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Resumen
Tradicionalmente, los hablantes de español por herencia (Spanish Heritage Speakers) en
los Estados Unidos aprenden español en casa o en su comunidad. Sin embargo, la mayoría no recibe instrucción formal académica en español. Por lo tanto, su escritura en español y en inglés muestra ciertas características lingüísticas relevantes. En esta
investigación se analizan los textos persuasivos/argumentativos de estudiantes universitarios de los siguientes grupos: hablantes de español por herencia (helh), estadounidenses que estudian español (eesl) y mexicanos hablantes nativos de español (hne). Los
resultados del análisis lingüístico y estadístico sugieren que hay diferencias notables en
la manera en la que cada uno de los grupos incorpora los aspectos lingüísticos en su
discurso escrito. Los resultados indican también que la escritura bilingüe de los hablantes por herencia posee características lingüísticas particulares que hacen que su discurso
escrito en ambas lenguas sea no solo único, sino muy valioso para la enseñanza y para
todos los estudios en este campo.
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Abstract
Traditionally, Spanish heritage speakers (helh) in the u. s. learn Spanish at home and in
their community. However, very few of them receive formal instruction in Spanish (i.e.
reading and writing). As a consequence, their written expression in both Spanish and
English displays very relevant characteristics. The present study analyses the argumentative/persuasive essays of university-level students: Spanish heritage speakers (helh),
Spanish second language learners (eesl) who are English native speakers, and Spanish
native speakers from Mexico (hne). Our linguistic and statistical analysis suggests that
there are very noteworthy differences in the way in which these three groups incorporate
the diverse linguistic variables examined in this study when composing Spanish or English
essays. This study also demonstrates that bilingual heritage speakers writing discourse
has particular linguistic characteristics that make its written expression not only very
unique but also of great interest for teaching and research.
Keywords: bilingual writing, linguistic analysis, heritage speakers, discourse
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Introducción
La variación lingüística que se encuentra en los Estados Unidos es el resultado de
una larga historia y una gran diversidad cultural. Antes de que los europeos colo
nizaran dicho país, los habitantes nativos de estas tierras hablaban cientos de
lenguas diferentes. De hecho, en algunos estados, otros idiomas fueron las lenguas
oficiales antes de que el inglés se convirtiera en la lengua dominante; por ejemplo,
el alemán en Pennsylvania, el francés en Lousiana o el español en Florida. En el
caso específico del español, esta lengua estaba presente antes que el inglés en
el territorio que actualmente ocupa Estados Unidos y aunque es la única de las
seis grandes lenguas inmigrantes (Fishman, 2004) —alemán, italiano, francés,
yiddish, polaco, español— que ha incrementado el número de hablantes, es una
lengua que también va perdiendo terreno con cada nueva generación. Esta situa
ción provoca que entre la población hispana exista una gran diversidad de habili
dades lingüísticas.
El censo de población de 2000 reportó que había 35.3 millones de hispanos
en los Estados Unidos y que esta población había tenido un crecimiento de 61.2%
desde 1990. Con estas cifras la población hispana, la segunda más rápida en cre
cimiento, se convirtió en el grupo minoritario más grande pues representa 13% de
la población total del país, incluso más grande que la población afro-americana.1
Actualmente, de acuerdo con los últimos datos estadísticos disponibles, los hispanos continúan siendo el grupo minoritario más grande, con una población total
de 42.7 millones y se estima que aproximadamente una tercera parte de la población hispana tiene menos de 18 años, comparada con una cuarta parte de
la población total del país (u.s. Census Bureau, 2006). Además, las proyecciones
indican que para 2010 habrá 47.75 millones de hispanos en los Estados Unidos y
alcanzarán un total de 102.5 millones en 2050 (u.s. Bureau, 2004). De hecho, debido
al gran número de hablantes de español, Estados Unidos se ha convertido actualmente en el quinto país más grande de habla hispana a nivel mundial, sólo después
de México, Argentina, Colombia y España.

