 

sostenidas si se cuenta con información cuantitativa, información de la cual esta ponencia 

carece. 

 

Inscrita en la perspectiva de las políticas y los derechos lingüísticos encontramos el 

texto de Martínez Sanz (2007), titulado, “Plurilingüismo y multiculturalidad: el caso del 

sistema educativo canadiense”. El objetivo perseguido por el texto no es otro que el de dar 

un panorama, una visión general, del sistema educativo canadiense en relación con la 

enseñanza de las dos lenguas oficiales, el inglés y el francés. Sin embargo, el texto no se 



 
 

detiene en esto, pues considera también las oleadas migratorias que ha tenido Canadá y que 

han llevado a que una cantidad significativa de canadienses tengan como lengua materna una 

lengua diferente al inglés y al francés (Statistics Canada, 2001, citado en Martínez Sanz, 

2007, p. 1). En este sentido, el otro gran objetivo del estudio es el de revisar la presencia de 

las lenguas no oficiales al interior de los planes de estudio en Canadá y prestando especial 

atención al español dentro de esos planes.  

   

En el año 1969 se expide el Official Language Act, una norma por medio de la cual 

se declara oficialmente a Canadá como un país bilingüe en el que las comunicaciones 

oficiales pueden realizarse bien sea en inglés o en francés. Pero, desde 1969 hasta la fecha, 

es bastante lo que ha cambiado y se ha reconfigurado en el panorama lingüístico canadiense, 

así, por ejemplo, debido a la alta oleada migratoria de las últimas cuatro décadas, en Canadá 

se ha incrementado el número de residentes que tienen como lengua materna el chino, el 

italiano, el punjabi y el español. Como consecuencia de la diversidad lingüística, uno de los 

mayores retos que afronta la política canadiense es la incorporación de estas lenguas al 

sistema educativo oficial, que ya no puede seguir en el binarismo inglés/francés. 

 

Señala Martínez Sanz (2007, p. 138) que desde el gobierno federal y central se vienen 

promoviendo reformas al sistema educativo con el fin de atender a los principios del 

multiculturalismo y la diversidad lingüística. Sin embargo, el obstáculo, el cuello de botella, 

se encuentra en que las distintas provincias cuentan con perfiles “etnográficos” y 

“etnoculturales” diversos. Esto tiene una connotación doble: primero, algunas provincias son 

más receptivas frente a la necesidad de incorporar el plurilingüismo, más allá de los idiomas 

oficiales, en sus programas de estudio; segundo, las políticas federales chocan, en ocasiones, 

con la realidad socioeconómica, la historia y la cultura de algunas provincias. Un ejemplo 

bastante significativo de lo anterior vendría a estar representado por la provincia de Quebec, 

una provincia que se ha caracterizado por tener como principal finalidad la conservación de 

un idioma, una cultura y una historia común.  

 

En Canadá, desde la década del sesenta, y como consecuencia de los intentos de 

secesión de la zona francófona, se ha dado un intenso debate sobre el multiculturalismo y el 



 
 

plurilingüismo, sin embargo, este debate parece haberse quedado restringido a las dos 

lenguas oficiales del país. En el año de 1982 las normas sobre el bilingüismo y la existencia 

de los dos idiomas oficiales adquieren rango constitucional en tanto se incorporan a la Carta 

de Derechos y Libertades. Pero poco dice la normatividad canadiense sobre las lenguas 

minoritarias, y en relación con lo poco que se dice, esto resulta puesto en entredicho o 

desvirtuado en la práctica educativa. Lo que en otros términos equivale a señalar que existe 

una gran distancia entre la escasa normatividad existente sobre lenguas minoritarias y la 

práctica educativa (Gosh y Abdi, 2004, en Martínez Sanz, 2007, p. 141).  

 

Las conclusiones a las que llega Martínez Sanz (2007) son bastante sugestivas en la 

medida en que señala cómo el enfrentamiento entre francófonos y anglófonos parece haber 

polarizado el debate en torno a las políticas públicas en materia de lingüística en Canadá. En 

este sentido, el debate público sobre las lenguas minoritarias aparece siempre como un debate 

marginal, en tanto que el mismo viene siempre a chocar, de alguna manera, con la lucha de 

las distintas provincias por conservar su identidad lingüística, histórica y cultural.   

 

2.3 Estudios de percepción 

 

En este subtitulo se presentan los estudios relacionados con el influjo de la percepción 

parental frente a la conservación o pérdida de las lenguas de herencia, temática que ha sido 

muy poco estudiada en el contexto canadiense, tal como lo prueba la detallada revisión 

bibliográfica adelantada por Liang (2018), que viene a dejar en evidencia el escaso interés 

que suscita esta temática en Canadá, puesto que de los 17 estudios revisados,  15 se realizaron 

en los Estados Unidos de Norteamérica y tan solo  2 en Canadá.  

 

De Melo (2014) adelanta una investigación en torno a la conservación del español 

como lengua de herencia en el contexto canadiense, y para ser más precisos, en la ciudad de 

Montreal.  El interrogante que sirve como punto de partida a su investigación se vincula con 

la necesidad de determinar por qué en contextos plurilingües algunas personas logran 

conservar su lengua de herencia mientras que otras personas simplemente la olvidan o la 

pierden (De Melo, 2014, p. iv).   



 
 

 

El objetivo de su investigación, según señala De Melo (2014), consiste en aportar 

nuevos datos en torno a la transmisión y conservación del español como lengua de herencia 

en Montreal.  Esto exige considerar dos elementos adicionales: primero, Montreal es la 

ciudad de Canadá que concentra un mayor número de población de origen latinoamericano 

(Pato, 2010, p. 1, citado en De Melo, 2014, p. iv); segundo, la conservación del español como 

lengua de herencia en Canadá es y ha sido un tema poco estudiado, de aquí la importancia de 

efectuar investigaciones empíricas y cuantitativas centradas en la recolección de nuevos datos 

directamente de los hablantes.  

 

Para lograr el objetivo propuesto en su investigación, De Melo (2014) desarrolla un 

estudio que busca determinar cuáles son los factores que inciden en la conservación del 

español como lengua de herencia en Canadá. Para esto entra a determinar las percepciones 

de un grupo de informantes, conformado por padres e hijos, y quienes expresan sus opiniones 

frente a la conservación o pérdida del español como lengua de herencia. Es en este sentido 

que desarrolla entrevistas conformadas por una batería de preguntas dirigidas tanto a los 

padres como a los hijos, y que, en términos generales, giran en torno a las siguientes 

temáticas: las características lingüísticas de padres e hijos, patrones de comunicación y usos 

lingüísticos, factores que inciden en la conservación de la lengua, las actitudes lingüísticas, 

la existencia de un proyecto lingüístico intrafamiliar destinado a la conservación del español 

y la incidencia del contexto plurilingüe propio de Montreal en la conservación del español 

como lengua de herencia. 

  

Tras recolectar los datos de los informantes, De Melo (2014) logra concluir que, si 

bien, la comunidad hispanohablante en la ciudad de Montreal es alta, este no es un factor 

decisivo para la conservación de la lengua de origen. Los factores que determinan la 

conservación del español como lengua de herencia se vinculan con las actitudes positivas 

frente a su conservación al interior de los contextos familiares. Lo que no necesariamente 

exige la existencia de una intención o “reglas lingüísticas” promovidas por los padres al 

interior de los espacios domésticos.  

 



 
 

  Todo lo anterior le permite concluir a De Melo (2014) que los factores 

verdaderamente determinantes para la conservación del español como lengua de herencia se 

relacionan, necesariamente, con la   exposición a la lengua, la motivación, el contacto familiar 

y la conservación de vínculos, bien sean estos reales o simbólicos, con la cultura de origen. 

En este sentido, señala De Melo (2014), los resultados de su estudio vienen a corroborar los 

resultados ya indicados en estudios anteriores en los que aparecen las actitudes como 

determinantes. Frente a este punto De Melo (2014) citará los estudios de Grosjean (1982) y 

Niño-Murcia y Rothman (2008).        

 

El trabajo de Grosjean (1982) se encuentra escrito desde una perspectiva psicológica 

que busca determinar la correlación existente entre el bilingüismo y el desarrollo de la 

personalidad. Se trata de una perspectiva que goza ya de una larga tradición al interior de los 

estudios lingüísticos y en la cual se parte de señalar cómo el uso de la lengua termina por 

configurar o reconfigurar la personalidad, que en el caso del hablante bilingüe se caracteriza 

por su pertenencia a dos culturas y, por lo tanto, dos formas distintas de ver y organizar la 

realidad.  En cuanto al trabajo de Niño-Murcia y Rothman (2008), este tiene, al igual que el 

de Grosjean (1982), como punto de partida, la idea de la conservación de la identidad en 

contextos plurilingües, solo que en esta ocasión la perspectiva adoptada no es la psicológica, 

sino la sociolingüística. La metodología de estudio es comparativista y comprende tres 

grandes zonas donde se presentan fenómenos de bilingüismo y plurilingüismo: el contacto 

español-inglés en los Estados Unidos de Norteamérica, el contacto entre el español y las 

lenguas indígenas en algunas regiones de Latinoamérica y, por último, el contacto entre el 

español y las lenguas regionales en España.  

 

Uno de los conceptos quizás más valiosos del texto de Niño Murcia y Rothman (2008) 

se relaciona con lo que ellos han denominado como “ideologías lingüísticas”, y que hace 

referencia al prestigio o descrédito del español en un determinado contexto, y cómo esto se 

convierte en una variable significativa que incide en su conservación o perdida. Si bien, este 

último tema no es especialmente abordado por De Melo (2014).      

 



 
 

Liang (2018), por su parte, presenta un trabajo de revisión bibliográfica en el que se 

abordan diecisiete estudios elaborados entre los años 2000 y 2018, y en los cuales se revisa 

la incidencia de dos variables en la conservación del ELH en el contexto de los Estados 

Unidos de Norteamérica y Canadá. Las dos variables revisadas por Liang (2018) fueron la 

actitud de los padres frente a la conservación de la lengua de herencia y las prácticas concretas 

que se desarrollan al interior del contexto familiar.  

 

Se trata de un artículo de investigación que tiene como principal objetivo el de entrar 

a determinar la incidencia de las actitudes y prácticas familiares en la conservación del ELH. 

Esto resulta relevante, según Liang (2018, p. 66), debido a que casi no existen estudios 

empíricos en los que se incluya población infantil y se entre a determinar la incidencia del 

contexto familiar en la conservación de la lengua de herencia. Existe, por lo tanto, un vacío 

teórico que, si bien, el estudio de Liang (2018) no subsana, por lo menos entra a señalar.   

 

Los cauces de investigación que se abren son entonces muchos y pueden dirigirse a 

temáticas como la conservación del patrimonio lingüístico y su importancia en los niños para 

conservar la identidad cultural; la conservación de elementos que van más allá del lenguaje, 

como, por ejemplo, la cultura y los valores; la conservación de la lengua de herencia como 

un agregado de competitividad social y laboral; la perdida de la lengua de herencia como 

factor que vendría a entorpecer la comunicación entre padres e hijos en el contexto familiar 

y, por lo tanto, a debilitar los lazos familiares; la conservación de las lenguas de herencia 

como presupuesto de las sociedades multiculturales (Liang 2018, p. 66).  

 

Adicionalmente, la relevancia del estudio de Liang (2018, pp. 67-68) radica en que 

presta gran importancia al concepto de vitalidad del lenguaje o vitalidad lingüística que, no 

sobra indicarlo, guarda una estrecha relación con la “ideología lingüística”. La vitalidad del 

lenguaje se relaciona en últimas con la percepción de crédito o descrédito que poseen los 

hablantes frente a una lengua determinada: su estatus y prestigio. Cualidades que son 

asignadas por los pares, las instituciones y, por supuesto, los padres.  

 



 
 

En cuanto a la metodología, Liang (2018) desarrolla, como ya se ha indicado, una 

revisión de bibliografía centrada en diecisiete estudios que abordan las prácticas y 

percepciones de los migrantes frente a la conservación de las lenguas de herencia. Estudios 

publicados entre los años 2000 y 2018, referentes a los contextos estadounidense y 

canadiense, y publicados todos ellos en revistas arbitradas.  Al final, de los 17 estudios 

seleccionados, 15 hacen referencia a los Estados Unidos de Norteamérica, y tan solo 2 a 

Canadá. Igualmente, de los 17 estudios, 11 utilizan una metodología cualitativa, 4 utilizan 

una metodología mixta y solo 2 recurren a métodos cuantitativos.  

 

Para la revisión de los 17 estudios, Liang (2018) se apoya en la metodología propuesta 

por Galván (2014), y que exige considerar, al revisar los artículos de investigación científica, 

los siguientes componentes: muestreo, teniendo siempre la posibilidad –el problema– de que 

existan errores en el mismo;  la medición y la obtención de técnicas de medición acordes al 

problema estudiado; y la identificación del problema de investigación, punto en el cual se 

debe considerar que cada investigador puede definir un mismo problema de investigación  de 

manera diferente en razón del peso o preeminencia que otorga el investigador a una u otra 

variable o concepto determinado. A partir de la propuesta de Galván (2014), Liang (2018) 

circunscribe su trabajo al estudio de tres categorías: percepciones parentales, prácticas 

parentales y desafíos que deben enfrentar los migrantes.  

 

En cuanto a los resultados, Liang (2018) concluye que las consideraciones de los 

padres frente a la conservación de la lengua de herencia suelen variar de acuerdo a las 

circunstancias específicas del momento y el país de acogida. En consecuencia, prima lo que 

pudiera denominarse un criterio pragmático que determina la conservación o pérdida de las 

lenguas de herencia.  En el caso de los padres interesados en la conservación de la lengua de 

herencia, se aprecia la creación de un entorno lingüístico favorable que incluye la asistencia 

a espacio sociales en los que se habla la lengua que se desea conservar –iglesias, escuelas de 

idiomas, grupos sociales, etc.–.   

 

En un artículo elaborado por Guardado (2002) bajo el título “Loss and Maintenance 

of First Language Skills: Case Studies of Hispanic Families in Vancouver”, se lleva a cabo 



 
 

un estudio de caso que tiene como objetivo principal entrar a determinar cómo inciden las 

perspectivas parentales en la conservación o pérdida del español como lengua de herencia 

entre niños, hijos de inmigrantes latinoamericanos residentes en Vancouver.  

 

Para responder al objetivo y a la pregunta de investigación, Guardado (2002) 

desarrolla una entrevista semiestructurada en la que participan en total cuatro familias 

residentes en Canadá, pero de origen latino, provenientes de Colombia, Guatemala y El 

Salvador.  El principal criterio de selección instaurado por Guardado (2002) para la elección 

de las familias estuvo dado por la exigencia de tener entre sus miembros un hijo mayor de 

seis años con buena fluidez en el inglés y bajo dominio del español o renuencia a hablar este 

último idioma. Este criterio de selección es justificado por Guardado (2002) al considerar 

que la lengua de herencia se empieza a perder justo en el momento en que el niño ingresa al 

sistema escolar.   

 

Si bien, guardado (2002) indica en el “Abstract” que la metodología empleada para 

el desarrollo de su trabajo es cualitativa y exploratoria, en el acápite correspondiente a la 

metodología (Guardado, 2002, pp. 350 y ss.) queda en evidencia que se trata de una 

metodología mixta, en la que se combinan lo cuantitativo y lo cualitativo más una 

metodología de historias orales tomada de Kouritzin (1997).  

 

En cuanto a las preguntas que configuran la entrevista semiestructurada que hace 

parte de la investigación, estas giran en torno a tres ejes temáticos: primero, lo que los padres 

perciben como la causa de que sus hijos pierdan el idioma español. Segundo, lo que los padres 

perciben como elementos que ayudan a que sus hijos conserven el español. Tercero, cómo se 

sienten los padres hispanohablantes cuando sus hijos pierden o conservan el español.   

 

En cuanto a los resultados, Guardado (2002) termina por concluir que las familias en 

las cuales los niños han perdido la L1 manifiestan que esto se ha debido especialmente a la 

falta de una comunidad amplia de hablantes. Las cuatro familias encuestadas expresaron que 

la conservación de la lengua L1 podría representar tanto una ventaja económica como en el 

desarrollo de una identidad propia.   



 
 

   

Se debe señalar, adicionalmente, que en el año 2006 Guardado efectúa una nueva 

publicación titulada “Engaging language and cultural spaces: Latin American parents’ 

reflections on language loss and maintenance in Vancouver”, y que es, en realidad, una 

reelaboración del texto de 2002. Guardado (2006) concluye: la pérdida de la lengua L1 suele 

atribuirse a la inexistencia de una comunidad amplia de hablantes.  La conservación de la 

lengua L1 puede, a futuro, reportar beneficios económicos. La conservación de la lengua L1 

puede ser un factor positivo para la identidad y el desarrollo mental y moral de los niños. El 

mantenimiento de la lengua L1 es visto como una forma de conservación del núcleo familiar.  

   

Li (2006) adelanta uno de los muy escasos estudios sobre la conservación de las 

lenguas de herencia en Canadá. Se trata de un artículo titulado “Biliteracy and trilingual 

practices in the home context: Case studies of Chinese-Canadian children”. Al igual que en 

los otros estudios de esta naturaleza –percepción parental–, el objetivo principal radica en 

entrar a determinar cómo inciden las ideologías lingüísticas que posee una familia en la 

conservación o perdida de la lengua de herencia por parte de los niños, en este caso niños 

chino-canadienses.   

 Para lograr su objetivo, Li (2006) tiene como sujetos de estudio a tres niños chino-

canadienses residentes en la ciudad de Riverview, un suburbio ubicado en el área 

metropolitana de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica. Se señala que la ciudad 

de Riverview cuenta con 148.150 habitantes, de los cuales, un tercio corresponde a 

inmigrantes de origen chino. Consecuencia de esto, el idioma chino, tanto cantonés como 

mandarín, se ha convertido en la segunda lengua más hablada al interior de los hogares, e 

incluso ha ganado cierta notoriedad dentro de la esfera pública. Esto se debe especialmente 

en dos iniciativas de origen comunitario: la creación de una Coalición para el Avance de la 

Educación del Idioma Chino en la Columbia Británica, entidad que le ha solicitado al 

gobierno de Columbia Británica que se impartan cursos de chino dentro del sistema educativo 

y, adicionalmente, la realización de un examen de idioma chino como requisito al finalizar 

la educación secundaria; a lo que se suma la creación de escuelas en las que los niños pueden 

aprender chino.   

 



 
 

Una de las conclusiones más interesantes del estudio de Li (2006) radica en la 

vitalidad del idioma chino en Riverview, donde se aprecia el marcado interés de los padres 

para que sus hijos hablen y escriban en inglés y chino (mandarín y cantonés) en razón de la 

importancia que estos dos idiomas –en realidad tres– tienen en sus vidas y, adicionalmente, 

la importancia de conocer idiomas que cada vez toman más auge e importancia en razón del 

crecimiento de la economía china.  

 

Las conclusiones que pueden extraerse de todo lo anterior son, grosso modo,  las 

siguientes: primera, es cierto que Canadá es un país que cuenta con una larga tradición, que 

se remonta a la primera mitad del siglo XX,  en materia de políticas públicas lingüísticas y, 

donde, en ciertos momentos específicos de su historia, el país ha requerido brindar una 

especial atención a las lenguas minoritarias; segunda, si bien, existen políticas públicas 

lingüísticas destinadas a la preservación de las lenguas minoritarias, y aquí se pueden incluir 

las lenguas de herencia, lo cierto es que el debate en materia de política pública parece 

haberse polarizado en torno al enfrentamiento entre la mayoría anglófona y la minoría 

francófona; tercera, en un contexto fuertemente polarizado por el enfrentamiento entre 

anglófonos y francófonos muy difícilmente existirá espacio  para otras lenguas, pues tal como 

ya se ha señalado, cada provincia tenderá al fortalecimiento de su identidad cultural que, por 

supuesto, tiene en la lengua uno de sus elementos primordiales; cuarta, la importancia de los 

estudios críticos, como los de Babaee (2012) y Martínez Sanz (2007), radica en que vienen 

a dejar en evidencia que lo verdaderamente relevante no es la existencia de políticas públicas 

lingüísticas, sino la forma concreta en que las mismas se materializan, y para el caso 

específico de Canadá queda en evidencia que la existencia de políticas públicas no va de la 

mano con su aplicación, lo que se debe, entre otros factores, a que la materialización de las 

políticas públicas ha quedado en manos de los gobiernos provinciales, interesados en la 

conservación de su propia cultura, mas no en la conservación de manifestaciones culturales 

foráneas como las lenguas de herencia; quinta, más allá de la incidencia de la percepción 

parental en la conservación o pérdida de las lenguas de herencia, el estudio adelantado  por  

Liang (2018) viene a dejar en evidencia el escaso interés que la temática ha recibido en 

Canadá, pues de un total de 17 estudios revisados, tan solo 2 corresponden al contexto 

canadiense.   



 
 

 

Capítulo 3:  Marco conceptual  

 

3.1 Lengua de herencia y hablante de herencia  

 

Un rastreo histórico del concepto de lengua de herencia permite señalar que su origen se 

encuentra en Canadá, donde ya hacia la década del sesenta, en la segunda mitad del siglo 

XX, resultaba habitual su uso para hacer referencia, de forma indistinta, a las lenguas 

indígenas, las lenguas étnicas, las lenguas minoritarias y las lenguas comunitarias (Cummins, 

2005).  Luego, si bien, no se puede desconocer que el concepto efectivamente surge en 

Canadá, se debe tener presente que en su momento de origen no tiene el significado que posee 

actualmente.  

 

 El significado actual del concepto de lengua de herencia se empieza a forjar en la 

década del noventa en los Estados Unidos de Norteamérica y obedece a que los académicos 

lo consideraron como un concepto más neutral y menos proclive a la estigmatización frente 

a las demás posibilidades ya mencionadas: lenguas indígenas, lenguas étnicas, lenguas 

minoritarias y lenguas comunitarias (Alonso-Marks, 2016). Adicionalmente, y más allá de la 

simple neutralidad y la corrección política, el concepto de lengua de herencia conlleva 

implícitamente connotaciones positivas ligadas a la conservación y protección del patrimonio 

cultural y lingüístico. En este sentido, se debe entonces reconocer que, las lenguas de herencia 

vendrían a ser, en un primer acercamiento, patrimonio cultural inmaterial, en tanto saber que 

es transmitido al interior de una comunidad de generación en generación (UNESCO, 2003). 

 

Al dejar de lado tanto el contexto canadiense como el contexto estadounidense la 

situación se complica un poco más, así, por ejemplo, en Australia no resulta común el uso 

del concepto de lengua de herencia y, en su lugar, se ha preferido un concepto como el de 

lengua comunitaria. Los motivos de esta elección son bastante similares a los indicados para 

la elección del concepto de lengua de herencia en los Estados Unidos de Norteamérica. En 

Australia se ha considerado que el concepto de lengua comunitaria, que hace referencia a 



 
 

idiomas distintos al inglés y a las lenguas aborígenes, carece de la carga y la connotación 

negativa que poseen otras expresiones (Clyne, 1991).   

 

Los motivos que expresa Clyne (1991) para preferir el concepto de lengua 

comunitaria por sobre las demás posibilidades son, grosso modo, los siguientes: la expresión 

lengua minoritaria no podría aplicarse, por ejemplo, al chino, que se encuentra bastante lejos 

de ser, en realidad, una lengua minoritaria. Este argumento de Clyne (1991) no parece tener 

presente que el chino se convierte en lengua minoritaria en un contexto en el que 

efectivamente la lengua mayoritaria es otra, tal como sucede en Australia con el inglés. Esto 

nos arroja otro elemento importante para una posible definición del concepto de lengua de 

herencia que, necesariamente, habrá de ser un concepto mediado por lo contextual; Clyne 

(1991) expresa su preferencia por el concepto de lengua minoritaria frente a  lengua étnica 

o lengua inmigrante al considerar que estos últimos exigen, para logar una definición precisa, 

el acudir a elementos extralingüísticos que o son demasiado irrelevantes o, en el peor de los 

casos, demasiado difíciles; mientras que el concepto de lengua comunitaria, argumenta Clyne 

(1991),  da a entender que la lengua se emplea en contextos sociales donde existe tanto una 

cultura como unos valores que son compartidos.  

 

Tras esta breve, pero necesaria digresión se debe entonces reiterar que, el concepto 

de lengua de herencia, tal como se conoce en la actualidad, surge en los Estados Unidos de 

Norteamérica hacia la década del noventa (Alonso-Marks, 2016) en un contexto fuertemente 

permeado por el influjo y el prestigio del español, lo que conduce a que se hable de español 

como lengua de herencia o de hablantes de lengua de herencia español. Lo que resulta 

relevante en tanto deja en evidencia, desde ahora, que se trata de un concepto ligado a un 

contexto espacial y temporal determinado.  

    

Una de las definiciones más aceptadas sobre lo que significa ser hablante de una 

lengua de herencia es la que efectúa Montrul (2013) en los siguientes términos: “(…) 

individuals who have been exposed to an immigrant or a minority language since childhood 

and are also very proficient in the majority language spoken in the wider speech community” 

(p. 168)”.   



 
 

Dos son, entonces, las condiciones que reúne el hablante de una lengua de herencia 

según Montrul (2013): primera, la exposición a la lengua migrante o minoritaria desde la 

infancia. Segunda, el dominio de la lengua mayoritaria propia del lugar de acogida. Llama la 

atención en el planteamiento de Montrul (2013) el hecho de que para definir la lengua de 

herencia se deba, necesariamente, recurrir a la lengua migrante y lengua minoritaria. El 

hablante de una lengua de herencia termina así convertido en alguien que ha estado expuesto 

a lenguas migrantes o minoritarias.   

Muñoz Molina (2006, p. 724) ofrece una definición de los hablantes de lengua de 

herencia español en el contexto de los Estados Unidos de Norteamérica. Este autor inicia por 

señalar que se trata de personas bilingües, de ascendencia hispana y que han aprendido de 

forma concomitante español e inglés, pero reservan el primero para los espacios domésticos 

mientras que el segundo es empleado en los espacios sociales o públicos, incluido aquí el 

espacio educativo. Esto permite señalar que la lengua de herencia tiene un ámbito de 

despliegue limitado en tanto se ve relegada y confinada a los espacios estrictamente 

familiares. Sin embargo, esta última aseveración resulta fuertemente cuestionada cuando se 

entra a considerar el caso de grupos poblacionales que, a pesar de ser minoritarios, son 

numéricamente representativas y, por lo tanto, pueden extender su lengua –migrante o 

minoritaria– más allá del espacio familiar y llevarla al ámbito comunitario, tal como 

efectivamente ha sucedido en  dos casos representativos,  el de los hispanohablantes en los 

Estados Unidos de Norteamérica  y el de la comunidad  china, hablante de cantonés o 

mandarín, radicada en Canadá. Esto permite concluir que no resulta del todo acertado 

circunscribir la definición de lengua de herencia al ámbito estrictamente familiar. 

Guadalupe Valdés (2003), por su parte, caracteriza a los hablantes de lengua de 

herencia en los siguientes términos: “The term heritage speaker is used to refer to an 

individual who is raised in a home where a non-English language is spoken, who speaks or 

merely understands the heritage language, and who is to some degree bilingual in English 

and the heritage language” (p. 1). Son tres entonces los aspectos que integran esta definición:  

el hablante crece en un hogar en el cual se habla una lengua distinta al inglés; la competencia 

del hablante suele ser variada, ya que puede tener fluidez en la lengua de herencia o 

simplemente entenderla; y, por lo tanto, se puede predicar cierto grado de bilingüismo. Se 



 
 

debe señalar, adicionalmente, que esta definición de lengua de herencia es la más citada, 

según se indica en Escobar y Potowski (2015, p. 81).  

 

Escobar y Potowski (2015, p. 81) señalan encontrase de acuerdo con la definición de 

hablante de lengua de herencia ofrecida por Valdés (2003) y presentan su propia definición, 

que resalta por su brevedad: “Hablante de español criado en los EE.UU.” (p. 343).  

Tomando como punto de partida la definición de Valdés (2003), Escobar y Potowski 

(2015, p. 81) destacan las siguientes características del hablante de lengua de herencia:  

primera, todo hablante de lengua de herencia es bilingüe, sabe inglés y algo de español. Esta 

competencia en el dominio del español puede ser muy variada, a tal punto que en la definición 

de Valdés (2003) se considera como hablante de lengua de herencia a alguien que en realidad 

no habla el español, pero está en capacidad de entenderlo.  Esto lleva a   Escobar y Potowski 

(2015) a precisar que existe una definición amplia y una definición estrecha de los hablantes 

de lengua de herencia. La definición estrecha es la que considera que el hablante tiene un 

grado de conocimiento, así sea mínimo, del idioma español. Mientras que en la definición 

amplia se llega a considerar como hablantes de lengua de herencia a quienes no tiene ningún 

dominio del español, pero si poseen una “motivación de herencia” (van Deusen-Scholl, 2003 

citado en Escobar y Potowski, 2015, p. 81, pie de página 1).  

Entre las dos posibles definiciones, la estrecha y la amplia, Escobar y Potowski (2015) 

se decantan por la primera al considerar que esta va necesariamente unida a un desarrollo 

lingüístico tangible.  

La segunda característica que Escobar y Potowski (2015) asignan a los hablantes de 

lengua de herencia a partir de la definición de Valdes (2003), y quizás con el fin de 

complementar esta última, apunta con la edad del hablante, tema frente al cual presentan la 

siguiente clasificación: G0.5, quienes llevan entre menos de un año y máximo cinco años en 

el país; G1, primera generación, inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos después de  

la pubertad, 12 años o más; G1.5, los jóvenes que inmigraron entre los 6 y los 12 años; G2, 

segunda generación, son hijos de los G1, llegaron a los Estados Unidos antes delos seis años 

o nacieron en los Estados Unidos; G3 tercera generación,  nacidos en Estados Unidos y con 



 
 

al menos uno de los padres también nacido en los Estados Unidos; G3:1, padres G1 y G2; 

G3:2, dos padres G2.  

A manera de conclusión para este acápite se debe señalar lo siguiente. Primero, al 

revisar la bibliografía se hace evidente que la mayor parte de los autores definen o 

caracterizan a los hablantes de lengua de herencia sin definir ni problematizar el concepto 

mismo de lengua de herencia. En consecuencia, abundan las definiciones sobre los hablantes 

de lenguas de herencia y las características que los identifican, pero escasean las definiciones 

sobre lo que es una lengua de herencia. Lo anterior se debe, por lo general, a que al definir la 

lengua de herencia resulta necesario señalar que la misma es la que hablan los migrantes con 

sus hijos y, en consecuencia, su definición termina por convertirla en lengua migrante o 

lengua de minorías étnicas.   

La acogida del término lengua de herencia, en lugar de las otras opciones –lengua 

migrante o lengua de minorías étnicas– obedece a dos motivos precios, uno relacionado con 

la corrección política y que tiende a la eliminación de toda posibilidad de estigmatización, y 

el otro ligado a las connotaciones positivas de la expresión lengua de herencia, bastante 

próxima a los conceptos del patrimonio cultural y lingüístico, que resulta  digno de protección 

y conservación, mucho más si adquiere el estatus de bien inmaterial protegido al interior de 

interior de los derechos lingüísticos.  

El segundo aspecto que debe señalarse se relaciona con el origen y la evolución 

histórica del término. Aquí se debe conceder la razón a Cummins (2005) cuando ubica el 

surgimiento del término en Canadá en la segunda mitad del siglo XX, momento en cual su 

uso era ya casi generalizado. Sin embargo, en su momento de origen el término lengua de 

herencia era sinónimo de lengua migrante o lengua minoritaria.  

  Sera solo hasta la década del noventa, en los Estados Unidos de Norteamérica, que 

los conceptos de lengua de herencia y hablante de herencia empiecen a cobrar un nuevo 

significado, indisolublemente relacionado con la ola migratoria de origen hispano y el influjo 

del español en ese territorio. Esto viene a explicar por qué la mayor parte de las definiciones 

existentes corresponden al español como lengua de herencia y sus hablantes en el contexto 

estadounidense.  



 
 

Ahora bien, al definir lo que significa una lengua de herencia o identificar a quienes 

son hablantes de la misma se deben, necesariamente, tener en cuenta factores 

extralingüísticos, y entre ellos el de migración. La lengua de herencia es la que hablan los 

migrantes con sus hijos y, por lo tanto, se le suele confinar al espacio doméstico, sin embargo, 

se aprecian situaciones en las cuales la lengua de herencia sobrepasa los ámbitos 

estrictamente domésticos y se usa por comunidades migrantes minoritarias que habitan al 

interior de otras comunidades mayoritarias de acogida, es este el caso del español en los 

Estados Unidos y del chino en Canadá.     

Se debe señalar entonces, en cuanto al hablante de lengua de herencia, que este reúne 

las siguientes características propias del bilingüismo: exposición a la lengua migrante o 

minoritaria desde la infancia y dominio de la lengua mayoritaria, propia del lugar de acogida. 

 Para efectos de la presente investigación se entenderá la lengua de herencia como una 

lengua migrante, esto es, una lengua que se ha desplazado desde su lugar de origen a un 

nuevo contexto en el que predomina una lengua mayoritaria. En cuanto al hablante de lengua 

de herencia, se adopta aquí la definición estrecha, que exige considerar dos requisitos:  

compuesta por dos elementos:  la exposición y un conocimiento –proficiencia–, así sea 

mínimo, de la lengua migrante o minoritaria desde la infancia y el dominio de la lengua 

mayoritaria propia del lugar de acogida. En consecuencia, se descarta la posibilidad de una 

definición amplia que llevaría a considerar como hablantes de lengua de herencia a quienes 

no tiene ningún dominio del español, pero si poseen una “motivación de herencia” (van 

Deusen-Scholl, 2003 citado en Escobar y Potowski, 2015, p. 81, pie de página 1). 

 

3.2 Políticas públicas y políticas lingüísticas  

 

Las políticas públicas pueden ser definidas, grosso modo, como las respuestas del Estado 

frente a situaciones sociales que se presentan como problemáticas. En este sentido, las 

políticas públicas se orientan o dirigen a logar alternativas de solución frente a esas 

problemáticas. Se trata, en ultimas, de corregir las inequidades existentes, hacer frente a los 

aspectos que impactan negativamente a los distintos sectores sociales y resolver los 

problemas concretos que afectan a estos últimos (Salazar Vargas, 2013).  



 
 

    Kraft y Furlong (2006) definen una política pública como el curso de las acciones, 

pero también de las omisiones, por medio de las cuales el Estado busca dar una respuesta a 

las problemáticas públicas. Respuesta que, por regla general, implica una elección entre 

distintos valores. La política pública es en este sentido un reflejo de los valores que sustentan 

y animan a los Estados. 

 Las políticas públicas también pueden ser definidas como el conjunto de propuestas 

de regulación por medio de las cuales los Estados buscan hacer frente a las problemáticas y 

contradicciones que emergen al interior de la sociedad. Dichas propuestas pueden asumir las 

más diversas formas, que incluyen la ley, las decisiones administrativas e incluso acuerdos 

no escritos en torno a lo que debe hacerse (Aguilar Villanueva, 1996). 

 El Banco Interamericano de Desarrollo – BID (2006) plantea que las políticas 

públicas se encuentran dirigidas a garantizar la adecuación de las actuaciones estatales frente 

a los cambios y transformaciones de la sociedad y la economía; garantizar la coherencia de 

las políticas existentes en los diferentes ámbitos y garantizar la coordinación de los diferentes 

actores sociales y estatales que confluyen en un mismo ámbito de acción.    

 La política lingüística, por su parte, es una variedad o subclase de las políticas 

públicas que tiene como principal objetivo la regulación de los comportamientos lingüísticos 

de una sociedad determinada. Aquí lo primero que se debe señalar es que se trata de un 

término bastante controversial en tanto que en el mismo convergen dos conceptos, uno 

sociolingüístico y otro político. El elemento sociolingüístico corresponde a la denominada 

planeación lingüística, entendida como “… el conjunto de acciones cuya finalidad es regular 

las funciones, aspectos formales (alfabeto, ortografía y gramática y enseñanza de la lengua” 

(Cisternas Irarrázabal y Vallejos Romero, 2019, p. 118). Mientras que el elemento político 

se vincula con la política lingüística propiamente dicha, y que puede ser definida como “… 

el conjunto de ideas, leyes, regulaciones y prácticas que se dirigen a producir cambios en los 

comportamientos lingüísticos de una sociedad o de un grupo social” (Aguilera Martin, 2003, 

p. 91).  

 Lo anterior ha dado lugar a un interesante debate en torno a la relación existente entre 

la planificación lingüística y la política lingüística. En este debate Siguan (2001) plantea que 

los dos términos son sinónimos y, por lo tanto, pueden emplearse indistintamente cuando 



 
 

resulte necesario. Mientras que Kaplan y Baldauf (1997) señalan que se trata de dos términos 

que, si bien, se encuentran estrechamente relacionados, corresponden a lo que pudiéramos 

denominar como dos momentos distintos al interior de un mismo proceso: la política 

lingüística corresponde al primer paso, la expedición de las leyes y demás regulaciones –

decretos, resoluciones, circulares, etc.– destinadas a producir cambios en los 

comportamientos lingüísticos. La planificación lingüística corresponde al segundo paso y 

comprende las demás “decisiones” que se adoptan para lograr la finalidad propuesta por la 

política lingüística. En principio, estas decisiones son de orden gubernamental, sin embargo, 

también existe la posibilidad de que la planificación lingüística sea ejecutada por 

“instituciones, grupos o individuos que pertenezcan al contexto no gubernamental de una 

sociedad” (Aguilera Martin, 2003, p. 91, pie de página 2). 

 Más allá de este debate lo verdaderamente relevante estriba en entrar a determinar la 

finalidad de las políticas lingüísticas, que suelen hacerse necesarias en situaciones 

relacionadas con la selección de una lengua nacional, tal como sucedió, por ejemplo, en 

Kenia, que tras lograr su independencia el 12 de diciembre de 1963, debió entrar a decidir 

entre el suajili o el inglés como idiomas oficiales del país; las políticas lingüísticas cobran 

importancia igualmente en situaciones relacionadas con la codificación y estandarización de 

la lengua, tal como ocurre en los lugares en los que se coexisten múltiples dialectos de una 

misma lengua; por último, y para lo que interesa de forma directa a la presente investigación, 

las políticas lingüísticas se vuelven especialmente relevantes en lo que tiene que ver con el 

uso planificado de las lenguas minoritarias y, por ejemplo, la decisión de concederles o 

negarles a estas el estatus de lenguas válidas dentro del sistema educativo de un país  

(Aguilera Martin, 2003, p. 92). 

 Todo lo anterior permite concluir, así sea solo a modo de hipótesis tentativa y 

provisional, que la planificación lingüística puede ser entendida, en cierta manera, como 

concreción de las políticas lingüísticas. Lo que, en últimas, torna irrelevante el debate entre 

políticas lingüísticas y planificación lingüística.  En este sentido, Appel y Muysken (1996) 

señalan que la planificación lingüística, en cuanto materialización de políticas lingüísticas, 

posee cuatro fases: la recolección y el análisis de datos con el objetivo de determinar la 

situación real de la comunidad lingüística sobre la cual se desea actuar; la segunda fase se 



 
 

relaciona con las actuaciones concretas que permitan cumplir los objetivos de una política 

lingüística determinada, así, por ejemplo, dar a una lengua minoritaria el estatus de lengua 

valida al interior de un sistema educativo; la tercera fase es la de implementación  que, 

necesariamente, exige la destinación de recursos para la financiación de los proyectos 

tendientes a materializar la política lingüística; la cuarta y última fase corresponde al 

monitoreo y  evaluación de los resultados arrojados por la política pública.   

De acuerdo con la finalidad perseguida, las políticas lingüísticas suelen clasificarse 

en dos tipos. Las de planificación del código o corpus, por medio de las cuales se persigue 

normalizar o normativizar una lengua, lo que suele ocurrir, por ejemplo, en contextos en los 

que coexisten varios dialectos. Las de planificación del estatus, que apuntan a la recuperación 

o conservación de las lenguas minoritarias.  

A manera de conclusión se debe entonces señalar que una política lingüística es un 

proceso de planeación que surge desde los entes estatales, pero que posteriormente suele ser 

asumido y materializado por entidades o personas que no necesariamente son de naturaleza 

pública. En otras palabras, una política pública tiene efectos, o busca tener efectos, que van 

más allá del ámbito estatal y que terminan impactando y repercutiendo en la sociedad. La 

finalidad perseguida mediante la política lingüística apunta a hacer frente a las problemáticas 

y contradicciones que surgen en circunstancias relacionadas con la selección de una lengua 

nacional, la codificación y estandarización de las lenguas y, por último, el uso planificado de 

las lenguas minoritarias.  Al final, sin importar cuál sea la política lingüística adoptada, se 

debe reconocer, tal como señalan Kraft y Furlong (2006), que la misma será un reflejo de los 

valores que sustentan y animan a los Estados. 

Para efectos del presente trabajo se entenderá la política lingüística como una 

variedad o subclase de las políticas públicas que tiene como principal objetivo la regulación 

de los comportamientos lingüísticos de una sociedad determinada, y que se encuentra 

compuesta por dos elementos: uno sociolingüístico y otro político. El elemento 

sociolingüístico corresponde a la denominada planeación lingüística, entendida como “… el 

conjunto de acciones cuya finalidad es regular las funciones, aspectos formales (alfabeto, 

ortografía y gramática y enseñanza de la lengua” (Cisternas Irarrázabal y Vallejos Romero, 

2019, p. 118). Mientras que el elemento político se vincula con la política lingüística 



 
 

propiamente dicha, y que puede ser definida como “… el conjunto de ideas, leyes, 

regulaciones y prácticas que se dirigen a producir cambios en los comportamientos 

lingüísticos de una sociedad o de un grupo social” (Aguilera Martin, 2003, p. 91). 