1

De acuerdo con el Censo del 2000, la población afro-americana representaba 12.3% de la pobla
ción total del país (u. s. Census Bureau, 2001).
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Los hablantes de español como lengua hereditaria2 (helh) en los Estados
Unidos generalmente han hablado español como su lengua nativa o primera lengua o interactúan entre el uso del español y el inglés en el contexto familiar y
comunitario (Colombi & Roca, 2003). En este escenario, tienen la posibilidad de
mejorar sus habilidades orales pero, típicamente, no tienen la oportunidad de
practicar habilidades académicas como la lectura y la escritura (Colombi, 2003;
Spicer-Escalante, 2005a). Por esta razón, su escritura ha sido identificada como
una de las áreas más débiles de sus hablidades lingüísticas (Hidalgo, 1993; Merino & Samaniego, 1993; Teschner, 1981) y, por lo tanto, un campo de gran interés.
Cuando los hablantes de español como lengua hereditaria en los Estados Unidos
ingresan a la universidad y toman clases de español, frecuentemente, debido a su
habilidad oral, son colocados en aquellos niveles más avanzados, en los que requieren escribir en español. Para muchos de estos estudiantes, escribir en español
es una tarea desconocida a la que se enfrentan por primera vez en su vida. Por lo
tanto, su escritura en español, y en inglés, exhibe ciertas características lingüísticas muy peculiares que el presente estudio analiza.

La enseñanza de la escritura en español a los hablantes de español
como lengua hereditaria en los Estados Unidos
A pesar de que la enseñanza de la escritura en español representa una de las ma
yores preocupaciones en torno al desarrollo de las habilidades lingüísticas de los
hablantes por herencia en los Estados Unidos, desafortunadamente es un área que
no ha recibido la atención necesaria y es un campo en el que ha habido muy pocos
avances metodológicos (Roca, 1997; Spicer-Escalante, 2002, 2005a, 2006; Valdés,
1997). Dos de los problemas principales que enfrentan los maestros en el aula
son, por un lado, la existencia de distintas variedades dialectales y, por el otro, los
diferentes niveles de dominio del español que tienen los hablantes por herencia.
Tradicionalmente, el objetivo principal de enseñar escritura a los hispanos en los
Estados Unidos se ha centrado en el desarrollo de la variedad estándar del español,
sin reconocer otras variedades dialectales que los estudiantes pueden traer al aula
2

Los términos “hablantes de español como lengua hereditaria” (helh) o “hablantes de español por
herencia” se emplearán alternativamente.
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debido a la composición étnica tan variada que existe en el país (Spicer-Escalan
te, 2005b). En los últimos años, sin embargo, varios investigadores han centrado
su atención no solo en el desarrollo de nuevos métodos de enseñanza, sino tam
bién en el análisis de la escritura en ambas lenguas de los hablantes de español
por herencia en los Estados Unidos (Colombi, 1997, 2000, 2003; Schleppegrell &
Colombi, 1997; Spicer-Escalante, 2002, 2005a; Villa, 1997). Con este cambio ha
sido posible reconocer tanto las necesidades específicas de lo que implica la en
señanza y el desarrollo de la lecto-escritura de esta población estudiantil como
también el reconocimiento de las características lingüísticas y retóricas de su
discurso escrito en ambas lenguas (Spicer-Escalante, 2005a). El objetivo del
presente trabajo es describir los aspectos lingüísticos más relevantes de la escri
tura bilingüe español/inglés de los hablantes de español como lengua hereditaria
(helh) en los Estados Unidos. Este estudio intenta analizar no sólo las necesida
des académicas particulares de esta población, sino también explorar la riqueza
lingüística inherente al discurso escrito de estos estudiantes.

Metodología
Los participantes de este estudio pertenecen a tres grupos diferentes de estudiantes
universitarios, tanto de los Estados Unidos como de México. El primer grupo está
compuesto por diez hablantes de español como lengua hereditaria (helh) de los
Estados Unidos, de primera generación. Todos los helh son de ascendencia mexi
cana con excepción de uno, cuyos padres son de Colombia. Todos estos participan
tes aprendieron español en casa y ninguno de ellos recibió educación formal en
español antes de entrar a la universidad. De hecho, todos aprendieron a leer y a es
cribir en inglés. El segundo grupo está representado por ocho estudiantes estado
unidenses, hablantes nativos del inglés, que toman clases de español como segunda
lengua (eesl) y ninguno de ellos ha vivido en un país de habla hispana. El tercer
grupo lo forman cinco estudiantes mexicanos hablantes nativos del español (hne).
Los estudiantes del primer y segundo grupo son estudiantes de la Universi
dad de Illinois en Urbana-Champaign, quienes durante el período de la investigación
estaban inscritos en una clase de español para hablantes por herencia o en una
clase de composición avanzada en español, respectivamente. Los integrantes del
tercer grupo son estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, Estado de