 

3.3 Integración social e integración lingüística  

 

La integración social es una categoría bastante compleja que ha sido abordada por distintos 

teóricos sociales desde diferentes perspectivas, lo que ha dado lugar a un muy amplio 

conjunto de estudios que rebasan los límites de la presente investigación.  En consecuencia, 

para efectos prácticos relacionados con el desarrollo del presente trabajo, se entenderá la 

integración social como el proceso por medio del cual una minoría logra hacerse un lugar al 

interior de la sociedad de acogida a la par que consigue acceder a bienes y servicios (De La 

Paz Mellado, 2019).  

Para que la integración social pueda considerarse como real y efectiva resulta 

necesario que se consideren aspectos como la convivencia, el acenso social y las políticas 

públicas y programas de gobierno sobre la materia (De La Paz Mellado, 2019). En cuanto a 

lo primero, la convivencia, esta exige la coexistencia pacífica y armónica de los habitantes 

que comparten un territorio, a lo que se suma la “inserción” de las minorías en la sociedad; 

por otra parte, en cuanto al ascenso social, las minorías deben contar con posibilidades reales 

de hacer parte de la sociedad a la cual se integran en condición de trabajadores cualificados 

o actores políticos. No se presenta, por lo tanto, verdadera integración, cuando los grupos 

minoritarios se ven condenados a ocupar los escalones más bajos dentro del entramado social. 

Si se considera la posibilidad de ascenso social como uno de los criterios de la integración 

social, se debe necesariamente revisara la migración laboral.  La tendencia apunta a que los 

migrantes ocupen los cargos de trabajo que los nativos rechazan: trabajos, por lo general, 

arduos, peligrosos o sucios (Stalker, 2000); por último, la integración social exige la 

existencia de políticas públicas sobre la materia.    

En síntesis, de lo que se trata es de lograr el fortalecimiento de la cohesión social y la 

inserción activa y crítica en la sociedad de acogida. Conclusión a la que llega Comuzzi (2013)   



 
 

a partir de la lectura de autores representativos del pensamiento social, como Durkheim, 

Parsons, Merton, Marcuse y Habermas. 

La integración lingüística, por su parte, se enmarca dentro de la integración social. La 

integración lingüística es una de las formas de la integración social, y guarda relación directa 

con la convivencia de las lenguas, más exactamente, la convivencia de una lengua residente 

y una lengua inmigrante (Moreno Fernández, 2009, p. 140). 

Uno de los grandes problemas que se encuentran al estudiar la integración lingüística 

radica en la poca atención que al tema han prestado los investigadores y la consecuente falta 

de bibliografía. Se podrían mencionar como excepción los estudios relacionados con la 

integración lingüística al interior del aula, y donde el debate ha girado en torno a la necesidad 

de que los estudiantes migrantes reciban clases compensatorias o aprendan la lengua de 

acogida en interacción con los demás niños (Morales Orozco, 2006).     

Dentro de los pocos autores que han estudiado a fondo el problema de la integración 

lingüística se encuentra Moreno Fernández (2009, p. 122), quien desarrolla un marco 

epistemológico para su estudio en el contexto español. Marco que se encuentra compuesto 

por el acercamiento a la definición de los conceptos esenciales de la temática, la formulación 

de las preguntas que deben guiar la investigación y la presentación de lo que el autor 

denomina como “anclajes teóricos”. Moreno Fernández (2009) presenta un análisis 

conceptual escalonado en el que se parte de la integración social, se continua hacia la 

integración lingüística y, finalmente, se propone el concepto de integración sociolingüística. 

La integración social, y este es el primer punto en que insiste Moreno Fernández 

(2009), no es un estado, ni una situación acabada y consolidada. La integración social es vista 

como un proceso: “un devenir dinámico, cuyos sujetos pueden ser tanto los individuos y las 

dimensiones que los configuran, como las sociedades y los grupos que las configuran” (p. 

131). Apegado a la tradición sociológica, Moreno Fernández (2009) concibe la integración 

social como el proceso complejo por medio del cual los individuos comparten valores y 

establecen relaciones de orden socioeconómico: 

Desde una perspectiva sociológica amplia, la integración es un proceso por 

el cual grupos étnicos o sociales diferentes llegan a compartir valores dentro de una 

comunidad y a establecer relaciones de interdependencia. La sociología clásica señala 



 
 

dos aspectos esenciales en el concepto de integración (Abercrombie, Hill, Turner 

1986):  1) La integración se realiza compartiendo valores. 2) La integración es 

consecuencia de la interdependencia en las relaciones socioeconómicas. (Moreno 

Fernández, 2009, p. 131) 

 

Al aplicar el concepto de integración social a los fenómenos migratorios este se 

convierte en un “fenómeno de ajuste mutuo” (Moreno Fernández, 2009, p. 131). Un proceso 

bidireccional en el que tanto la población migrante como la residente deben hacer 

concesiones que les permitan encontrar los valores compartidos y se posibilita a la población 

migrante el desarrollo de sus actividades al interior de la comunidad de acogida.   

  

En la teoría sociológica el proceso de integración social se explica, dese la segunda 

mitad del siglo XX, en cuatro fases o etapas: contacto, competencia, acomodación y 

asimilación (Moreno Fernández, 2009, p. 132). Sin embargo, no siempre los grupos 

migrantes han estado interesados en asimilarse con la población residente y optan por 

conservar su identidad, y es esto precisamente lo que da lugar a las sociedades 

multiculturales. Puede afirmarse entonces que, por definición, el multiculturalismo excluye 

la asimilación.  

 

Es a partir de lo anterior que Moreno Fernández (2009) considera que las fases o 

etapas que la sociología ha propuesto para la integración social no tienen una aplicación que 

resulte útil cuando de analizar los fenómenos migratorios se trata. Por esto, propone 

reemplazar dichas fases o etapas por niveles de integración: integración de supervivencia, 

integración laboral o escolar, integración social e integración identitaria. Se debe señalar que 

estos niveles de integración corresponden a una adaptación realizada por Moreno Fernández 

(2009) a partir de la teoría psicología de las necesidades propuesta por el psicólogo 

norteamericano Abraham Maslow, cuya pirámide de necesidades tiene en la base los 

requerimientos de tipo fisiológico, pasa a los de seguridad, continua por los de afiliación, 

sube a los de reconocimiento y pone en la punta las necesidades humanas relacionadas con 

la autorrealización.  

 



 
 

La integración de supervivencia, que corresponde al primer nivel, hace referencia a 

las posibilidades con que cuenta el migrante para satisfacer las necesidades básicas que le 

garanticen su subsistencia biológica. Una vez satisfecha la integración de supervivencia viene 

la integración escolar, que corresponde, por lo general, a los hijos de la población migrante, 

que deberá integrarse al sistema escolar de acuerdo con los requisitos y condicionamientos 

impuestos por la comunidad de acogida. El tercer nivel, que corresponde a la integración 

social, se dará en el momento en que a causa de la integración escolar o laboral los migrantes 

logren acceder a espacios sociales que por tradición han estado reservados de forma exclusiva 

para la población residente. El cuarto nivel, correspondiente a la integración identitaria, está 

integrado por un proceso complejo en el cual el migrante adopta pautas de conducta propias 

de la comunidad de acogida, que pasa a convertirse así en su comunidad (Moreno Fernández, 

2009). Podría aquí hablarse en cierto sentido de aculturación.   

 

 Adicionalmente, será este mismo autor, Moreno Fernández (2009), quien introduzca 

la diferencia entre integración lingüística e integración sociolingüística en los siguientes 

términos:               

Previamente, se hace necesario distinguir entre “integración lingüística”, que requiere 

simplemente el conocimiento de la lengua residente – que puede ser previo a la llegada del 

inmigrante – e “integración sociolingüística” que exige el conocimiento de las pautas 

sociolingüísticas y comunicativas (pragmáticas) de la comunidad de destino, imprescindible 

para una completa integración. La integración sociolingüística forma parte de la social y 

condiciona todo el proceso en sus diferentes niveles. (Moreno Fernández, 2009, p. 140) 

La integración sociolingüística se convierte así en una parte de la integración social, 

y donde se deben considerar aspectos y actitudes tanto de la población de acogida como de 

la población migrante. La población de acogida puede mostrar tolerancia o xenofobia frente 

a los recién llegados, mientras que la población migrante puede optar por la asimilación o la 

interculturalidad, y donde la primera corresponde al abandono o renuncia de la cultura de 

origen para, en su lugar, adoptar la cultura del país de llegada, mientras que la segunda 

corresponde a la conservación de la cultura del lugar de origen. 

Si se tiene en cuenta esa sumatoria de factores que corresponden tanto a la sociedad 

receptora como a los grupos migrantes, se obtienen, según Moreno Fernández (2009), cuatro 



 
 

posibilidades: a) Tolerancia más asimilación conducen a un proceso de integración 

relativamente fácil y donde el migrante no debe despojarse por completo de su identidad, b) 

Tolerancia más multiculturalidad conducen a transformaciones en las sociedades de acogida 

y a que todas las partes cedan con el objetivo de lograr acuerdos; c) en contextos marcados 

por la xenofobia y el racimos lo más probable   lleve a la perdida de cultura de la población 

migrante y a su subordinación social; y c) En los contextos donde se mezclan la xenofobia y 

la promoción de la multiculturalidad suelen ser frecuentes los enfrentamientos, incluso los 

enfrentamientos violentos, que hacen inviable la convivencia.   

 En el contexto de la presente investigación, la integración sociolingüística será 

entendida como el conocimiento de las pautas sociolingüísticas y comunicativas 

(pragmáticas) de la comunidad de destino y la existencia en esta última de actitudes de   

asimilación, la xenofobia o multiculturalidad.  Debido a la edad de las informantes 

encuestadas en el presente estudio, se prestará especial atención a la integración escolar, que 

corresponde, por lo general, a los hijos de la población migrante, que debe integrarse al 

sistema escolar de acuerdo con los requisitos y condicionamientos impuestos por la 

comunidad de acogida (Moreno Fernández, 2009).  

  



 
 

 

Capítulo 4. Marco metodológico  

En este capítulo se abordan, explican y problematizan los recursos metodológicos y las 

herramientas de recolección de información en los que se fundamenta el desarrollo de la 

presente investigación. Se incluyen aquí, por lo tanto, los subtítulos relacionados con la 

metodología de la investigación, que en este caso es cualitativa; el tipo de investigación, que 

corresponde a una investigación exploratoria, debido al bajo número de estudios sobre el 

español como lengua de herencia en Canadá; luego, se presenta el diseño de la investigación, 

que para este caso es un estudio de caso, seguido de la selección de instrumentos de 

recolección de datos. Por último, se expone la ruta metodológica que se ha seguido para hacer 

posible y llevar a buen término el desarrollo de la presente investigación.  

 

4.1 Metodología: investigación cualitativa  

 

La investigación de corte cualitativo comparte en su base muchos aspectos propios del 

constructivismo epistemológico y, por ende, del perspectivismo, como doctrina filosófica 

que apunta al carácter situado, subjetivo y culturalmente mediado de todo conocimiento 

humano. Los métodos cualitativos de investigación parten de considerar la realidad social 

como un constructo hecho de significados y símbolos que, necesariamente, requieren de una 

interpretación (Salgado Lévano, 2007). Interpretación que solo puede lograrse como ejercicio 

intersubjetivo. En este sentido, la investigación cualitativa puede ser definida, en un primer 

momento, como: “(…) el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y 

definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas, más que la producción de 

una medida cuantitativa de sus características o conducta” (Salgado Lévano, 2007, p. 71).  

 El carácter abierto y bastante amplio de la investigación cualitativa ha conducido a 

que diferentes autores se centren más en la identificación de sus características que en la 

posibilidad de aportar una definición rígida y total. Así, por ejemplo, Taylor S.J. y Bogdan, 

R. (1986), enumeran las siguientes características de la investigación cualitativa: su carácter 

inductivo impide que los datos recolectados sirvan para evaluar hipótesis o teorías 



 
 

establecidas de forma previa a la realización de la investigación; el diseño de la investigación 

es altamente flexible y se adapta a situaciones coyunturales e imprevistas; el trabajo inicia 

con interrogantes –preguntas de investigación– bastante genéricos que se van ajustando a 

medida que se avanza; las personas son estudiadas en su contexto; el investigados interactúa 

con los informantes de modo natural e, incluso, trata de identificarse con ellos para entender 

cómo comprenden la realidad; para garantizar cierto grado de objetividad, el investigador se 

desprende de sus propios prejuicios y creencias; se renuncia a la búsqueda de la verdad, ya  

que se persigue obtener las perspectivas de otras personas (Taylor S.J. y Bogdan, R. 1986, 

citados en Quecedo y Castaño, 2002, pp. 7-8).  

  Smith, M.L. (1987), presenta los siguientes criterios, que permiten acercarse al 

significado, pero especialmente a las características definitorias, de la investigación 

cualitativa: se trata de una actividad eminentemente empírica, pues de lo contrario quedaría 

reducida a la subjetividad del investigador; se interesa por los significados, las descripciones 

y las percepciones de los informantes en un contexto; tiene como objeto de estudio procesos 

subjetivos; al ser contextual, no resultan posibles las generalizaciones; como el método no 

busca garantizar la verdad, se puede acudir a gran multiplicidad de técnicas e instrumentos 

de  investigación    (Smith, M.L., 1987, citado en Quecedo y Castaño, 2002, pp. 7-8). 

En Hernández Sampieri et al., (2010) se señalan como características definitorias de 

la investigación cualitativa, las siguientes: la investigación se puede ir ajustando y 

modificando a medida que se desarrolla, en este sentido se presenta el ejemplo de una 

investigación centrada inicialmente de forma exclusiva en entrevistas, pero que gracias a 

estas –las entrevistas– logra conocer sobre la existencia de fuentes documentales; el 

investigados no sigue un programa definido e inmutable; se inicia con el estudio de los hechos 

para posteriormente sí desarrollar una teoría coherente capaz de dar una explicación 

coherente de los mismos; la recolección de datos no necesariamente debe ser estandarizada 

ni predeterminada; cobran relevancia como objeto de la investigación las interacciones entre 

los individuos y entre estos y su contexto; la principal preocupación del investigador se 

relaciona con las vivencias de los informantes y la forma en que estos las expresan; se utilizan 

diferentes técnicas no estructuradas de recolección de información, y entre ellas la entrevista 

abierta o el registro de las historias de vida; se busca entender el significado de las acciones 



 
 

de los informantes y participantes; no se aspira a la generalización de los resultados obtenidos 

en la investigación; y se extrae el significado de los datos mientras se renuncia a la posibilidad 

reduccionista de fijarlos en números (pp. 7-9).     

 

Para intentar un acercamiento al significado de la investigación cualitativa lo primero 

es tener en cuenta entonces que no se trata, como suele creerse habitualmente, de una 

metodología rígida que exige el acatamiento de unos pasos rígidos, consecutivos e 

invariables. Por el contrario, como acertadamente señala Cruz (2017), se trata de un “variado 

mosaico de perspectivas de investigación.  [que] se da en diferentes áreas. Cada una de ellas 

caracterizada por su propia orientación metodológica y por sus específicos presupuestos 

teóricos y conceptuales” (p. 70).  

 Se sigue de lo señalada por Cruz (2017) la necesidad de adaptar la investigación 

cualitativa de acuerdo con el área de estudio en la que se dé su aplicación concreta. En 

consecuencia, si bien se conservan unos rasgos esenciales e invariables, no es lo mismo 

hablar de investigación cualitativa en campos como la psicología, la antropología y la 

lingüística aplicada, por citar tan solo algunos ejemplos.  

 Para el caso específico que aquí nos interesa, ligado a la lingüística aplicada, señala 

Cruz (2017) que, al momento de estudiar las actitudes lingüísticas, la investigación 

cualitativa permite establecer una estrecha correlación entre el investigador, el objeto de 

estudio y los fenómenos sociales.  Al estudiar las actitudes lingüísticas lo que se está 

estudiando no es la lengua como objeto privilegiado de conocimiento, sino que en realidad 

se estudia su uso social, la percepción del hablante en relación con la lengua e incluso cómo 

lo percibe la sociedad:  

El estudio de las actitudes lingüísticas es un tema interesante en los modernos análisis 

sociolingüísticos (…) Aunque las actitudes no siempre se dirigen a la lengua como objeto de 

conocimiento sino más bien al uso social de la lengua y a su sentido, en muchas ocasiones es 

difícil distinguir si las actitudes lingüísticas se refieren a un uso lingüístico o bien a la persona 

o grupo social que usa la lengua. Las actitudes lingüísticas nos dan la visión de cómo el 

lenguaje es un poderoso instrumento de categorización social, es decir, de cómo clasificamos 

a las personas en grupos sociales en función de la evaluación que hacemos de su forma de 

hablar.  (Cruz, 2017, p. 71) 



 
 

4.2 Alcance: investigación exploratoria  

 

El alcance de una investigación se encuentra determinado por dos factores principales: el 

primero la bibliografía existente y, el segundo, la perspectiva desde la cual se haya decidido 

abordar la temática (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 90).  El alcance que se pretende dar 

a una investigación habrá de verse necesariamente reflejado tanto en los objetivos específicos 

como en el objetivo general. Son los objetivos los encargados de señalar hasta dónde se 

espera llegar o profundizar con el desarrollo de una investigación.  

  Respecto de los estudios e investigaciones exploratorias se señala en Hernández 

Sampieri et al.  (2010, p. 91), lo siguiente:  

“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas” (resaltado original).    

 

La pregunta que surge a partir de la anterior definición de los estudios exploratorios 

conduce necesariamente a la necesidad de establecer si el tema abordado en la presente 

investigación ha sido o no estudiado. La respuesta emerge, tal como ya se ha indicado, de la 

correspondiente revisión bibliográfica.  

 Al revisar la bibliografía sobre lengua de herencia y hablantes de lengua de herencia 

se hizo evidente que se trata de una temática que ha recibido especial atención en el contexto 

de los Estados Unidos de Norteamérica, país en el que se afianzan y adquieren su actual 

sentido conceptos como lengua de herencia y hablante de lengua de herencia. A lo que se 

debe sumar que, si bien, dicho sentido puede ser extrapolado a lenguas distintas al español y 

a hablantes de herencia que manejan una lengua distinta al español, lo cierto es que el 

contexto de emergencia de estos dos conceptos se liga, indefectiblemente, a una lengua, un 

espacio y un momento concretos: el español en los Estados Unidos de Norteamérica hacia la 

década del noventa.  



 
 

   Teniendo en cuenta lo anterior, se debe entonces afirmar que, al menos en lo que 

respecta a la existencia de bibliografía, la presente no sería una investigación exploratoria, 

ya que al tema le han dedicado bastantes estudios, especialmente en los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

 La novedad de la investigación que aquí se plantea y desarrolla vendría entonces a 

residir en dos elementos inéditos: primero, la indagación de la temática desde una nueva 

perspectiva que incluye, igualmente, un nuevo contexto respecto del cual no existe un mayor 

acercamiento en la bibliografía existente; segundo, la incorporación de la categoría de 

integración sociolingüística, tomada del trabajo de Moreno Fernández (2009), para dar 

cuenta de la  integración social, específicamente la integración escolar, de los hablantes de 

español como lengua de herencia en Canadá.  

 En cuanto al primer elemento, el español como lengua de herencia y los hablantes de  

herencia en Canadá, se debe señalar que, este ha sido, en realidad, un tema poco estudiado, 

lo que puede deberse, entre otros factores, a los siguientes:  primero, no se ha tenido en cuenta 

la poca o escasa relación existente  entre  el concepto de  lengua de herencia  originado en 

Canadá en la década del sesenta y el posterior desarrollo y reelaboración del concepto en los 

Estados Unidos de Norteamérica en la década del noventa; segundo, la mayor parte de la 

bibliografía canadiense sobre la temática parece haberse quedado limitada a la constatación 

de la existencia de políticas lingüísticas sobre la materia, pero sin prestar mayor atención a 

los obstáculos reales que enfrentan los hablantes de lengua de herencia; tercero, no existen 

investigaciones en las que se correlacionen el español como lengua de herencia y la 

integración sociolingüística desde una perspectiva que incluya categorías como asimilación, 

xenofobia o multiculturalismo. 

 En cuanto a la importancia de las investigaciones exploratorias, se ha indicado en 

Hernández Sampieri et al.  (2010), lo siguiente: 

“Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos. 

Generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones 

de estudio, relaciones potenciales entre variables; o establecen el “tono” de investigaciones 

posteriores más elaboradas y rigurosas. Estas indagaciones se caracterizan por ser más 

flexibles en su método en comparación con las descriptivas, correlacionales o explicativas, y 



 
 

son más amplias y dispersas. Asimismo, implican un mayor “riesgo” y requieren gran 

paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador” (p. 91) 

Tenemos entonces que la investigación exploratoria funciona como un momento previo que 

permite determinar la posibilidad o necesidad de adelantar investigaciones con un mayor 

alcance (descriptivas, correlacionales, explicativas).  

   

4.3 Diseño de investigación: estudio de caso 

 

El estudio de caso tiene entre sus principales características el abordaje de los fenómenos 

estudiados en su contexto con la intención de establecer generalizaciones que no aspiran a 

convertirse en leyes generales capaces de ofrecer una explicación causal del fenómeno 

estudiado (Simons, 2009), ya que su objetivo es, en líneas generales, menos ambicioso y se 

circunscribe a la interpretación de los datos o resultados obtenidos en cada trabajo concreto 

de investigación. 

 

  Munarriz Irañeta (1992) plantea que el estudio de caso y la investigación acción 

constituyen los dos métodos centrales de la investigación cualitativa. En cuanto el primero, 

el que interesa al presente trabajo, señala la autora que el concepto “caso” puede hacer 

referencia tanto a una persona, un conjunto de personas o una institución que son estudiadas 

como una unidad con el objetivo de extraer, en principio, unas conclusiones que no 

necesariamente deben generalizarse. Frente a este punto, relacionado con lo innecesario del 

proceso de generalización, coinciden las opiniones de Munarriz Irañeta (1992) y (Simons, 

2009).  

 

 Quien se adentre en la realización de estudios de caso deberá tener presente la 

posibilidad siempre latente de encontrase con realidades múltiples y contradictorias que 

pueden incluso coexistir al interior de un mismo contexto. Por lo tanto, el estudio de caso le 

exige al investigador una inmersión profunda en la unidad estudiada, que bien puede ser, 

como ya se ha indicado, un sujeto, un grupo o una institución. El objetivo de esta inmersión 

no es otro que el de permitirle al investigados despojarse, en cuanto esto sea posible, de sus 

prejuicios y preconcepciones para, en su lugar, dar paso a las comprensiones de los 



 
 

participantes. Puede entonces afirmarse que, en el estudio de caso una de las tareas más 

relevantes del investigador radica en servir, en principio, como simple “receptor” de las ideas, 

pensamientos y percepciones que transmiten los participantes.  Ya en un momento posterior, 

le corresponderá al investigador entrar a interpretar y dotar de significado lo expresado por 

los participantes (Munarriz Irañeta (1992).  

 

 Dentro de las características más relevantes del estudio de caso, y que lo separan de 

otras metodologías, Munarriz Irañeta (1992, p. 104), enlista las siguientes: debe darse una 

inmersión de largo plazo en el campo estudiado; la interrelación entre el investigador y los 

participantes debe ser lo más natural posible, punto en el cual le estaría vedado al primero 

generar estímulos o desencadenar conductas destinadas a provocar un efecto determinado, 

en este sentido el estudio de caso guarda una estrecha relación con los métodos de 

observación fenomenológica; como quiera que no se parte de una teoría previa, el 

investigador debe limitarse a dotar los hechos y acciones de un significado inscrito al interior 

de su contexto de ocurrencia –contextualización–.  

  

 El estudio de caso posee ventajas, pero también limitaciones que le exigen al 

investigador ser especialmente cuidadoso. Dentro de las desventajas y limitaciones se 

cuentan las siguientes.  Primera, como quiera que en el estudio de caso se renuncia a la 

posibilidad de efectuar generalizaciones y, en consecuencia, el investigador se limita a 

establecer ciertas hipótesis referidas a un contexto especifico, se desconoce así el principio 

de validación externa, principio básico de la investigación científica. Por esto, en los estudios 

de caso no se habla de validación externa, sino de validación ecológica, la cual está 

determinada por la “generalización naturalista”, que ocurre cuando el lector de un estudio de 

caso traslada los resultados de este a otro estudio de caso diferente. Se sigue de lo anterior 

que, “en la investigación mediante el estudio de casos sobre problemas prácticos, la 

responsabilidad de la validación externa del estudio radica en el usuario no en el 

investigador” (Elliot, 1990, citado en Munarriz Irañeta, 1992, p. 106).  

  

 En opinión de Elliot (1990, citado en Munarriz Irañeta, 1992, p. 107), la falta de 

generalización que se desprende de los estudios de caso, es el obligatorio precio que debe 



 
 

pagarse por la “profundidad” que se logra con este método. Profundidad que, necesariamente, 

se encuentra relacionada con el trabajo de inmersión, contextualización e interpretación que 

realiza el investigador.  

  

La segunda gran objeción metodológica y epistemológica que se plantea a los estudios 

de caso se relaciona con la objetividad de los datos finalmente obtenidos y presentados por 

el investigador. Frente a esta objeción se pueden intentar dos respuestas. La respuesta número 

uno consiste en señalar la evidente naturaleza subjetiva de la interpretación y del estudio de 

caso. Sin embargo, esta respuesta no puede ser admitida en tanto abre la posibilidad a la 

arbitrariedad y el “todo vale”, lo que resulta abiertamente contrario a la finalidad de la 

investigación científica.  La respuesta número dos, que no sobra indicarlo, se considera como 

más sensata e indicada, enfatiza en la necesidad de emplear técnicas que permitan comprobar 

la validez de los resultados, idea que es expresada por Munarriz Irañeta, (1992), en los 

siguientes términos:  

 

La utilización de diferentes técnicas como medio de comprobación de la 

representatividad de lo observado y el informe con la descripción detallada de las diferentes 

técnicas empleadas, así como el análisis de comprobación cruzada de los resultados, nos 

proporcionará indicios suficientes de la validez externa.  (p. 107) 

 

Son tres, entonces, los criterios que, según Munarriz Irañeta, (1992), permiten determinar la 

validez externa y así garantizar la objetividad de los resultados expuestos en un estudio de 

caso: la utilización de diferentes técnicas que vayan más allá de la simple observación, la 

descripción detallada de las técnicas empleadas en la investigación, descripción que no solo 

deberá darse en abstracto indicando, por ejemplo, qué es una entrevista, sino que, 

adicionalmente, debe describir de forma detallada la entrevista empleada en el caso concreto     

y, por último,  los análisis de comprobación cruzada de los resultados.   

 

 En relación con el último criterio, comprobación cruzada de los resultados, este exige 

la multiplicidad de técnicas en el estudio de campo. El investigador no se puede quedar 

únicamente con sus intuiciones, sino que se encuentra obligado a acudir a entrevistas, 

cuestionarios, historias de vida, etc. Así mismo, está obligado a acudir a la denominada 



 
 

“triangulación de personas”, lo que le exige poner los datos obtenidos a disposición de 

terceros, y donde se incluyen otros expertos en el tema de investigación, actividad que se 

presupone debe ser previa a la publicación de resultados (Munarriz Irañeta, 1992). 

Adicionalmente, con la finalidad de garantizar la objetividad de los datos, los 

investigadores también pueden recurrir al análisis sistemático y al análisis de frecuencia.  El 

primero exige que cada afirmación presentada como resultado se encuentre soportada en la 

evidencia que la fundamenta, mientras que el segundo exige la verificación de los momentos 

y recurrencia de los hechos (Munarriz Irañeta, 1992). 

 En Hernández Sampieri y Mendoza (2008) los estudios de caso se definen como 

procesos de investigación –clases de diseño– en los que se acude a metodologías que bien 

pueden ser cualitativas, cuantitativas o mixtas con el objetivo de analizar, de forma holística 

y profunda, una unidad que bien puede estar constituida por un individuo, un grupo, una 

institución, etc.    

 

4.4 La entrevista semiestructurada  

 

En Hernández Sampieri et al. (2010) se clasifica la entrevista dentro de los formatos de 

observación (pp. 402 y ss.). En este punto se debe considerar que el autor citado considera 

que, en las investigaciones cualitativas, y dentro de ellas el estudio de caso, se hace necesario 

un proceso de inmersión por parte del investigador. Este proceso de inmersión se divide en 

dos etapas, una inmersión inicial y una inmersión avanzada, en la primera se puede emplear 

un formado de registro simple, por ejemplo, una hoja dividía en dos columnas, y donde en la 

primera se anotan las descripciones de lo observado, mientras que en la segunda se anotan 

las interpretaciones.  

 En cuanto a las entrevistas que se realizan en la investigación cualitativa, estas se 

definen como “reuniones para conversar e intercambiar información” (Hernández Sampieri 

et al., 2010), y en las que participan el entrevistador y el entrevistado. Este último puede ser 

una persona, un grupo, una familia, un equipo de trabajo, etc. La entrevista semiestructurada 

que se aplica en la presente investigación es definida en los siguientes términos: “Las 

entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador 



 
 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información” (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 403). Por lo general, en las investigaciones 

cuantitativas se da un primer acercamiento entre el entrevistados y los entrevistados mediante 

una entrevista de naturaleza abierta que sirve de piloto, y donde el entrevistador tiene plena 

flexibilidad y libertad en su manejo.  

 Dentro de las características de las entrevistas cualitativas se deben señalar las 

siguientes: su flexibilidad, en la investigación cualitativa no se sabe cómo comienza ni cómo 

terminará una entrevista, ya que la misma se irá adaptando, sobre la marcha, de acuerdo a las 

contingencias y descubrimientos que se vayan realizando; tanto las preguntas como el orden 

de las mismas deben pensarse y elaborarse atendiendo a las características específicas de los 

entrevistados, así, por ejemplo, en un lenguaje claro, sencillo y comprensible si los 

entrevistados son niños;  se debe dejar espacio en la entrevista cualitativa para lo anecdótico,  

en este sentido resulta de utilidad combinar preguntas de “sí o no”, preguntas de percepción 

u opinión y preguntas completamente abiertas;   las respuestas ofrecidas por los entrevistados  

se interpretan atendiendo a su  contexto –familiar, social, cultural, etc.–; se debe evitar el 

lenguaje técnico o altamente especializado al momento de elaborar las preguntas       

(Hernández Sampieri et al., 2010, pp. 403-404). 

 Teniendo en cuenta todo lo anterior, se debe entonces reiterar lo ya señalado en torno 

a la naturaleza metodológica de la presente investigación, la cual se inscribe al interior del 

paradigma cualitativo, caracterizado por la amplitud de herramientas que se admiten para la 

recolección de información y que tienen como único denominador común el acercamiento a 

datos empíricos que, en este caso, específico, se recaban especialmente por medio de 

entrevistas que  se encuentran destinadas a conocer la “percepción” de un grupo de personas 

en torno  a un tema específico, el español como lengua de herencia en el contexto canadiense.      

La entrevista realizada en la presente investigación permite dar cumplimiento al 

objetivo específico relacionado con la ampliación del corpus de informantes y la recolección 

de datos destinados a identificar las variables que inciden en la pérdida o conservación del 

español como lengua de herencia en Canadá. Punto en el cual resulta necesario precisar que, 

las investigaciones en torno a esta temática son, como ya se ha señalado en el correspondiente 

estado de la cuestión, bastante bajas en número. Lo que permite, adicionalmente, calificar la 



 
 

presente investigación como exploratoria, en tanto que se aborda una temática poco 

estudiada.       

Para el desarrollo de la investigación aquí propuesta se acudió al uso de una entrevista 

semiestructurada –conversación guiada– y un cuestionario. Adicionalmente, se aplicó una 

prueba escrita destinada a conocer la percepción que tienen algunos hablantes respecto de la 

influencia del contexto social y las conductas parentales en la conservación o pérdida del 

español como lengua de herencia en Canadá.   En un primer momento, y tal como 

corresponde a la investigación exploratoria, se lleva a cabo una entrevista piloto –

semiestructurada– que, no solo permitió la recolección de la información inicial útil como 

punto de partida, sino que, adicionalmente, posibilitó la construcción de la entrevista 

semiestructurada que se aplicó en un segundo momento.  

La entrevista semiestructurada tuvo como participantes a tres menores de origen 

colombiano, de género femenino, hablantes de español como lengua de herencia, con edades 

de 12, 14 y 18 años, y quienes residen en Canadá desde el año 2013.  Esta entrevista, que 

duró aproximadamente 50 minutos, se realizó mediante la plataforma Teams y en la misma 

estuvieron presentes los padres de las menores: el padre (54 años) y la madre (50 años), 

quienes llegaron Canadá en busca de asilo. 

El cuestionario dirigido a las menores se llevó a cabo mediante el software de 

formularios de Google. En esta ocasión se planteó una batería de 21 preguntas (Ver anexo) 

que, en términos generales, pueden resumirse en tres grandes categorías que permiten el 

análisis de la información: la primera, los datos de identificación y caracterización de las 

menores, la segunda, relacionada con el contexto de uso del español como lengua de herencia 

en contextos y, la tercera, la autopercepción sobre su nivel de español.  

Adicionalmente, a las tres menores entrevistadas se les solicitó un texto escrito en el 

que debían expresar sus sentimientos con respecto a la utilidad de conservar el idioma 

español en el contexto canadiense y, además, se les pidió expresar sus experiencias al hacer 

uso del español en el hogar y en espacios públicos como la escuela, la iglesia u otros. El 

objetivo de este texto no se relaciona con la necesidad de medir la competencia comunicativa 

escrita, sino que busca tener datos adicionales que permitan cruzar o contrastar la 

información inicialmente obtenida en la entrevista y el cuestionario posterior.     



 
 

Con el objetivo de obtener información adicional, se aplicó un cuestionario en el que 

participaron dos expertas que conocen y han trabajado temáticas relacionadas con la 

enseñanza del español como lengua extranjera y español como lengua de herencia. La 

primera de ellas es considerada como una de las máximas autoridades en el tema de español 

como lengua de herencia en los Estados Unidos de Norteamérica. La segunda, por su parte, 

es una profesora de origen colombiano que trabaja como docente universitaria en temas de 

ELE en una universidad canadiense. Esta entrevista contiene una batería de doce preguntas 

encaminadas a determinar la existencia de estudios sobre temáticas relacionadas con las 

lenguas de herencia tanto en el contexto de los Estados Unidos de Norteamérica como en 

Canadá. La utilidad especifica de esta entrevista radica en el hecho de que permite efectuar 

una especie de contraste de la situación de las lenguas de herencia en los países de residencia 

de las entrevistadas.      

 

  



 
 

 

Capítulo 5 Resultados y discusión  

 

5.1. Resultados de la entrevista inicial 

 

Tal como ya se ha indicado, la entrevista inicial correspondió a una conversación guiada que 

se realizó a través de la plataforma Teams. En esta entrevista grupal, que tuvo una duración 

aproximada de cincuenta minutos, participaron las tres menores de origen colombiano, 

residentes en Canadá, con edades de 12, 14 y 18. La entrevista se realizó con presencia, 

consentimiento y autorización verbal de los padres de las menores.  

Tal como corresponde a una entrevista inicial, esta tuvo como principal finalidad 

establecer un primer acercamiento a las entrevistadas y conocer su grado de conocimiento o 

competencia respecto del español como lengua de herencia y el influjo de la familia y el 

contexto social en la pérdida o conservación del mismo.  

Lo primero que se logra establecer en esta entrevista, gracias a las respuestas del 

padre, es la edad que poseían las menores al llegar Canadá, 2, 4 y 8 años.  Lo que 

inmediatamente nos remite a la clasificación ya citada de   Escobar y Potowski (2015) y, en 

consecuencia, tendríamos que dos de las menores llegaron a Canadá antes de los 6 años y, 

por lo tanto, se clasifican como G1, mientras que la menor que arribó con 8 años se clasifica 

como G1.5. Motivo por el cual cabría esperar para este caso específico un mayor dominio 

del español como lengua por parte de la menor clasificada como G1.5.    

Para efectos prácticos de organización de la información, se hará referencia a las 

menores mediante la letra “M” acompañada del número correspondiente a la edad. Así, la 

menor de 12 años se identificará como M12, la de 14 años como M14 y la de 18 años como 

M18.     

Tras efectuar las correspondientes presentaciones de rigor e indagar sobre los motivos 

que llevaron a la familia a residenciarse en Canadá se pasa a preguntar si alguno de los 

miembros de la familia ha nacido en este país. El padre responde inmediatamente que “no” 



 
 

e indica las edades en que las menores llegaron a Canadá, 2, 4 y 8 años. Pero, adicionalmente, 

aprovecha para agregar –sin que esto le haya sido preguntado– la aplicación de una regla al 

interior del hogar por medio de la cual se prohíbe hacer uso del francés y se privilegia el uso 

exclusivo del español como lengua exclusiva para comunicarse al interior del espacio 

doméstico. Esta regla, precisa el padre, se debe al hecho de que él no se encuentra de acuerdo 

con la posibilidad de que sus hijas “pierdan” el idioma español. Sus palabras textuales son 

las siguientes:  

(…) implementamos una norma al interior de la familia y es que en esta casa no se 

habla francés, eso está absolutamente prohibido, ni para alegar ni para soñar, aquí se sueña, 

se habla, se alega y se pelea en español; porque sabíamos que venían muy pequeñas y podían 

perder el español, y era una cosa en la que yo no estaba de acuerdo y tenía que preverlo, 

entonces hoy estas niñas, como usted podrá ver ahora, hablan perfecto español. (ver Anexo 1 

Entrevista)        

Al preguntar sobre la existencia de otros espacios sociales, diferentes al hogar, y en 

los cuales se haga uso del idioma español, se obtuvieron las siguientes respuestas. M14 señala 

que habla español con sus amigos en la escuela. M18 señala, por su parte, que la mayor parte 

de sus amigos son latinos y hablan español, lo mismo ocurre con el grupo juvenil de la iglesia, 

en el que la mayoría de los integrantes son de origen latino y, por lo tanto, se suele hablar en 

español. Frente a esta pregunta M12 no ofrece ninguna respuesta. Lo que se puede colegir de 

las respuestas anteriores se relaciona, entonces, y de acuerdo con lo afirmado por el padre, 

con la existencia de un interés por conservar el español y la instauración de una regla para 

que este sea el idioma propio del espacio doméstico, la pertenencia o participación en grupos 

sociales como la iglesia, donde la mayor parte de integrantes son de origen latino y hablan 

español y, por último, un factor migratorio ligado al alto número de hispanos en las escuelas 

canadienses, según manifiesta M18.     

Ante la pregunta sobre si conocen en su lugar de residencia sobre la existencia de 

alguna institución en la cual se enseñe español como segunda lengua, se obtuvieron las 

siguientes respuestas. M14 señala que no conoce. M18, por su parte, responde indicando que 

en fecha reciente realizaron un viaje a Colombia y que se sintió “pena” al hablar en español 

ya que mezcla de forma habitual palabras y expresiones en francés –interferencia lingüística 

–. Más allá de la información que aporta la respuesta de M18 en torno a la interferencia 



 
 

lingüística, lo verdaderamente relevante se encuentra en que, en realidad, no está 

respondiendo a lo preguntado, lo que puede verse como una falta de comprensión frente a la 

pregunta formulada que buscaba determinar si conocían en su lugar de residencia 

instituciones donde se enseña español como segunda lengua o puede obedecer también a una 

necesidad profunda de la menor por hablar sobre el tema que expresa en su respuesta.   

     En este momento de la entrevista interviene el padre, quien aporta un dato bastante 

significativo para la presente investigación. El padre pasa a señalar que las menores hablan 

español, pero que no es muy bien visto que se hable español en un lugar en el que la lengua 

dominante es el francés, pues esta situación se puede convertir en una “mecha”, un detonante 

para que se den actos de racismo. Agrega, que esto ocurre, especialmente, con los árabes, 

pues existe una predisposición contra ellos, y cuando hablan su idioma en los espacios 

públicos se hace común la molestia de los francófonos.   

 Prosigue M18 indicando que más allá de la pena al hablar español, para ellas, y 

especialmente para M12, quien llego con 2 años a Canadá, el francés está más presente que 

el español. En consecuencia, resulta común que, con sus compañeras colombianas o 

latinoamericanas, en general, se entablen, de forma habitual, las conversaciones en francés. 

Punto en el cual insiste, una vez más, en la dificultad de mantener las conversaciones en un 

solo idioma y el paso constante de uno a otro para encontrar palabras o expresiones que 

resulten más sencillas o precisas –interferencia lingüística–.  

Al preguntar sobre si consideran que una lengua es más importante que otra se 

obtienen las siguientes respuestas. M14 señala que no. M18, por su parte, pasa a señalar que   

el español es la lengua del contexto familiar, mientras que el francés es la lengua por medio 

de la cual desarrollan su vida en escolar y social en Canadá. En este punto de la entrevista 

interviene por primera vez M12 para señalar que ella domina mucho mejor el francés que el 

español, respuesta que claramente corresponde a su condición de G1.5 según la clasificación 

ofrecida por Escobar y Potowski (2015). 