ELA 50.indd 481

18/11/11 00:31:08

482 María Luisa Spicer-Escalante

México. Durante la etapa de la investigación estos estudiantes estaban inscritos en
la clase de redacción, que es un requisito para todos los alumnos de dicha institución.
Para el propósito de esta investigación todos los estudiantes escribieron
textos argumentativos-persuasivos sobre un mismo tema, como parte de los re
quisitos de los cursos de composición que estaban cursando en ese momento. Los
estudiantes del primer y segundo grupo escribieron dos textos argumentativos
persuasivos, uno en español y otro en inglés. Los participantes del tercer grupo
escribieron solo un texto en español.
Los textos en español son composiciones sobre el uso de las drogas entre los
jóvenes, mientras la educación universitaria en los Estados Unidos es el tema del
texto en inglés. La extensión de las composiciones es de cuatro a 10 páginas. Por
lo tanto, para este estudio se analizó un total de 216 páginas para intentar describir
los aspectos lingüísticos que presenta el discurso escrito de los bilingües, español/
inglés en los Estados Unidos. Los textos escritos de los hablantes bilingües (helh)
se compararon con los textos escritos en español de los estudiantes estadouniden
ses (eesl) y con los textos de los estudiantes mexicanos (hne). La producción
escrita en inglés de los estudiantes bilingües (helh) se comparó únicamente con
los textos escritos en inglés por los estudiantes estadounidenses (eesl).
Es importante señalar que aunque los estudiantes escribieron una primera
versión, una segunda y una versión final para cada una de las composiciones, para
efectos del presente estudio se analizó únicamente la primera versión del texto.
Esto se debe a que el objetivo primordial era obtener la expresión escrita lo más
auténtica posible de los participantes, sin la inclusión de los comentarios del
profesor o de los compañeros.
Aunque originalmente se analizaron múltiples variables lingüísticas y retó
ricas (Spicer-Escalante, 2002, 2005), en este artículo se discutirán sólo algunos
de los aspectos lingüísticos presentes en el discurso escrito en español y en inglés
de los hablantes por herencia en los Estados Unidos. Las variables que se discu
tirán en este estudio son las siguientes:
•

La extensión de las unidades terminales mínimas (unidades-t).3 La unidad-t
se define como “one main clause plus whatever subordinate clauses happen

3

En inglés corresponde al término t-unit o minimal terminable unit. La unidad-t consiste en una
cláusula principal con todos sus modificadores, incluyendo también aquellas cláusulas subordina
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•
•
•
•

to be attached or embedded within it” (Hunt, 1966: 735). De esta manera,
entonces, Rosa es de México es una unidad-t. Rosa es de México y es mi
amiga, se cuenta como dos unidades-t porque tiene dos oraciones indepen
dientes. Rosa, la muchacha que tiene ojos negros, es de México, se cuenta
como una unidad-t porque tiene una oración principal (Rosa es de México) y
una cláusula subordinada (la muchacha que tiene ojos negros)
La extensión de las oraciones por número de palabras
La extensión de los ensayos tanto por el número de unidades-t como por el
número total de palabras
El uso de oraciones simples, coordinadas y subordinadas
El tipo de cláusulas subordinadas: nominales, adjetivas y adverbiales