Ante la pregunta sobre si consideran que saber español les va a representar alguna 

ventaja en el futuro, tanto M14 como M18 responden afirmativamente en tanto creen que el 

conocimiento y dominio del mismo les puede “abrir más puertas”. M12, por su parte, señala 

compartir las razones de sus hermanas.  



 
 

Al llegar a las preguntas sobre la enseñanza del español en los ámbitos escolares se 

obtienen las siguientes respuestas. M12 señala que en su escuela existe un programa especial 

en el que se enseña español como tercera lengua.  Ante esta respuesta interviene el padre para 

precisar que se trata, por lo general, de asignaturas opcionales en algunos colegios de 

secundaria. Adicionalmente, indica el padre que existen múltiples instituciones universitarias 

en las que se enseña español como lengua extranjera. Así mismo, indica que, al ser Montreal 

una ciudad metropolitana existe un alto interés por el idioma español, lo que, por ejemplo, le 

ha dado la oportunidad de desempeñarse como profesor de español para personas de la tercera 

edad, quienes deciden aprender este idioma antes de emprender viajes a Latinoamérica y 

especialmente a Cuba.  

M18 pasa a señalar que dentro de las asignaturas opcionales que cursó en el colegio 

optó por el inglés, sin embargo, entre los grados tercero y quinto de bachillerato también 

tomo la asignatura de español con el objetivo de subir su promedio, ya que tomar esta 

asignatura –español–, en la cual ya poseía cierto dominio, le permitía incrementar su 

promedio académico. 

Como dato adicional obtenido en esta entrevista y que se debe resaltar se relaciona 

con la participación de las menores en un curso sobre cultura hispánica realizado por una 

universidad canadiense en alianza con el Consulado de Colombia en Montreal.  No se trató 

de un curso de naturaleza permanente, sino que se realiza de forma esporádica y en el mismo 

no se abordan temáticas relacionadas con la conservación del español, ya que su objetivo es 

el de divulgar a dar a conocer la cultura hispánica en Canadá.       

Por último, en relación con la pregunta sobre la existencia de organizaciones o 

políticas públicas destinadas a la regulación del uso del español en Canadá resulta bastante 

ilustrativa la respuesta del padre de las menores, quien insiste en la importancia de la 

“asimilación” en la provincia de Quebec, en consecuencia, no existe interés, por parte de los 

estamentos públicos, en que las personas hablen inglés o español, y lo que se persigue es que 

todos hablen francés. La idea de cuidar y preservar el español puede ser vista por los 

quebequenses como una ofensa. Si usted está en Quebec debe aprender francés.   

 



 
 

5.2. Resultados del cuestionario dirigido a las participantes 

 

El cuestionario dirigido a las menores se llevó a cabo mediante el software de formularios de 

Google. En esta ocasión se planteó una batería de 21 preguntas (ver anexo 2) que, en términos 

generales, pueden resumirse en tres grandes categorías que permiten el análisis de la 

información: la primera, los datos de identificación y caracterización de las menores, la 

segunda, relacionada con el contexto de uso del español como lengua de herencia en 

contextos y, la tercera, relacionada con la autopercepción sobre su nivel de español.  

 Los datos obtenidos en esta entrevista se analizaron mediante una descripción 

estadística de cada una de las preguntas formuladas en las variables. Para esta tarea se empleó 

el software Tableau para la visualización y análisis estadístico de datos. Debido al bajo 

número de encuestados no resulta posible realizar un análisis más complejo como, por 

ejemplo, el procesamiento de lenguaje natural, puesto que las respuestas de las encuestadas 

son recurrentes y en la mayoría de los casos sus expresiones lingüísticas resultan bastante 

similares. La importancia de la descripción estadística radica en la posibilidad de comprender 

el comportamiento de las entrevistadas en cada una de las categorías de análisis.  

 

a. Categoría 1. Caracterización de los hablantes  

 



 
 

b. Categoría 2.  Contexto de uso   

 

A. Contexto de uso privado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

B. Contexto de uso público  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

c. Categoría 3 Autopercepción  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Con este cuestionario se corroboran, en buena medida, los datos obtenidos en la 

entrevista. En cuanto al uso del español en el espacio privado o doméstico se debe señalar 

que este es empleado para comunicarse con los padres, pero adicionalmente las tres menores 

encuestadas lo usan para comunicarse, de forma habitual, con sus abuelos en el país de origen 

–Colombia–. Esta respuesta obliga a que en futuros estudios sobre la conservación de las 

lenguas de herencia se considere el impacto de las plataformas digitales de comunicación.    

Se aprecia, igualmente, el impacto de la percepción parental en la conservación del 

español como lengua de herencia. En el caso específico bajo la fijación de una regla por 

medio de la cual se exige hablar español al interior del espacio doméstico.  Sin embargo, se 

hacen evidentes ciertas incoherencias en las respuestas, por ejemplo, tras afirmar las tres 

entrevistadas una comprensión del cien por ciento en la comunicación con sus padres, pasan 

a manifestar que eventualmente han debido acudir a traductores como Google Traslator para 

comunicarse con su familia en español. La respuesta de la entrevistada M18 resulta 

especialmente confusa en tanto que señala no acudir a ninguna herramienta de traducción, 

pero pasa a señalar que busca en Google.  Lo mismo ocurre con la participante M12, la que 

menor dominio del español posee, y quien señala que no recurre a ningún diccionario o 

traductor en las comunicaciones con sus padres.  

En cuanto al uso del español en contextos o espacios públicos se debe iniciar por 

señalar que solo dos de las tres menores manifestaron pertenecer o hacer parte de un grupo 

de hispanohablantes en Canadá.  Así mismo, solo dos de las tres menores manifestaron 

emplear el idioma español para acceder a las redes sociales (WhatsApp y Tik Tok). 

Las tres menores manifiestan que no emplean el español al acceder a servicios como 

salud, deportes, recreación, turismo u otros. Igualmente, las tres menores manifiestan que en 

el lugar en el que estudian se realizan actividades culturales relacionadas con las lenguas o 

países hispanos, actividades que comprenden ferias culturales y cursos de idiomas. Debido a 

la relativamente alta migración de hispanohablantes hacia Canadá las tres encuestadas 

manifestaron tener contacto en su lugar de estudio con personas que hablan español.   

Por último, las tres encuestadas responden que las universidades y escuelas 

canadienses promueven la conservación del español en Canadá. Esta respuesta parece 



 
 

encontrarse relacionada con la existencia de cursos de español como lengua extranjera o el 

español como asignatura optativa en ciertas escuelas.    

Pasando ya al plano de la autopercepción, las tres encuestadas consideran que en su 

proceso de integración a la sociedad canadiense han sufrido algún tipo de dificultad al 

emplear el idioma español. Sin embargo, se debe precisar que estas dificultades no se 

corresponden con eventos de discriminación o segregación, sino que se relacionan 

exclusivamente con fenómenos de interferencia lingüística en los que se confunden u olvidan 

palabras del francés y el español.  Todas manifiestan, igualmente, emplear francés y español 

para comunicarse con sus amigos hispanohablantes. Así mismo, las tres manifiestan que la 

baja frecuencia de uso incide en la pérdida del español  

 

5.3. Análisis del texto escrito   

 

El texto solicitado no tiene como finalidad medir la competencia comunicativa escrita de las 

menores, su objetivo radica, simplemente, en contrastar la información obtenida tanto en la 

entrevista exploratoria como en la segunda entrevista. En esta prueba se formuló una 

pregunta relacionada con la utilidad de conservar el idioma español en el contexto canadiense 

y, además, se les solicitó expresar sus experiencias al hacer uso del español en el hogar y en 

espacios públicos como la escuela, la iglesia u otros. 

Frente a la primera pregunta M18 empieza por señalar que la utilidad de conservar el 

español es doble y se relaciona con lo personal y laboral. Tiene claro que hablar español 

podría abrirle cierto campo laboral en el futuro y, además, ve en el español, la posibilidad de 

ayudar a otros, tal como lo ha hecho, por ejemplo, con estudiantes de origen latino que 

ingresan a la escuela sin hablar francés ni inglés.   Al ser la mayor del grupo y haber llegado 

a Canadá a la edad de 8 años se hace evidente que M18 se siente cómoda haciendo uso del 

español, a tal punto que llega a manifestar: “Además, a veces es más fácil para mí 

comunicarme en español que en cualquier otra lengua”.   

 M18 señala vivir en una ciudad –Montreal– donde habitan un gran número de 

personas de origen latino, una ciudad donde hay más extranjeros que canadienses, muchos 

de los cuales llevan años residiendo en Canadá, pero, a pesar de esto, nunca han aprendido 



 
 

el idioma –francés o inglés–, por esto, al conservar el español también se abre la posibilidad 

de ayudar a esas personas.     

En cuanto a su propia experiencia, M18 señala haber trabajado como cajera en un 

lugar en el que trabajaban algunos compañeros latinos con los cuales podía comunicarse en 

español. En este trabajo tuvo la oportunidad de atender “muchas veces” a personas que no 

hablaban ni francés ni inglés y, por lo general, de origen latino. En este punto M18 insiste, 

una vez más, en su mayor dominio del español que del francés: “Para ayudar a buscar 

productos, es más fácil describir y explicar lo que quiero buscar, en español que en francés”.  

Señala, adicionalmente, M18 que, en principio, al llegar al país, solo asistían a iglesias 

en las cuales se hablaba español, esto debido al hecho de que no hablaban francés.  Agrega 

que desde hace dos años participa en el grupo juvenil de la iglesia, grupo en el cual se habla 

español.    

M14 por su parte, responde a la primera pregunta indicando, en primer lugar, que se 

trata de su lengua materna, y que esto le posibilita comunicarse con su familia. Considera el 

bilingüismo, en su caso francés y español, como una ventaja competitiva al momento de 

buscar empleo, ya que la mayor parte de las empresas buscan personas bilingües. Y, al igual 

que M18, ve en el español la posibilidad de ayudar a las personas, especialmente los 

refugiados, que llegan a Canadá sin saber hablar inglés ni francés.  Se debe considerar que 

esta última respuesta, relacionada con la posibilidad de ayudar a quienes llegan a Canadá, y 

que es compartida tanto por M18 como por M14, guarda estrecha relación con la condición 

de refugiados en que llegaron a Canadá y el trabajo que realiza el padre ayudando a los 

refugiados que llegan a Canadá sin saber hablar inglés ni francés.    

En cuanto al uso del español en el ámbito doméstico, insiste en la existencia de una 

regla al interior del hogar, y según la cual, en la casa siempre se debe hablar en español. En 

el colegio, igualmente, existe la posibilidad de hablar español con los compañeros de origen 

latino. Por último, señala la posibilidad de poder viajar a otros países, de habla hispana, sin 

la necesidad de usar un traductor.  

M12 responde a la primera pregunta señalando que la importancia de conservar el 

español en Canadá radica en que ofrece cuatro ventajas relacionadas con el trabajo, poder 



 
 

ayudar a los demás, comunicarse al interior de la familia y viajar.  M12 reconoce la 

importancia y la ventaja que representa el hecho de hablar múltiples idiomas en un contexto 

multicultural, incluida la potencial importancia laboral del español en un contexto en el que 

cada vez hay más hispanohablantes. Cuando habla de “poder ayudar” piensa en el trabajo 

que desarrolla su padre, quien ayuda a los recién llegados a Canadá, labor que no podría 

realizar si no hablara español. Insiste, igualmente, en la importancia del español para 

comunicarse con su familia en su país de origen, y especialmente con sus abuelos. Por último, 

señala que conservar el español representa una ventaja al momento de viajar por países de 

habla hispana en los cuales podrá prescindir de un traductor.  

En cuanto al uso del español en el espacio doméstico, M12 indica la existencia de la 

regla según la cual es obligatorio emplear el español en casa, pero precisa que lo más común 

es que se termine mezclando con el francés: “A veces, cuando hablamos español lo 

mezclamos con el francés”.  

En cuanto al uso del español en espacios públicos, lo primero que señala M12 es el 

bajo número de estudiantes que hablen español, lo que le impide hablar este idioma en su 

escuela. Indica, adicionalmente, que las actividades de la iglesia –misas– son en francés, pero 

que existen muchas iglesias sonde se realizan en español. Entonces, cuando las misas se 

realizan en español ella logra entenderlas.  

 

5.4. Resultado del cuestionario a expertas  

 

El cuestionario dirigido a las expertas tiene como principal objetivo obtener información 

adicional sobre las lenguas de herencia y su conservación en el contexto norteamericano.  

Para esto se acudió a un cuestionario dirigido a dos expertas –lingüistas–  que conocen y han 

trabajado temáticas relacionadas con en enseñanza del español como lengua extranjera y 

español como lengua de herencia. La primera de ellas es considerada como una de las 

máximas autoridades en la materia en los Estados Unidos de Norteamérica, Kim Potowski. 

La segunda, por su parte, es una profesora de origen colombiano que trabaja como docente 

universitaria en temas de ELE en una universidad canadiense, Jessica Payeras.  



 
 

El cuestionario contiene una batería de doce preguntas encaminadas a determinar la 

existencia de estudios sobre temáticas relacionadas con las lenguas de herencia tanto en el 

contexto de los Estados Unidos de Norteamérica como en Canadá. La utilidad específica de 

esta entrevista radica en el hecho de que permite efectuar una especie de contraste de la 

situación de los estudios sobre lenguas de herencia en los países de residencia de las 

entrevistadas.       

Tras preguntar sobre el país de residencia y dejar claramente establecido que Kim 

Potowski es estadounidense y reside en los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que 

Jessica Payeras es de origen colombiano y reside en Canadá, donde trabaja como docente 

universitaria, se pasó a preguntar si conocían algún estudio académico sobre hablantes de 

herencia hispana en Canadá. Frente a esta primera pregunta Kim Potowski respondió 

afirmativamente y señaló entre esos estudios la presente investigación y los trabajos de 

Martin Guardado y Kim Potowski. Mientras que Jessica Payeras, residente en Canadá, señaló 

que no conoce estudios académicos sobre la materia.  

A la pregunta sobre si conocían en su país de residencia casos específicos de hablantes 

de herencia hispana que hubiesen perdido el uso de su lengua materna, las dos expertas 

respondieron de manera afirmativa. Kim Potowski señaló, a manera de ejemplo, varios 

estudios de su autoría en los cuales se indican casos de hablantes de herencia hispana que 

han perdido su lengua materna en los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que Jessica 

Payeras señaló el caso de la comunidad latina en Montreal y, adicionalmente, insistió en que 

el énfasis en el aprendizaje del francés ha conducido a que se dejen de lado las lenguas 

nativas.  

Cuando se les pidió a las expertas expresar su opinión respecto a la situación de los 

hablantes de herencia hispana que pierden su lengua materna, Kim Potowski expresó que le 

gustaría promover y hacer que la gente entienda la importancia y los beneficios del 

bilingüismo, así como las oportunidades para la educación dual de inmersión. Mientras que 

Jessica Payeras empieza por señalar que le parece una situación “triste” y que se debe 

concientizar sobre la importancia del idioma nativo, que se viene perdiendo debido a factores 

como la globalización, por lo tanto, resulta necesario sumar esfuerzos en los niveles locales 

comunitarios y familiares para evitar que se pierdan las lenguas nativas.  



 
 

Al formular la pregunta sobre si conocían casos específicos en su país de hablantes 

de herencia hispana que hubiesen conservado la lengua materna, Kim Potowski respondió 

afirmativamente y recomendó consultar las publicaciones ya señaladas, mientras que Jessica 

Payeras señaló que muchas familias trabajan por lograr este objetivo.     

 Ante la pregunta de si conocen en su país alguna política lingüística que promueva la 

conservación del español o de las lenguas de herencia en general, Kim Potowski respondió 

que sí, mientras que Jessica Payeras indicó que no, y agregó que los esfuerzos se han 

concentrado en las dos lenguas oficiales, el francés y el inglés. 

    

5.5. Revisión de resultados 

 

Las conclusiones que pueden extraerse de la entrevista son múltiples además de 

complejas en lo que respecta a la interpretación de los datos arrojados. Por este motivo, se 

acudirá a las categorías ya indicadas y que permiten el análisis de la información, 

prescindiendo de los datos de identificación y caracterización de las menores, debido a que 

estos ya se conocen:  uso del español como lengua de herencia en contextos privados, uso 

del español como lengua de herencia en contextos públicos y la autopercepción de las 

entrevistadas en relación con su nivel de español y la vitalidad lingüística.       

 En cuanto a la primera categoría, relacionada con el uso del español en contextos 

privados, queda claro, una vez más, que el ámbito familiar incide de manera significativa en 

la conservación o pérdida del español como lengua de herencia. La entrevista deja en 

evidencia la existencia al interior del grupo estudiado de una regla que exige hacer uso del 

idioma español al interior del espacio doméstico. Punto frente al cual el padre manifiesta 

interés en que sus hijas conserven el idioma español. No obstante, se aprecia que la hija 

menor, M12, quien llegó al Canadá con tan solo dos años, demuestra un mayor dominio del 

francés en relación con el idioma español, lo que otorga validez a la clasificación propuesta 

por Escobar y Potowski (2015) y viene a dejar en evidencia algo que, si bien, parece una 

obviedad, debe ser mencionado: los hablantes de herencia que llegan al país de destino a una 

edad más temprana poseen un mayor riesgo de perder su lengua de herencia y, en su lugar, 

adoptar como lengua habitual la del país de llegada o recepción. 



 
 

Las conductas y percepciones parentales aparecen, así como un factor decisivo, pero 

no determinante en la conservación o pérdida del español como lengua de herencia.   En tanto 

que en su conservación o pérdida también interfieren otros factores, y dentro de los cuales se 

debe, necesariamente, incluir la edad de llegada al país de recepción, en este caso la provincia 

de Quebec, en Canadá.  

Al pasar a la segunda categoría, relacionada con el uso del español en los contextos 

públicos se deben tener en cuenta diversas situaciones: la primera, relacionada con una alta 

migración latina en Canadá, lo que posibilita que las menores interactúen en el espacio 

escolar y en otros espacios sociales, como la iglesia, con menores que también hablan 

español. Sin embargo, resulta bastante común que, al final, se produzcan fenómenos de 

interferencia lingüística y sin importar el idioma en el inicia el dialogo –español o francés– 

al final se terminen tomando palabras o expresiones de uno o de otro idioma, lo cual se hace 

especialmente evidente en las respuestas de M14 y M18. 

Queda claro que en algunos colegios de la provincia de Quebec existe la posibilidad 

de tomar la asignatura de español de manera optativa y como tercer idioma. En el desarrollo 

de la entrevista M18 expresó haber tomado como asignatura principal el idioma inglés y 

como optativa el español. Sin embargo, esta decisión no estuvo motivada por un interés de 

conservación este último idioma, sino que se relacionó con la posibilidad de aumentar el 

promedio académico.         

Lo expresado por las menores contrasta con lo afirmado por el padre en cuanto al uso 

del español en espacios públicos. Las menores manifiestan la posibilidad de usar el español 

con otros compañeros hispanos tanto en la escuela como en la iglesia, mientras que el padre 

ve en el uso del español en los espacios públicos una especie de detonante para el racismo y 

la discriminación. No está bien visto por los quebequenses que se hable un idioma distinto al 

francés en los espacios públicos.  

A lo anterior se debe sumar lo que el padre denomina como “asimilación”, término 

con el cual busca hacer referencia a la marcada tendencia de Los quebequenses a que todos 

los que habitan su territorio hablen francés. Incluso, el padre alcanza a notar y enunciar el 

enfrentamiento entre el gobierno federal, que promueve políticas liberales y multiculturales, 

y el gobierno provincial que aspira a la asimilación y a la imposición del francés como lengua 



 
 

única. Afirmación que viene a corroborar lo ya señalado en este trabajo cuando se afirmó 

que, si bien, existen políticas federales destinadas a la promoción de una sociedad 

multicultural y, por lo tanto, multilingüe, lo cierto es que estas políticas se estrellan con las 

decisiones provinciales que, en últimas, lo que persiguen es la afirmación de una identidad 

local o regional que incluye, de forma necesaria, un idioma único y oficial.  

En consonancia con lo anterior se encuentra la afirmación del padre en torno a la 

dificultad de promover iniciativas, bien sean programas u organizaciones, destinadas a 

conservar el español en Quebec, pues este tipo de medidas pueden llegar a ser vistas por los 

quebequenses como una “ofensa”, ya que quienes deciden trasladarse y permanecer en el 

territorio de Quebec deben también aprender su lengua, el francés. 

Se debe señalar, por último, la existencia de un marcado interés por el aprendizaje del 

español en la ciudad de Montreal, lo que se evidencia en los múltiples cursos de español 

como lengua extranjera que se imparten en distintas universidades y el interés por aprender 

español que demuestran los turistas, especialmente de la tercera edad, que viajan a 

Latinoamérica. Sin embargo, no puede confundirse el interés por el aprendizaje del español 

como lengua extranjera y el interés por su conservación y preservación como lengua de 

herencia.     

Tal como señala Moreno Fernández (2009, p. 131), la integración social es un 

“fenómeno de ajuste mutuo”. Un proceso bidireccional en el que tanto la población migrante 

como la residente hacen concesiones que les permiten encontrar los valores compartidos y se 

posibilita a la población migrante el desarrollo de sus actividades al interior de la comunidad 

de acogida.   Para que la integración social pueda considerarse como real y efectiva resulta 

necesario que se tengan en cuenta aspectos como la convivencia, el acenso social y las 

políticas públicas y programas de gobierno sobre la materia (De La Paz Mellado, 2019). Los 

tres puntos resultan bastante discutibles en el contexto canadiense donde si bien, se da la 

coexistencia pacífica y armónica de distintas culturas que comparten un territorio común, 

pero en el que parece dominar la tendencia a la inserción antes y no a la multiculturalidad, lo 

que en la presenta entrevista quedo evidenciado por las manifestaciones de rechazo hacia 

quienes se atreven a emplear una lengua distinta al francés en los espacios públicos.  

 



 
 

A lo anterior se debe sumar la dificultad del ascenso social, los migrantes no cuentan 

en el contexto canadiense con posibilidades reales de ascender socialmente e integrarse en 

condición de trabajadores cualificados o como actores políticos. Los   grupos minoritarios se 

ven relegados a ocupar los escalones más bajos dentro del entramado social y a ejecutar los 

trabajos que los nativos rechazan, y que como señala Stalker (2000) son los trabajos arduos, 

peligrosos y sucios. 

 

Se puede, igualmente, cuestionar, por último, la inexistencia de políticas públicas que 

apunten a la integración social en el Canadá, y especialmente con lo que tiene que ver con la 

preservación y conservación de las lenguas de herencia como patrimonio cultural de la 

humanidad.  Este punto no puede ser revisado en abstracto y limitado la existencia de tal o 

cual norma, sino que debe verse a partir de la tensión existente entre el gobierno federal y los 

gobiernos provinciales, pues como se ha indicado a lo largo del presente trabajo, estos 

últimos parecen más comprometidos con la conservación de su identidad regional que con el 

multiculturalismo.     

 

Resulta entonces inevitable afirmar que, al menos en la provincia de Quebec, no se 

da una verdadera integración lingüística que, como ya se ha indicado, es una de las formas 

de la integración social, en tanto que no existe interés real por la convivencia de las lenguas, 

en este caso, la lengua residente, el francés, y las diferentes lenguas migrantes. Lo que puede 

apreciarse es lo contrario, la tendencia a la asimilación.  No sobra entonces recordar que el 

multiculturalismo excluye la asimilación y para que una sociedad sea considerada como 

verdaderamente multicultural debe reconocer que la población migrante puede estar 

interesada en establecer un contacto y residir de manera permanente en el lugar de acogida 

sin necesariamente asimilarse.    

En cuanto a los niveles de integración se puede señalar para el caso aquí abordado la 

familia entrevistada vio garantizada su integración de supervivencia en razón de su condición 

de refugiados o asilados, lo que les permitió satisfacer las necesidades básicas que les 

garantizaron su subsistencia biológica. Lo mismo puede afirmarse de la integración escolar, 

en tanto que las tres menores lograron, sin mayores dificultades, integrarse al sistema escolar 

de acuerdo con los requisitos y condicionamientos impuestos por la comunidad quebequense. 



 
 

Al no encontrarse las menores en edad laboral, no resulta viable discutir aquí sobre la 

integración laboral, si bien, se debe reiterar el planteamiento de Stalker (2000) cuando señala 

que ciertos espacios se encuentran reservados de forma exclusiva para la población residente, 

mientras que los migrantes deben conformarse con llevar a cabo los trabajos arduos, 

peligrosos y sucios. 

El nivel correspondiente a la integración identitaria, proceso en el cual el migrante 

adopta prácticas de conducta propias de la comunidad de acogida, se ve en el caso bajo 

examen, ubicado en la provincia de Quebec, fuertemente afectado por los procesos de 

asimilación y aculturación.  El migrante se ve obligado a adoptar el idioma y las costumbres 

del lugar de acogida como consecuencia de acciones de desaprobación e incluso de racismo, 

tal como el que expresa el padre en la entrevista al hablar de la actitud de la población 

francófona ante la población árabe que usa su lengua en espacios públicos. Tendríamos 

entonces, si continuamos con la teoría de Moreno Fernández (2009), un contexto marcado 

no tanto por la por la xenofobia, sino por el racismo lingüístico y el regionalismo, lo que con 

una alta probabilidad lleva a la pérdida de cultura de la población migrante y, adicionalmente, 

a su subordinación. 

 En cuanto a las conclusiones que se pueden extraer del cuestionario dirigido a las 

participantes lo primero que se debe señalar es el impacto de las percepciones parentales al 

interior de los espacios domésticos para la conservación del español como lengua de 

herencia. Dos de las tres informantes señalan que es obligatorio hablar español en la casa, 

mientras que solo una de las informantes señala que está completamente prohibido hablar 

español en casa.   Esta conclusión viene a corroborar las conclusiones de investigaciones 

anteriores en torno al influjo de los espacios domésticos en la conservación de las lenguas de 

herencia (De Melo, 2014; Liang, 2018; Guardado 2002 y 2006). 

 Las respuestas a las preguntas sobre el uso del español en espacios sociales o públicos 

permiten concluir que tanto la iglesia como el colegio se convierten en los pocos espacios 

públicos en los que puede hablarse español. La iglesia parece ser el lugar privilegiado de 

encuentro de los migrantes de habla hispana que llegan a territorio canadiense, espacio en el 

cual logran establecer nuevos vínculos sociales y redes de solidaridad, además de continuar 

hablando español mientras logran aprender el idioma del nuevo país de acogida.   



 
 

  Mientras que, en la escuela, segundo espacio de conservación del español como 

lengua de herencia, se deben entrar a considerar variables como la existencia de otros 

hablantes de lengua hispana, lo que posibilita que se haga un mayor uso del español o se 

termine por emplear la mezcla del español con otra lengua. El español cobra gran importancia 

en el contexto escolar ante la posibilidad de ayudar a los recién llegados de habla hispana 

con el objetivo de que se integren a la vida escolar que se desarrollará, al menos en la región 

de Quebec, de manera predominante en francés.  

 Si bien, las tres informantes señalan que en su escuela se realizan actividades 

relacionadas con el idioma y la cultura de otros países: ferias de países (66%) y cursos de 

idiomas (33%), no se trata de actividades permanentes que obedezcan a la existencia de 

políticas públicas destinadas a la conservación del español como lengua de herencia, sino 

que se trata de actividades organizadas de forma esporádicas. La posibilidad de aprender 

español se encuentra disponible dentro de los establecimientos educativos como tercera 

lengua, quiere esto decir que solo tras tener cierto dominio del inglés y del francés se puede 

acceder a las clases optativas de español, puesto que no existen políticas de conservación de 

las lenguas de herencia y a lo que se tiende es a la integración de los migrantes en el contexto 

francófono propio de Quebec.        

Por lo anterior, y al no existir políticas públicas que promuevan la conservación de 

las lenguas de herencia, resulta imposible acceder a los servicios públicos estatales haciendo 

uso de una lengua distinta a las oficiales, el inglés y el francés. Canadá o, al menos la región 

de Quebec, se presenta, así como una región no muy proclive al multiculturalismo y, por el 

contrario, más próxima a la integración forzosa y a la necesaria aculturación lingüística de 

los migrantes. Cuando en el contexto canadiense se habla de multiculturalismo, el mismo 

parece quedar reducido a la difícil pero necesaria convivencia entre francoparlantes y 

angloparlantes y, en un sentido amplio, a la inclusión de los pueblos originarios.      

Otra de las conclusiones relevantes del cuestionario radica en mostrar la importancia 

que cumplen las redes sociales y las nuevas plataformas de comunicación en la conservación 

de las lenguas de herencia. Este fenómeno, que no fue contemplado como parte relevante de 

la presente investigación, permite abrir una nueva vía de indagación para futuras 

investigaciones sobre la materia.  



 
 

En lo que respecta a la autopercepción, se hace evidente la importancia que conceden 

las informantes a los fenómenos de interferencia lingüística. Ellas no manifiestas haber 

sufrido ningún episodio de discriminación o rechazo al hablar español en contextos como la 

iglesia o la escuela, sin embargo, sí reconocen como una “dificultad” la interferencia 

lingüística. Aquí se hace patente el temor a mezclar los idiomas en ciertos contextos en los 

que no es adecuado hacerlo, lo que necesariamente habrá de incidir de forma negativa en la 

vitalidad lingüística.     

 5.6. Cumplimiento de los objetivos de la investigación  

 

La presente investigación ha estado guiada por la pregunta en torno a ¿cómo incide la 

conservación del español en cuanto lengua de herencia en los procesos de integración 

lingüística y sociolingüística en Canadá? Interrogante que necesariamente se debe responder 

señalando que la preservación de una lengua extranjera diferente al inglés o al francés parece 

convertirse, al menos en la región de Quebec, en una especie de obstáculo para la integración 

social de los migrantes.     

No se discute aquí la conveniencia y utilidad de que los migrantes aprendan el idioma 

del país de acogida. Lo que se encuentra en discusión es que la conservación de su lengua de 

herencia se convierta en un obstáculo para la integración social, pues tal como lo manifiesta 

el padre en la entrevista, tanto el hecho de hablar español en espacios públicos como la 

posibilidad de pensar en crear organización o entidades destinadas a la conservación del 

español en Canadá podrían ser vistas como iniciativas ofensivas para los francófonos.  

Es lo anterior lo que permite afirmar que, lejos de ser un país multicultural, Canadá 

se presenta como un país tendiente a la integración y la unidad cultural y lingüística. En este 

punto se debe recordar lo señalado por Moreno Fernández (2009, p. 140) cuando señala que 

la integración lingüística es una de las formas de la integración social, y guarda relación 

directa con la convivencia de las lenguas, más exactamente la convivencia de una lengua 

residente y una lengua inmigrante, lo que no ocurre en el contexto canadiense.  

Un razonamiento bastante similar es el que puede extraerse cuando se traslada esta 

discusión al plano de la integración escolar. Aquí lo primero que se hace evidente es que, si 

bien, el sistema educativo se encuentra bastante bien preparado para dar acogida a los hijos 



 
 

de la población migrante, el aprendizaje del inglés y el francés aparecen como requisitos 

indispensables. Sin que se aprecie la existencia de programas o políticas públicas 

permanentes destinadas a la pervivencia y conservación de las lenguas de herencia, que como 

ya se ha indicado, hacen parte del patrimonio inmaterial de la humanidad y se enmarcan 

dentro de los derechos lingüísticos y culturales que los Estados están llamados a preservar y 

proteger.   

Resulta claro que quienes migran de forma legal a Canadá tienen, por lo general, 

garantizada la integración de supervivencia y pueden satisfacer sus necesidades básicas, 

relacionadas con la subsistencia biológica. En el caso de los hijos de los migrantes, estos 

tienen garantizada la integración escolar, siempre supeditada a los requisitos y 

condicionamientos impuestos por la comunidad de acogida y que, por lo general, giran en 

torno a la obligatoriedad de aprender inglés o francés, mientras que las lenguas de herencia 

que dan como optativas que de forma esporádica u ocasional podrán ser tomadas por los 

estudiantes. Así, por ejemplo, en el hipotético caso de un menor de origen hispano que 

ingresa al sistema escolar a los dos años de edad, este difícilmente encontrará en el ámbito 

escolar incentivos para conservar su lengua de herencia.  Si la lengua de herencia se conserva 

es gracias a las percepciones parentales en torno a la importancia de la misma.  

 

Al pasar al plano de la integración social se hace evidente que no existen políticas 

públicas destinadas a que los migrante ocupen espacios   sociales que por tradición han estado 

reservados de forma exclusiva para la población residente. La tendencia apunta a que los 

migrantes ocupen los cargos de trabajo que los nativos rechazan: trabajos, por lo general, 

arduos, peligrosos o sucios (Stalker, 2000). Se debe entonces entrar a revisar como los 

programas actualmente existentes de migración hacia Canadá no dan una especial 

preeminencia ni promueven la movilidad de mano de obra cualificada.   

 

La integración identitaria es la que se torna mayormente problemática al momento de 

efectuar un análisis para este caso concreto, pues tal como ya se ha indicado, esta se encuentra 

integrada por un proceso complejo que incluye las conductas tanto de la población migrante 

como de la comunidad de acogida.  No se discute aquí que el migrante debe adoptar pautas 

de conducta propias de la comunidad de acogida, que pasa a convertirse así, de alguna manera 



 
 

en su nueva comunidad (Moreno Fernández, 2009).  Lo que se está discutiendo es que en el 

contexto canadiense la comunidad migrante difícilmente puede optar por la interculturalidad, 

y en su lugar se ve obligada a la asimilación o integración. Los migrantes deben abandonar 

o renunciar a su cultura originaria para, en su lugar, adoptar la cultura del país de llegada, en 

este caso Canadá. 

 

Si retomamos en este punto los planteamientos de Moreno Fernández (2009) tenemos 

entonces que, en contextos marcados por la xenofobia y el racimo lo más probable es la 

perdida de cultura de la población migrante y a su subordinación social.  Las situaciones de 

racismo y discriminación, que en Canadá se presentan especialmente contra los aborígenes y 

los musulmanes, han llevado a que el país promueva una serie de fuertes medidas, 

especialmente legales, por medio de las cuales se persigue la erradicación de todas las formas 

de racismo y discriminación: 

“Canadá ha emprendido una labor de vanguardia en la promoción de la 

comprensión intercultural, el multiculturalismo y el antirracismo. El 21 de marzo de 2005, 

el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, Canadá divulgó su 

Plan de Acción contra el Racismo, que procura, en colaboración con contrapartes de toda 

la sociedad canadiense, combatir el racismo fortaleciendo las iniciativas existentes e 

introduciendo otras en todos sus departamentos federales. Canadá está comprometido con 

un enfoque concertado para fortalecer nuestros cimientos sociales y eliminar los obstáculos 

a las oportunidades para los canadienses de todos los orígenes. Desde hace tiempo, Canadá 

reconoce que la lucha contra el racismo requiere un enfoque horizontal y avanzado, a la vez 

que reconocemos que debemos cooperar más efectivamente con todos los sectores de la 

sociedad para que estos esfuerzos den resultado. Las prioridades del Canadá en tal sentido 

incluyen el fortalecimiento de la cooperación entre el Estado y las organizaciones 

comunitarias, la educación juvenil y una mayor cooperación regional e internacional. 

También incluyen una estrecha cooperación entre los gobiernos federal, provinciales y 

territoriales, con miras a mejorar los lazos horizontales y la integración de políticas” 

(Organización de Estados Americanos, 2006, pp. 5-6).  

  



 
 

En cuanto al objetivo secundario relacionado con la descripción del estado actual   de 

las políticas públicas canadienses en materia de conservación de las lenguas de herencia se 

debe señalar que las mismas son prácticamente inexistentes, afirmación que aplica, al menos, 

para la región de Quebec.  Tal como se desprende de Woehrling (2005, p. 2), las políticas 

públicas en materia lingüística se han visto polarizadas por el enfrentamiento entre 

francófonos y anglófonos, lo que ha conducido a que se configuren de forma tal que permitan 

hacer frente a la situación de confrontación y, por lo tanto, conceder protección a otras 

lenguas a parte de estas es una situación que se torna bastante problemática.   

La anterior afirmación nos obliga a revisar los planteamientos de Duff (2008) cuando 

señala que Canadá cuenta desde la década del 60 con políticas públicas destinadas a la 

preservación de las lenguas indígenas, las lenguas minoritarias y las lenguas de herencia. Lo 

primero que se debe señalar frente a esta afirmación radica en precisar que el concepto de 

“lengua de herencia” que se manejaba en Canadá no corresponde al concepto de lengua de 

herencia tal como se desarrolla en los Estados Unidos de Norteamérica hacia la década del 

90.   

El rastreo histórico del concepto de lengua de herencia permitió corroborar que su 

origen se encuentra en Canadá, donde ya hacia la década del sesenta, en la segunda mitad del 

siglo XX, resultaba habitual su uso para hacer referencia, de forma indistinta, a las lenguas 

indígenas, las lenguas étnicas, las lenguas minoritarias y las lenguas comunitarias (Cummins, 

2005).  Luego, si bien, no se puede desconocer que el concepto efectivamente surge en 

Canadá, se debe tener presente que en su momento de origen no tiene el significado que posee 

actualmente.  El significado actual del concepto surge en la década del noventa en los Estados 

Unidos de Norteamérica y obedece a que los académicos lo consideraron como más neutral 

y menos proclive a la estigmatización frente a otras posibilidades: lenguas indígenas, lenguas 

étnicas, lenguas minoritarias y lenguas comunitarias (Alonso-Marks, 2016).  Luego, si bien, 

Duff (2008) señala que en Canadá las políticas públicas son cada vez más “receptivas” frente 

al aprendizaje de las lenguas de herencia, no está en capacidad de señalar medidas o normas 

concretas que sustenten tal afirmación.  

 

  



 
 

 

Conclusiones  

 

En el presente apartado se indican las conclusiones, los aportes y las recomendaciones que 

pueden efectuarse a partir de los hallazgos obtenidos de las informantes y expertas que 

participaron de los cuestionarios y entrevistas que conformaron la investigación. Muchas de 

las conclusiones vienen a confirmar lo ya señalada en trabajos anteriores, así, por ejemplo, 

se constata lo relacionado con la incidencia de los espacios domésticos en la conservación de 

las lenguas de herencia, mientras que otros hallazgos y conclusiones si se presentan como 

novedosos y obedecen, en su gran mayoría, a un enfoque también novedoso que ha puesto el 

centro de atención en aspectos relacionados con la integración sociolingüística.      

 

Alcance y respuesta a la pregunta problema  

 

El interrogante que permitió y guío el desarrollo de la investigación estuvo destinado a 

determinar ¿Cómo incide la conservación del español en cuanto lengua de herencia en los 

procesos de integración lingüística y sociolingüística en Canadá? El punto de partida para la 

formulación de esta pregunta estuvo siempre determinado por la idea del multiculturalismo, 

ya que, en principio, se presupone que Canadá, en cuanto país multicultural, se encuentra 

abierto a otras manifestaciones lingüísticas diferentes al francés y al inglés, sin embargo, 

buena parte de la bibliografía consultada en el correspondiente Estado del arte se movía en 

la dirección contraria, al efectuar afirmaciones en torno a la inexistencia de políticas públicas 

y programas permanentes de  amplio alcance  al interior del sistema educativo canadiense 

destinados a lograr la conservación y preservación de las lenguas de herencia (Babaee, 2012). 

Lo que, de alguna manera, viene a poner en entredicho la imagen de Canadá como un país 

multicultural.     

  

Pareciera entonces que, cuando en Canadá se hace alusión al multiculturalismo, este 

concepto queda exclusivamente restringido al enfrentamiento existente entre la mayoría 

angloparlante y la minoría francófona que habita la región de Quebec. Cuando se afirma que 



 
 

Canadá es un país multicultural, no se está afirmando el reconocimiento social o 

sociolingüístico más allá de la dicotomía entre angloparlantes y francoparlantes o por fuera 

de las identidades regionales ya existentes en el país. Por el contrario, lo que se aprecia es 

una fuerte tendencia a la asimilación lingüística, y en este punto la integración escolar cumple 

un papel bastante significativo. El sistema escolar acoge rápidamente a los hijos de la 

población migrante con el objetivo de que se integren a la sociedad de llegada, y esto implica, 

necesariamente, la adopción del código lingüístico del país de llegada, que bien puede ser 

para el contexto canadiense el inglés y el francés.      

  

 A partir de los datos recolectados de las informantes que participaron en la 

investigación resulta posible colegir que, si bien, no se presentan obstáculos para que las 

menores ingresen al sistema escolar –integración sociolingüística escolar–, tampoco se 

aprecia que al interior de las instituciones educativas secundarias canadienses pertenecientes 

a la región de Quebec existan programas permanentes destinados a la preservación de las 

lenguas de herencia. La integración sociolingüística en el ámbito escolar tiene como 

condición, al menos en la región de Quebec, el necesario aprendizaje de la lengua francesa.    

 

 Luego, no se aprecia que en los contextos escolares existan programas permanentes 

destinados a la conservación y preservación de las lenguas de herencia, que como se indicó 

en su momento, hacen parte del patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad y, por lo 

tanto, constituyen un derecho lingüístico que los Estados se encuentran en la obligación de 

garantizar. Esta afirmación exige ser matizada para evitar malas interpretaciones, pues no se 

trata de que el Estado canadiense admita como oficiales o cooficiales lenguas distintas al 

inglés o al francés, sino de que promueva, mediante políticas públicas que se materialicen al 

interior del sistema educativo, la conservación de las lenguas migrantes y de herencia, 

exigencia que encuentra su fundamento en la idea misma del multiculturalismo.   