Análisis y resultados de los textos escritos
Todos los textos escritos en español fueron analizados de acuerdo con las varia
bles lingüísticas mencionadas anteriormente. Para el inglés, el análisis lingüístico
se realizó siguiendo los criterios establecidos por Quirk y Greenbaum (1978).
Para el español se utilizaron los textos de Seco (1999), la Real Academia Españo
la (1986) y Campos (1993). Los resultados del análisis lingüístico se obtuvieron
al examinar cada una de las variables lingüísticas y al cuantificar su presencia en
los textos escritos de los tres grupos participantes.
Todos los datos obtenidos por el análisis lingüístico se examinaron estadís
ticamente para describir las semejanzas o diferencias en la manera en la que cada
uno de los grupos de estudiantes incorpora a su discurso escrito las variables
lingüísticas analizadas. Los datos se sometieron al análisis estadístico basado en
el Modelo linear general (mlg) de Análisis de varianza (anova) o de Análisis de
varianza multivariado (manova), estableciendo el valor de probabilidad estadís
ticamente significante al nivel de <0.05. De esta manera, se incorporarán en cada
sección los resultados del análisis estadístico, sólo en aquellos casos en los que la
diferencia del valor de p<0.05 sea significante o aproximado a la significancia, de
das que dependan de ésta (Hunt, 1966). De acuerdo con Chapman (2002), el concepto de unidad-t
ha sido utilizado para medir la complejidad semántica de las oraciones, como la proporción de
cláusulas por unidad-t o la proporción de unidades-t por oración.
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acuerdo con los resultados del análisis anova o manova. La discusión en cada
sección se hará con base en el análisis del promedio de frecuencia de cada uno de
los aspectos analizados. Antes de presentar los resultados, es importante aclarar
dos aspectos: 1) el objetivo de este análisis no es decidir cuán bien o mal escriben
los participantes de este estudio, sino describir las características lingüísticas
presentes en su discurso escrito, y 2) los ejemplos que se incluyen reproducen la
escritura original de las composiciones escritas por los distintos participantes.
El análisis de los datos obtenidos en este estudio sugiere que la escritura en
español y en inglés de los hablantes de español como lengua hereditaria (helh) es
diferente a la de los textos escritos en español por los estudiantes estadounidenses
que aprenden español como segunda lengua (eesl) y a la de los textos de los estu
diantes mexicanos, hablantes nativos del español (hne). Sin embargo, en algunos
aspectos, el discurso escrito de los helh es más parecido o cercano al español de los
estudiantes estadounidenses, mientras que en otras áreas el español de los helh
comparte ciertas características con el discurso escrito de los estudiantes mexicanos.
Por ejemplo, al analizar específicamente la categoría de la extensión de las
unidades-t, los resultados (ver Tabla 1) indican que el español de los hablantes
por herencia es más cercano al español escrito de los estudiantes estadounidenses
que al de los estudiantes mexicanos.
Tabla 1. Resultados promedio de los ensayos escritos en español

Extensión
unidad –t
oración
ensayo por unidad-t
ensayo por # de palabras
Oraciones
simples
coordinadas
subordinadas
Cláusulas
nominales
adjetivas
adverbiales

eesl

helh

hne

14.58
12.97
75
1 088

15.11
12.38
59
850

23.63
15.03
62
1 472

24.49%
23.13%
52.38%

17.04%
20.12%
62.83%

14.56%
18.63%
66.81%

33.52%
39.28%
27.20%

31.12%
43.04%
25.84%

21.87%
51.24%
26.89%

eesl: estadounidenses que estudian español
helh: hablantes de español como lengua materna
hne: mexicanos hablantes nativos de español
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Como muestra la Tabla 1, los helh escriben, en promedio, unidades-t un
poco más extensas (15.11) que los estudiantes estadounidenses (14.58). Sin em
bargo, los estudiantes mexicanos escriben unidades-t mucho más largas (23.63).
De hecho, el análisis estadístico anova determinó que los estudiantes mexicanos
escriben unidades-t estadísticamente más extensas (valor de p =0.0001) que los
otros dos grupos. Sin embargo, en términos del discurso escrito en inglés (ver
Tabla 2), el análisis lingüístico muestra que las unidades-t producidas por los
helh son sólo un poco más cortas (16.59) que las de los estudiantes estadouni
denses (17.61) y que además esta diferencia no es estadísticamente significante.
Tabla 2. Resultados promedio de los ensayos escritos en inglés