  

 Por lo tanto, la pregunta de investigación que dio origen a la presente tesis, solo puede 

ser respondida señalando que la conservación o preservación de una lengua de origen como 

el español en el contexto de la región de Quebec se convierte en una especie de limitante para 

lograr la integración social y lingüística de los migrantes a la sociedad canadiense. Frente a 



 
 

este punto no se puede desconocer un uso que pudiéramos denominar como marginal y que 

se encuentra representado en la posibilidad de interactuar con otros miembros de la 

comunidad hispana, especialmente cuando recién llegan a Canadá y desconocen el inglés y 

el francés, situación frente a la cual el dominio del español se presenta como una buena 

posibilidad de ayudar.    

 

   Es frente a lo anterior que resultan especialmente relevantes los planteamientos de 

Moreno Fernández (2009) cuando señala la existencia de ciertos eventos o situaciones 

concretas en las cuales los migrantes no se despojan por completo de su identidad ni pierden 

su cultura, tal como ha sucedido con las informantes entrevistadas en el desarrollo de la 

presente investigación. Sin embargo, este tipo de situaciones no permiten concluir que se esté 

presentando un verdadero proceso de integración social, ya que el grueso de la población 

migrante queda, por lo general, en situación de subordinación social y sin mayores 

posibilidades de ascenso laboral, social o político.  

  

 Quiere decir lo anterior que el multiculturalismo, ligado a la integración lingüística y 

sociolingüística, exige algo más que la simple conservación de la identidad cultural, en tanto 

que también se demanda que la comunidad de acogida brinde la posibilidad de ascenso 

laboral, social y político a quienes deciden conservar esa identidad y cultura, y no únicamente 

a quienes optan o se ven presionados para renunciar a su patrimonio cultural y lingüístico.     

  

 Las escasas situaciones relacionadas con la reivindicación y conservación de las 

lenguas de herencia en el contexto canadiense parecen no ser de interés para la sociedad ni 

para el Estado, tal como se evidencia en Li (2006) cuando hace referencia el caso de la 

comunidad china residente en Riverview, un suburbio ubicado en el área metropolitana de 

Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, y donde un tercio de la población 

corresponde a inmigrantes de origen chino. En este suburbio el idioma chino, tanto cantonés 

como mandarín, se ha convertido en la segunda lengua más hablada al interior de los hogares, 

e incluso ha ganado cierta notoriedad dentro de la esfera pública, lo que ha conducido a que 

se le exija al sistema educativo incluir estas lenguas dentro de los programas de formación, 



 
 

sin que dichas exigencias obtengan una respuesta favorable por parte de las autoridades 

canadienses.  

 

Conclusiones en torno al apartado conceptual 

 

Al revisar la bibliografía en torno a la existencia y conservación de las lenguas de herencia 

en el contexto canadiense se ha podido llegar a una serie de conclusiones cuya amplitud y 

complejidad rebasan los límites iniciales de la presente investigación y que, por lo tanto, 

abren nuevas vías y preguntas de indagación. Esto resulto posible debido a que el concepto 

de lengua de herencia se abordó a partir de una categoría relativamente poco estudiada, la 

integración sociolingüística, que ha permitido la obtención de interesantes resultados.  

 

 El primer hallazgo conceptual relevante se relaciona con el significado y origen 

mismo del concepto de lengua de herencia. En este sentido, lo primero que se encontró fue 

la dificultad de definir la lengua de herencia prescindiendo del concepto de lengua migrante, 

pues resulta bastante difícil, casi imposible, definir lo qué es una lengua de herencia sin hacer 

mención del concepto de lengua migrante, lo que entraña, en últimas, un problema de 

corrección política en el que se propende por proscribir términos que puedan resultar 

peyorativos o proclives a generar alguna forma de estigma, tal como parece que ocurre con 

conceptos como lenguas tribales, lenguas étnicas, lenguas minoritarias, lenguas migrantes, 

etc.      

  

Lo anterior permite explicar la razón por la cual la mayor parte de autores que trabajan 

las lenguas de herencia no ofrecen una definición ligada a categorías estrictamente 

lingüísticas ni problematizan las definiciones ya existentes y, en su lugar, optan por definir 

al hablante de herencia como el portador de la lengua de herencia. En este sentido, abundan 

las definiciones de los hablantes de herencia, pero escasean las definiciones sobre lo que debe 

entenderse por lengua de herencia, punto en el cual se debe terminar por reconocer que, una 

lengua de herencia será siempre una lengua migrante, por lo cual surge la necesidad de entrar 

a revisar y problematizar las definiciones existentes en torno a las lenguas de herencia a partir 

de categorías estrictamente lingüísticas y sociolingüísticas.        



 
 

 

El segundo hallazgo verdaderamente relevante se encuentra relacionado con el origen 

y surgimiento del término, pues resulta común encontrar en la bibliografía afirmaciones en 

las cuales se señala que el concepto de lengua de herencia surge en Canadá hacia la década 

del 60, en la segunda mitad del siglo XX (Duff,  2008), afirmación que resulta acertada solo 

de manera parcial, pues, si bien, es cierto que su origen se encuentra en Canadá, el terminó 

no tenía el significado que posee actualmente,  ya que se empleaba para  hacer referencia, de 

forma indistinta, a las lenguas indígenas, las lenguas étnicas, las lenguas minoritarias y las 

lenguas comunitarias (Cummins, 2005).   

 

 Se logró concluir, igualmente, que el significado actual del concepto de lengua de 

herencia surge en la década del noventa en los Estados Unidos de Norteamérica como un 

concepto más neutral y menos proclive a la estigmatización frente a las demás posibilidades 

ya mencionadas: lenguas indígenas, lenguas étnicas, lenguas minoritarias y lenguas 

comunitarias (Alonso-Marks, 2016). Adicionalmente, el concepto de lengua de herencia 

surge en los Estados Unidos de Norteamérica para tratar de explicar la amplia gama de 

fenómenos de contacto lingüístico, interferencia lingüística, vitalidad lingüística y educación 

plurilingüe que se generan como consecuencia del elevado número de migrantes de origen 

hispano. 

 

No se puede, por último, dejar de señalar que, si bien, en Canadá existió cierto interés 

estatal por las lenguas migrantes en la segunda mitad del siglo XX,  el mismo no se orientaba 

a la conservación y preservación del patrimonio lingüístico que traían consigo los migrantes, 

sino a la interferencia negativa que eventualmente este patrimonio lingüístico podía ejercer 

en la adquisición de las lenguas oficiales, el inglés y el francés,  lo que se puede apreciar 

especialmente en el informe elaborado por Cummins en el año de 1983.  

 

Conclusiones a nivel investigativo y recomendaciones  

 

Más que dar respuestas definitivas e incuestionables, la presente investigación deja abiertas 

una serie de preguntas e interrogantes que en lo investigativo debieran acompañar el posterior 



 
 

desarrollo de nuevas indagaciones en torno a las lenguas de herencia y su conservación en 

razón de su carácter patrimonial.  

 Al ser las lenguas de herencia lenguas migrantes, resulta necesario efectuar abordajes 

sociolingüísticos que incluyan las variables contextuales, que bien pueden ser sociales o 

quizás glotopolíticas, y que se encuentran relacionadas con la existencia de políticas públicas 

y el funcionamiento del sistema educativo en los países de llegada o acogida. La conservación 

de las lenguas de herencia depende de variables que cambian en cada país y momento: origen 

de los hablantes, existencia o inexistencia de políticas públicas, sistemas escolares, 

competencia comunicativa, percepción de la familia frente a la lengua de herencia, etc.  

 La teoría en torno a la integración social y sociolingüística de los migrantes 

desarrollada por Moreno Fernández (2009) se presenta como una de las pocas tentativas 

teóricas capaces de dar cuenta de la aceptación o rechazo que en los países de acogida sufren 

los migrantes que intentan conservar su lengua de herencia y, si bien, esta teoría fue creada 

en principio para el contexto español, resulta útil para futuras indagaciones en otros contextos 

en los que se pretenda estudiar fenómenos relacionados con la vitalidad lingüística de las 

lenguas migrantes, la asimilación social y la posibilidad de ascenso social e integración social 

de los migrantes.  

 Por lo tanto, la teoría de Moreno Fernández (2009) también viene a dejar en evidencia 

una de las principales limitaciones de la presente investigación, ya que debido a la edad de 

las informantes encuestadas, todas ellas menores de edad, se debió prestar especial atención 

a la integración escolar, y dejar de lado la integración social, laboral e identitaria. Por este 

motivo, resulta necesario que a futuro se adelanten  nuevas investigaciones sobre la 

integración sociolingüística en el contexto canadiense, pero incluyendo la participación de 

población adulta en etapa laboral y haciendo especial énfasis en las posibilidades de ascenso 

social, la integración con la comunidad residente o la posibilidad de participar de manera 

significativa en la vida cultural o política del país.  

    La otra gran limitante de la presente investigación correspondió a su espectro 

geográfico, ligado en este caso a la región de Quebec, habitada por población francófona que 

representa una minoría lingüística frente a los hablantes de inglés, por este motivo se 



 
 

recomienda adelantar investigaciones sobre este mismo fenómeno –preservación de las 

lenguas de herencia e integración sociolingüística–  en otras regiones de Canadá.  

Como recomendación final, y quizás también como una de las más interesantes, se 

debe contemplar la posibilidad de entrar a estudiar el papel que juegan en la actualidad las 

redes sociales y las plataformas de comunicación virtual en la conservación de las lenguas 

de herencia, debido a que estas tecnologías permiten la ampliación de los espacios familiares 

y de esparcimiento que posibilitan su preservación, tal como se evidenció a partir de lo 

expresado por las informantes en relación  con el uso de ciertas redes sociales en español y 

la comunicación permanente con otros miembros del núcleo familiar que residen en el país 

de origen y con los cuales se debe emplear también el español. 

 Por último, se debe señalar a modo de recapitulación que, los datos recolectados de 

los informantes que participaron en la investigación permiten colegir lo siguiente: la 

integración educativa o, en otras palabras, la posibilidad que tiene los hijos de migrantes para 

acceder al sistema educativo, no presenta un problema en tanto que el sistema educativo 

tiende a la universalidad;  lo que si representa un problema es la inexistencia de programas 

de conservación de la lengua de herencia al interior del sistema educativo, afirmación que en 

razón de la delimitación de la presente investigación se circunscribe de manera exclusiva a 

la región de Quebec; los espacios informales, así, por ejemplo, la iglesia o el hogar, se 

convierten en lugares determinantes para la conservación de la lengua de herencia, y a los 

que se deben sumar los nuevos espacios digitales que permiten la comunicación de los 

migrantes con sus familiares residentes en el país de origen.    
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ANEXO 1. Entrevista a informantes (transcripción) 

 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Facultad comunicación y lenguaje 

Trabajo de grado 

Elaborado por: John Jairo Castro   

 

Entrevista a informantes  

La siguiente entrevista tiene como objetivo indagar acerca del uso del español por parte de 

inmigrantes colombianos que residen en Canadá, como grupo de control se contará con la 

participación de una familia colombiana que hace algún tiempo reside en Montreal, de esta 

se destacan las tres hijas de la familia, quienes forman parte de los denominados hablantes 

de herencia hispana. 

Los participantes son Juan Carlos Restrepo (Padre de familia 54 años), Diana Marcela 

Barrera (Madre de familia 50 años) y las hijas M18 (18 años), M14 (14 años) y M12 (12 

años). 

1. ¿Hace cuánto tiempo reside la familia en el Canadá? 

Responde Juan Carlos: En febrero del próximo año (2022) cumpliremos 9 años. 

2. ¿Por qué eligieron mudarse al Canadá? 

 

Responde Juan Carlos: Yo era profesor universitario, era concejal municipal, y fui 

amenazado de muerte, la primera opción cuando supe lo del refugio político fue España, 

luego Argentina y hasta Panamá, pero en ninguna parte hubo posibilidad de ayuda y después 

encontramos una persona de la Procuraduría regional de derechos humanos que nos sugirió 

Canadá y fue la opción que encontramos.  

 

[¿Se podría decir Juan Carlos que la migración de ustedes al Canadá fue por protección?] 

 



 
 

Sí, casi todos los países occidentales han firmado la Convención de Ginebra, que es la que 

institucionaliza el refugio político. Colombia la firmó, Canadá la firmó, hacen parte de ese 

grueso de países que reciben personas que solicitan asilo.  

 

[Juan Carlos y ¿por qué esta parte de Canadá?, ¿por qué Montreal?, ¿por qué Quebec’]  

 

Ya después de estar buscando encontramos que hay dos cosas que yo tengo muy claras en la 

vida, en lo personal, que las decisiones deben ser tomadas, en primer lugar, por lo que uno 

cree y uno aspira.  Esto quiere decir que al momento de salir de Colombia sabía que era una 

inmensa oportunidad para las niñas, que iban a tener otra opción, pero también tenía que 

buscar algo personal en lo que a mí me gustara, entonces por eso y el hecho de que Quebec 

como provincia es una de las que más aporta y más ayuda en  lo social, el saber que aquí 

podía aprender francés como lengua segunda iba a ser muy interesante, entonces por eso lo 

escogí, por esas dos opciones, pero hoy estamos en un momento de nuestra vida que estamos 

buscando ya una segunda opción para  aprender el inglés como tercera lengua, por eso 

escogimos Quebec.  

 

[de cierta manera para ustedes la parte lingüística es muy importante]  

 

Básicamente para mí lo es, y ya con eso yo sabía que ellas iban a aprender el inglés de una u 

otra manera, pero el francés no. Después de que aprende el inglés ya no les provocaría 

estudiar el francés y eso estuve pensado, a mí me encanta el francés, aprendo yo francés ellas 

aprenden francés y después tendrán por obligación que estudiar inglés y aprenderlo y eso va 

a pasar.  

  

3. ¿Alguno de los miembros de su familia es nacido en Canadá? 
 
Responde Juan Carlos: Ninguna, la chiquita vino de dos años, la otra de cuatro y la otra de 

ocho. Llegaron muy pequeñas y entonces implementamos una norma al interior de la familia, 

y es que en esta casa no se habla francés, eso está absolutamente prohibido, ni para alegar ni 

para soñar, aquí se sueña, se habla, se alega y se pelea en español; porque sabíamos que 

venían muy pequeñas y podían perder el español y era una cosa  con la que yo no estaba de 

acuerdo y tenía que preverlo, entonces hoy estas niñas como usted podrá ver  hablan perfecto 

español, sin tener mucha relación con los paisas ni estar allá mucho tiempo, ellas hablan con 



 
 

su acento y su ritmo muy paisa, pero también están muy influenciadas por los mexicanos y 

por los cubanos, entonces a veces se les sale pues como de lejos por ahí, pero básicamente 

dominan la parte española perfecta. Ellas son imitadoras inconscientes, entonces ese es una 

de las cosas en  que ustedes los lingüistas y los didácticos tendrán que hacer mucho énfasis, 

porque la manera en que aprendemos los viejos es absolutamente diferente a cómo aprenden 

los niños y deberíamos aprender cómo aprenden los niños, ellos aprenden por imitación, por 

eso hacemos mucho control porque por ejemplo hubo un tiempo en que una mexicana me 

cuidaba a las niñas mientras estudiábamos o alguna cosa y ellas empezaron a hablar 

mexicano, pero absolutamente mexicano, otra vez fueron a un campamento de verano y 

vinieron con religión, con Nuevo Testamento en la mano y cantando y haciendo reacciones, 

es decir, ellas son muy influenciables e imitan. 

 

4. ¿Cuántas lenguas hablan los miembros de su familia? 

Hablar es una cosa, cierto. En este momento se comprende, se escribe y se hablan dos 

perfectamente, desde la mamá hasta la niña menor, pues cada uno en su nivel, cierto, pero 

que ya pueda tener una conversación profunda, entender un texto escrito, todos, cierto. El 

inglés solo la niña mayor, ella tiene una inmensa comprensión del inglés, le falta hablarla un 

poco, escribe un poco, pero por eso es que necesitamos la inmersión, y yo tengo una gran 

comprensión de lectura en inglés, pero tampoco he hecho inmersión oral, pero básicamente 

dos lenguas, francés y español. 

 

5. ¿A parte de su núcleo familiar hay otros contextos en los cuales los miembros de su 

familia tengan la oportunidad de interactuar con el español? 

 

Responde M14: Yo hablo en español con mis amigos en la escuela. 

Responde M18: La mayoría de mis amigos son latinos españoles, hablan español, yo hago 

parte de un grupo juvenil de la Iglesia y pues todos son latinos, entonces cuando hacemos 

actividades son en español, cuando vamos a misas es en español. Hay diferentes lugares 

donde se puede comunicar, como dice M14 en el colegio, uno no cree, pero aquí sí hay 

bastantes latinos.  



 
 

Responde Juan Carlos: Mira, uno de los fenómenos de inmigración es que se crean unas 

redes de apoyo, y cuando tú llegas sin nada, cambiando de vida, es un cambio rotundo, un 

cambio radical, es una muerte verdadera, es decir, si tú me preguntas a mí, estás hablando 

con un resucitado. Esas redes son muy importantes, pasan a ser familia, pasan a ser amigos 

para toda la vida, la gente con la que estudiamos francés, la gente con la que hicimos la 

inmersión, en esta cultura los compañeros de universidad, de estudio, se vuelven un grupo 

importante, por ejemplo, ayer vino Maluma y M18 fue con uno de mis amigos, que 

conocimos cuando apenas llegamos, hace 9 años. 

 

6. ¿En su lugar de residencia hay instituciones educativas que enseñen español como 

segunda lengua? 

 

Responde M14: La verdad, yo no.  

 

Responde M18: Nosotros fuimos a Colombia hace poquito, yo estoy acostumbrada digamos 

a hablar en español y en francés y los mezcló, entonces yo hablar con una persona que solo 

habla en español y una conversación sola en español fluida, pues me da miedo que confunda 

las palabras, porque a veces yo le hablo a mi papá y le digo palabras en francés, pero 

inventadas, traducidas en español, pero están en francés entonces como que me da pena 

hablar así con alguien que solamente hable español. 

 

Responde Juan Carlos: Ellas hablan muy bien. Ahora hay una cosa que es muy delicada, 

más que a uno le dé pena que hablen español, tenemos una precaución, porque en donde la 

gente habla francés es muy mal visto que usted hable español o hable su propia lengua, 

porqué les disgusta mucho, y es de verdad, es decir, uno sabe que ellos hablan francés, “por 

qué hablan español delante de mí, es como si estuvieran escondiéndome cosas”, no es algo 

cultural, es una mecha en la que se puede encender el racismo. Es decir, aquí no me hable 

español, o sea no me hablen una lengua que yo no le entiendo, déjeme yo entiendo lo que 

están hablando así no estemos hablando directamente con ellos porque entonces uno se ríe 

en español y ellos siempre creen que se están riendo de ellos, entonces  no es que sintamos 

pena, sino que hay que ser delicados con eso y especialmente con las personas árabes, tienen 



 
 

mucha predisposición contra los árabes aquí entonces cuando hablan entre ellos y hay 

personas francófonas que se disgustan mucho. 

 

Responde M18: Aparte de la pena también nosotras, como se dice, crecimos con el francés, 

la niña llegó de 2 años y ya tiene 11, el francés está más que el español, nosotros a veces con 

mis amigas que son de Colombia o de cualquier parte de Latinoamérica hablamos en francés, 

entonces es un poquito difícil solamente tener una conversación en español sin mezclar las 

palabras porque a veces una cosa en español suena más fácil que en francés o una cosa en 

francés suena más fácil en español, entonces es como un poquito difícil, pues solamente 

hablar en español. 

 

Responde Juan Carlos: Llega un momento que uno no sabe ni el francés ni español. Ayer 

nos visitó un asesor de planificación financiera y dijo por hay 20 palabras que españolizó del 

francés pero está bien y uno lo comprende y cuando están en el discurso es mejor que hagan 

eso porque si  intentan buscar la palabra que significa en español no la encuentra  pero eso 

es lo que hacemos en esta casa  en el 99% estas muchachas conocen las palabras conocen el 

significado a la hora de la verdad faltará mucho porque no tienen otros contactos culturales 

tías, abuelas cierto todo lo que pasa entonces yo  le digo tráeme la ponchera de pronto la 

gente de Bogotá no sabe que es ponchera cierto los de Antioquia sí sabemos que es ponchera 

entonces ellas me dicen ¿qué es ponchera papá? cierto ya son más coloquialismos o 

regionalismos pero el hecho de que se hable español ciento por ciento del tiempo en la casa 

ha hecho que ellas tengan muchísimo menos dudas porque conozco muchas niños y niñas 

qué se crecieron en ambientes donde se hablaba francés y realmente hablan muy mal el 

francés las niñas el español, ellas hablan perfecto español que no conozcan una palabra o se 

les olvide o no la hayan escuchado pues me pasa a mí yo ya con 50 y punta de años y me 

pasa, entonces le respondemos que nada de pena, es más una precaución.  

 

7. ¿Hay una lengua que ustedes consideren que es más importante que la otra? 

 

Responde M14: No realmente 



 
 

 

Responde M18: El español es importante porque pues toda la familia habla español y 

tenemos que comunicarnos con la familia y todo pero la vida de nosotros es acá y el francés 

es pues la lengua que ya manejamos, el español siempre va a ser la lengua de nosotros hasta 

que estemos viejos siempre va a ser la lengua de nosotros pero el francés también, el francés 

también se volvió como otra lengua materna para nosotros  como crecimos con eso  las dos 

son igual de importantes ninguna tiene más importancia que la otra. 

 

Responde M12: Yo sé más francés que español 

 

[¿Creen que el español les va a dar alguna ventaja a futuro?]  

 

Responde M14: Sí, pues porque si sabes más lenguas podría ayudarte a abrir puertas en el 

futuro. 

 

Responde M18: Es como el inglés sí lo sabes mejor porque quién sabe cómo le comunicó 

M14 que le abran más puertas puede ayudar más personas y hay veces que las personas por 

ejemplo por los gringos o los latinos o los propios franceses solamente tienen el idioma de 

ellos solamente tienen el francés o el inglés el español y si usted tiene eso le puede ayudar a 

más gente y le puede entender a las personas. 

 

Responde M12: Sí por las mismas razones de mis hermanas 

 

Responde Juan Carlos: Nosotros hemos pensado particularmente es que podamos viajar 

por toda América y podamos entender cualquier situación de América del centro, sur y norte 

sí dominamos los tres básicamente podemos viajar, ahora el español aquí es la tercera lengua 

más hablada después del francés, ya no es el árabe por la cantidad de personas entonces el 

español aquí es muy importante. 

 



 
 

8. ¿En el lugar donde viven hay instituciones que enseñen el español como segunda 

lengua? 

 

Responde M12: En mi escuela enseñan como tercera lengua el español en un programa 

especial. 

 

Responde Juan Carlos: Eso lo enseñan en los colegios, en la secundaria y en el CEGEP. 

 

[¿La enseñan dentro del currículo del colegio?] 

 

Responde Juan Carlos: sí, pero son opcionales es decir en muchos de los colegios en 

secundaria les dan opciones de lengua u opciones de técnicas opciones en deportes cierto es 

decir uno  escoge en cual, por donde se quiere ir entonces en las secundarias cosa diferente 

en los CEGEP se lleva una figura una institución única aquí en  Quebec que es algo así como 

un Politécnico como un tecnológico donde preparan jóvenes para para la Universidad y allá 

enseñan el español como lengua segunda o lengua tercera dependiendo del CEGEP y en las 

universidades no se enseña como lengua segunda sino como español como lengua extranjera 

entonces hay cursos de capacitación y certificado de español, como es el caso en el que la 

profesora Jessica Payeras es la directora de la escuela de lenguas de español y si hay muchos 

institutos particulares que enseñan el español no como segunda lengua básicamente pero sí 

como lengua extranjera entonces sí hay mucha institucionalidad alrededor de la enseñanza 

del español. 

 

[¿Juan Carlos ellas asistieron en el en el bachillerato?, ¿tomaron esos cursos opcionales? 

o de pronto ya por saber español desde la casa no lo veían necesario] 

 

Respuesta M18: Yo sí, yo entré al programa porque para entrar a ese programa se necesita 

tener una nota más arriba del 75% y se necesita hacer unos exámenes y pues yo pasé los 

exámenes ¿qué aprendemos ahí? pues los primeros tres años porque son cinco años de 

bachillerato los primeros dos son inglés intensivo que de toda la semana todos los días 

veíamos inglés y veíamos cuatro cursos de español y ya, de tercero a quinto de bachillerato 



 
 

todos los días veíamos español y tres cursos de inglés los primeros días pues aprendíamos las 

cosas básicas aprendíamos como se dice los nombres de la casa, la puerta, los verbos y todo 

de un momento a otro empezamos a hablar de los verbos de cómo se conjuga en el pasado 

cómo se ve en el futuro, hicimos obras de teatro, bailes, hicimos muchos proyectos sobre la 

cultura hispana nos enseñaron a ser comida Latina, nos enseñaron hacer bailes latinos, nos 

enseñaron a cantar canciones en español y eran todos árabes, todos en Quebec o son todos 

negros  o son  de todas partes y eran todos cantando canciones en español, eran todos 

cantando una canción de Marc Anthony, eran todos cantando una canción de Carlos Vives, 

eran todos bailando merengue, todos bailando la cumbia, todo era como si le metiera la 

cultura a diferentes personas de todo el mundo. 

 

[¿eso fue en el colegio?] 

 

Responde M18: sí, en la secundaria 

 

[¿qué te motivó tomar ese curso?] 

 

Responde Juan Carlos: No es que la haya motivado, es que ella estudió la opción de lengua 

fuerte el inglés. 

 

Responde M18: Yo entré por el inglés, porque los primeros dos años era inglés intensivo 

pero el español me aumentaba el promedio. 

 

[¿Tienes conocimiento de que algún estudiante tenga alguna motivación por el español?] 

 

Responde M18: tengo un amigo que quiere estudiar algo como comunicación entonces el 

español le sirve mucho. 

 



 
 

[¿Juan Carlos usted me comentaba que las niñas también tomaron el curso de español 

como lengua extranjera en la Universidad?] 

 

Responde Juan Carlos: no, en la Universidad está el curso de español, pero no reciben 

personas cuya lengua materna es el español, sí usted es latino no puede porque tiene que ser 

segunda lengua el español. 

  

[¿hay una diferencia entre los cursos de Secundaria y un curso de español como lengua 

extranjera?]  

 

Responde Juan Carlos: es diferente muy diferente aquí en Montreal al ser una ciudad 

metropolitana multicultural hay mucho interés por el español pero muchísimo yo soy 

profesor de viejitos de personas muy adultas que nos reunimos y ellos les encanta el español  

porque aquí los quebecos tienen una gran cercanía con Cuba, porque a pesar de que Estados 

Unidos los haya bloqueado,  Canadá no lo hizo, entonces Cuba siempre le abrió las puertas 

y las playas a los quebecos, entonces para la inmensa mayoría de quebecos  que van a pasear, 

que van de vacaciones el destino era Cuba, entonces el español es muy propagado aquí y les 

gusta y hay una cercanía con los latinos a pesar de los estereotipos, pero el español es muy 

bien recibido 

 

 [¿La profesora Jessica Payeras me había comentado que sus hijas habían hecho cursos 

en la Universidad?]   

 

Responde Juan Carlos: lo que hicieron las niñas fue un curso que la Universidad le prestó 

al consulado de Colombia en cultura hispánica no de lengua española sino como que participó 

en una formación, pero no les enseñan ni gramática ni conjugación, les enseñan toda la 

cultura hispánica lo que dice el certificado es que fue un curso de español como lengua de 

herencia.  

 



 
 

9. ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de alguna organización o política 

lingüística que regule el uso del español en el Canadá? 

 

Respuesta Juan Carlos: No, no existe. El Gobierno liberal que hoy tenemos promueve el 

multiculturalismo que está en contra de la asimilación que pretende Quebec, que quiere que 

todo el mundo hable francés y que nadie hable español ni inglés, estoy exagerando pero eso 

es lo que ellos quieren en el fondo de su corazón a diferencia del federal que respeta  la lengua 

de las personas que viven aquí de las minorías, y el hecho de que aparezca o exista un Instituto 

un organismo un colectivo que proteja el español se debe mirar con prudencia, decir que 

vamos a cuidar nuestro español suena a ofensa para ellos, si usted está aquí aprenda francés, 

aquí lo acogimos y hable francés, ese es el pensamiento de ellos por ejemplo el caso los 

chinos a ellos no les gusta hablar francés porque en su mayoría están pensando en negocios 

los cuales se hacen en inglés, están aquí 30 años 40 años y no saben francés pero se defienden 

con el inglés y además es otra connotación cultural porque los chinos se quedan siempre 

como residentes no se vuelven ciudadanos porque los chinos nada más puede tener una 

ciudadanía, entonces ese hecho de proteger la lengua tiene muchos matices y depende del 

contexto aquí que haya alguien que diga defendamos no lo hay. 

 

ANEXO 2. Formulario dirigido a informantes 

 

USO DEL ESPAÑOL EN SOCIEDAD 

 ¿En su proceso de integración a la sociedad canadiense ha vivido algún tipo de 

dificultad al utilizar el español? 

                Sí ___ No___ Cuál ____ 

 ¿Pertenece a algún grupo social de hispanohablantes en Canadá? 

  Sí ___ No___ Cuál _____ 

 

 ¿Utiliza el español para ingresar a las redes sociales en Canadá? 

 Sí ___ No___ Cuáles _____ 

 

 ¿Al acceder o recibir servicios básicos como salud, restaurantes, deportes, recreación, 

turismo entre otros, utiliza el español? 

Sí ___ No___ Cuáles _____ 



 
 

 

 ¿Considera que si no practica el español en sociedad lo puede olvidar? 

Sí ___ No___ Por qué ____ 

 

 USO DEL ESPAÑOL EN FAMILIA 

 ¿Existe algún tipo de estrategia que le permita conservar el uso del español en su 

familia? Sí ___ No___ Cuál ____ 

 

 ¿Se comunica constantemente con algunos miembros de su familia que viven en su 

país de origen? 

Sí ___ No___ Quiénes____ 

 

 ¿Alguna vez ha tenido que utilizar un traductor digital, diccionario u otro método para 

comunicarse con su familia en español? 

Sí ___ No___ Cuál ____ 

 

 ¿Considera que el uso de su español es diferente al de sus padres o hermanos? 

Sí ___ No___ Por qué ____ 

 

 ¿Alguna vez ha sido incapaz de responderle a sus padres o a sus hermanos cuando 

le hablan en español? 

Sí ___ No___ Por qué ____ 

 

 

USO DEL ESPAÑOL EN CONTEXTOS EDUCATIVOS 

 ¿En su lugar de estudio tiene contacto con otras personas que hablen español? 

Sí ___ No___ 

 

 ¿Ha sentido vergüenza o frustración al hablar en español en su lugar de estudio? 

Sí ___ No___ Por qué ____ 

 

 ¿En su lugar de estudio se practican actividades culturales relacionadas con los países 

de origen de estudiantes hispanohablantes?  

Sí ___ No___ Cuáles _____ 

 

 ¿Ha vivido momentos en los que ha combinado el francés y el español en su lugar de 

estudio? 

Sí ___ No___ Cuáles _____ 

 

 ¿Está tomando o ha tomado clases de español en instituciones diferentes a su sitio de 

estudio? 

Sí ___ No___ Cuáles _____ 



 
 

 

 
 

 

ANEXO 3. Respuestas de informantes al formulario  

 

Marca temporal 4/22/2022 9:02:18 4/22/2022 9:10:04 4/22/2022 9:17:45 

Escriba su nombre M18 M14 M12 

Escriba su edad 18 14 12 

¿En su proceso de 

integración a la sociedad 

canadiense ha vivido 

algún tipo de dificultad al 

utilizar el español? Sí Sí Sí 

¿Cuál? 

A veces no me acuerdo 

de las palabras en 

español.  No sé cómo se 

dicen en español ciertas 

palabras que aprendí en 

francés. 

Muchas veces no 

sé cómo se dice en 

español algunas 

palabras que no 

usamos en casa. 

Mis papás siempre 

se ríen de mí porque 

confundo las 

palabras y las 

pronuncio mal.  

Ellos se ríen mucho.  

¿Pertenece a algún grupo 

social de hispanohablantes 

en Canadá? Sí No No 

¿Cuál? La parroquia Solo a mi familia 

No sé si mis papás, 

pero yo no 

¿Utiliza el español para 

ingresar a las redes 

sociales en Canadá? Sí No Sí 

¿Cuáles? 

TikTok, Snapchat y 

otras 

Uso francés.  Sólo 

uso WhatsApp con 

mi familia. 

Para el WhatsApp de 

la familia... y Tik 

Tok 

¿Al acceder o recibir 

servicios básicos como 

salud, restaurantes, 

deportes, recreación, 

turismo entre otros, 

utiliza el español? No No No 

¿Cuáles? 

Los servicios acá sólo se 

prestan en francés o 

inglés.  Está prohibido 

para los funcionarios 
dirigirse a uno en otra 

lengua si no hay un 

traductor. Nunca Nunca 

¿Considera que si no 

practica el español en 

sociedad lo puede olvidar? Sí Sí Sí 

¿Por qué? 

Porque el uso hace que 

uno lo tenga presente.  

A mí se me han 

olvidado muchas 

palabras. 

Ya se me han 

olvidado muchas 

palabras 

Yo tenía dos años 

cuando vine... mis 

papás dicen que 

tenían que proteger 

mi español. 



 
 

¿Existe algún tipo de 

estrategia que le permita 

conservar el uso del 

español en su familia?  Sí Sí Sí 

¿Cuál? 

En mi casa mis papás 

nos prohíben hablar en 

francés... solo español. 

No podemos ni 

pelear entre 

nosotros las 

hermanas en 

francés.  sólo se 

permite español en 
la casa.  mi papá 

dice que es para 

conservarnos el 

español que 

trajimos siendo 

chiquitas. 

Está totalmente 

prohibido hablar 

español en mi casa. 

¿Se comunica 

constantemente con 

algunos miembros de su 

familia que viven en su 

país de origen? No No No 

¿Quienes? 

Muy poco con mi 

abuela y de vez en 
cuando con algún tío o 

primo 

Con la abuela 

solamente 

Solo con mi tío Luis 

y mi abuelita 

¿Alguna vez ha tenido que 

utilizar un traductor 

digital, diccionario u otro 

método para comunicarse 

con su familia en español? No Sí No 

¿Cuál? 

Busco en Google 

Traslate cuando no 

conozco una palabra 

El traductor de 

google para hacer 

ciertas tareas 

Nunca utilizo nada 

de eso 

¿Considera que el uso de 

su español es diferente al 

de sus padres o 

hermanos? No No No 

¿Por qué? 

Son ellos de quienes 

hemos aprendido. 

Lo hemos 

aprendido de ellos 

Ellos dicen que yo 
hablo como una 

montañera de 

Medellín 

¿Alguna vez ha sido 

incapaz de responderle a 

sus padres o a sus 

hermanos cuando le 

hablan en español? No No No 

¿Por qué? 

Nunca hemos dejado de 

hablar en español en la 

casa. 

Nuestra 

comunicación es 

sencilla Nunca 

¿En qué grado escolar se 

encuentra? 

Preuniversitario.  

CEGEP. Secundaria 2 6to. año de primaria 

¿En su lugar de estudio 

tiene contacto con otras 

personas que hablen 

español? Sí Sí Sí 



 
 

¿Quién? 

Ayudo a quienes 

aprenden español 

Compañeros de 

origen hispano 

como yo Compañeras latinas 

¿Ha sentido vergüenza o 

frustración al hablar en 

español en su lugar de 

estudio? No No No 

¿Por qué? 

Mi lengua es un tesoro... 

eso lo aprendí de mis 

papás. Es muy común Nunca 

¿En su lugar de estudio se 

practican actividades 

culturales relacionadas 

con las lenguas o países de 

origen de estudiantes 

hispanohablantes?  Sí Sí Sí 

¿Cuáles? 

En la secundaria habían 

eventos por países y en 

el CEGEP, de vez en 

cuando hacen actos para 

incentivar el español 

como lengua tercera 

Por ejemplo, hoy  

tuvimos una fiesta 

de Colombia... con 

bailes tradicionales 

Dan cursos para 

aprender árabe, 

español o italiano 

¿Ha vivido momentos en 

los que ha combinado el 

francés y el español en su 

lugar de estudio? Sí Sí No 

¿Cuáles? 

Con mis amigos 

hispanófonos 

Cuando hablo con 

mis compañeros de 

clase 

Siempre estoy 

preguntando como se 

dice una palabra en 

español 

¿Está tomando o ha 

tomado clases de español 

en instituciones diferentes 

a su sitio de estudio? No No No 

¿Cuáles? No Solo en mi casa Mi casa 

¿Ha sufrido usted alguna 

forma de discriminación 

por emplear el español en 

lugares públicos en 

Canadá? No No No 

¿Dónde? 

No he tenido ese tipo de 
experiencia Jamás No 

¿Conoce casos de 

personas que hayan 

sufrido discriminación 

por hablar español en 

lugares públicos en 

Canadá? No No No 

¿Cuál? 

Solo en las noticias y 

son hechos aislados... 

creo. No No 

¿Conoce usted algún tipo 

de programa u 

organización que 

promueva la conservación Sí Sí Sí 



 
 

y el uso del español en 

Canadá? 

¿Cuál? 

Las universidades,  los 

colegios, los CEGEPS y 

algunos centros 

comunitarios para 
hispanos. 

En mi escuela 

primaria, hacían 

encuentros con 

papas hispanos o 

árabes para 

enseñar el español 

o el árabe para que 

los hijos no lo 
olvidaran 

Mi escuela y la 
iglesia 

 

 

ANEXO 4. Prueba escrita informantes  

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

   

  



 
 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 5. Formulario a expertas  

 

¿Conoce usted algún estudio académico acerca de hablantes de lengua de herencia 

hispana en Canadá? 

Sí ___ No___ Cuál ____ 

 

 

¿Conoce usted un caso específico en su país de hablantes de herencia hispana que 

hayan perdido en su mayoría el uso de su lengua materna? 

  

Sí ___ No___ Podría describirlo 

 

 

¿Qué opinión tiene al respecto? 

 

¿Conoce usted un caso específico en su país de hablantes de herencia hispana que 

hayan mantenido en su totalidad el uso de su lengua materna? 

 

Sí ___ No___ Podría describirlo 

 

¿Qué opinión tiene al respecto? 

 

¿Conoce usted en su país alguna política lingüística que promueva la conservación del 

español entre los hablantes de herencia? 

 

Sí ___ No___  Podría Mencionarla 

 

¿Qué opinión tiene al respecto? 

 
 

 

 

 



 
 

ANEXO 6. Respuestas expertas al formulario   

 

Marca temporal 4/20/2022 7:55:25 4/20/2022 13:53:58 

¿En cuál país reside usted?  En Canadá Estados Unidos 

¿Conoce usted algún estudio académico 
acerca de hablantes de lengua de 

herencia hispana en Canadá? 

No Sí 

¿Cuál? 
 

Este y los estudios citados allí: 

SPANISH AS A 

MINORITY/HERITAGE 

LANGUAGE IN CANADA 

AND THE UK de Martin 

Guardado. In Kim Potowski 

(Ed.), The Routledge 

Handbook of Spanish as a 

Heritage Language. 

¿Conoce usted algún caso específico en 

su país de hablantes de herencia hispana 

que hayan perdido en su mayoría el uso 
de su lengua materna? 

Sí Sí 

¿Podría describirlo? Varios miembros de la 

comunidad latina en 

Montreal. Como se enfatiza 

tanto el aprendizaje del 

francés, se ha dejado de lado 

la importancia de la lengua 

nativa.  

Tengo varios libros sobre este 

fenómeno; se pueden consultar 

en 

http://potowski.org/publication

s 

¿Qué opinión tiene al respecto? Me parece una situación muy 

triste. Hace falta concientizar 

la importancia del idioma 

nativo. Como el idioma 

materno va en declive por la 
globalización, es de suma 

importancia concertar 

esfuerzos a nivel local, 

comunitario, familiar para 

evitar la pérdida de la cultura 

que va con el idioma. 

Muchos consulados 

felizmente han tomado 

conciencia de esta realidad y 

se han mostrado muy 

interesados en estos 
esfuerzos.   

Me gustaría promover (1) que 

la gente entienda la verdad 

sobre los beneficios del 

bilingüismo; (2) las 

oportunidades para una 
educación "dual immersion". 

¿Conoce usted algún caso específico en 

su país de hablantes de herencia hispana 

que hayan mantenido en su totalidad el 

uso de su lengua materna? 

Sí Sí 

¿Podría describirlo? Muchas familias trabajan 

hacia ese objetivo.  

Ver publicaciones 

¿Qué opinión tiene al respecto? Es muy importante.  Me encanta. 

¿Conoce usted en su país alguna 

política lingüística que promueva la 

No Sí 

http://potowski.org/publications
http://potowski.org/publications


 
 

conservación del español o las lenguas 

de herencia en general?  

¿Podría mencionarla? Sin embargo, hay esfuerzos 

para tomar consciencia de las 

dos lenguas oficiales: inglés y 

francés. Por eso hay que 

aprovechar esta ventana para 

inculcar el "multilingüismo".  

Se intenta en Canadá, pero no 

sé hasta qué grado se logra. 

¿Qué opinión tiene al respecto? Tenemos que pensar en esfuerzos colectivos hacia el 

mantenimiento del idioma. Es vital.  
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