Extensión
unidad –t
oración
ensayo por unidad-t
ensayo por # de palabras
Oraciones
simples
coordinadas
subordinadas
Cláusulas
nominales
adjetivas
adverbiales

helh

eell

16.59
15.00
76
1 272

17.61
24.07
84
1 507

28.09%
15.64%
56.27%

21.41%
22.06%
56.52%

27.56%
38.48%
33.96%

28.25%
40.73%
31.02%

Los resultados del análisis de la extensión de las unidades-t de este estudio
corroboran los datos obtenidos por otros investigadores que han explorado esta
misma categoría en el discurso escrito en español y en inglés. Por ejemplo, Lux
(1991) encontró que las unidades-t de los textos en español eran significativamente más extensas que las unidades-t de los textos de los estudiantes estadounidenses escritos en inglés. De la misma manera, en nuestro análisis los textos en
español de los estudiantes mexicanos tienen, en promedio, unidades-t más extensas (23.63) que los textos en inglés de los estudiantes estadounidenses (17.61).
Al analizar la extensión de las oraciones por el número de palabras de los
textos escritos en español por los tres grupos de estudiantes, el análisis lingüístico
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revela (ver Tabla 1) que la extensión promedio de las oraciones escritas por los
hablantes por herencia (12.38) y los eesl es muy similar (12.97). Sin embargo, el
análisis muestra también que los estudiantes mexicanos escriben en promedio
oraciones más largas, al incluir más palabras en cada oración (15.03) y que esta
diferencia es estadísticamente significante (valor de p = 0.014), como lo muestran
los resultados del análisis anova.
En relación con la producción escrita en inglés, el análisis demuestra que la
extensión de las oraciones de ambos grupos es prácticamente la misma: 15.00
para los helh y 14.07 para los estudiantes estadounidenses. En cierto sentido,
estos resultados apoyan parcialmente los hallazgos de investigaciones previas.
Por ejemplo, Montaño-Harmon (1988, 1991) reporta que los estudiantes estadounidenses escriben oraciones más cortas que los estudiantes hispanos cuando se
analiza la producción escrita de ambos grupos en inglés. De la misma manera,
Reid (1991) señala que los hispanohablantes producen oraciones más extensas
que los anglohablantes cuando se compara la producción escrita en estos dos
grupos en inglés.
Respecto de la extensión de los ensayos, en este estudio se analizaron dos
aspectos: la extensión por unidad-t y la extensión por número de palabras. En este
renglón, el análisis lingüístico sugiere que el discurso escrito en español de los
hablantes por herencia (helh) es diferente al de los otros dos grupos. Por ejemplo,
como se muestra en la Tabla 1, el promedio de número de unidades-t producido por
los hablantes de herencia es similar al número de unidades-t de los estudiantes
mexicanos, pero muy diferente en cuanto al número total de palabras, respecto a
este grupo. Es decir, aunque los hablantes por herencia producen casi la misma
cantidad de unidades-t, sus ensayos no contienen la misma cantidad de palabras
(850) que los textos de los estudiantes mexicanos (1 472), haciendo que esta diferencia sea estadísticamente significante (valor de p = 0.037), con base en el análisis
estadístico de anova. Por otro lado, el análisis lingüístico muestra también que el
español de los helh es diferente al de los estudiantes estadounidenses (eesl), en
términos tanto de la cantidad de unidades-t como del número total de palabras en
los ensayos, aunque estas diferencias no sean estadísticamente significantes. A
continuación se reproducen tres párrafos en español que ilustran estas diferencias.
1. Texto escrito por un hablante de español como lengua hereditaria (helh)
(total de unidades-t = 4; total de palabras = 52):
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Los padres están dedicando su tiempo en trabajando para mantener la familia.I Pero
no más están dando el parte dineral.II Muchas de las veces no tienen el tiempo para
dedicar el tiempo que merecen sus hijos.III El tiempo que necesitan para conocer los
valores, sabiduria (sic) y para que se sientan más seguros.IV

2. Texto escrito por un estudiante de español como segunda lengua (eesl) (total
de unidades t = 6; total de palabras = 57):
Es nuevo y limpio.I Hay dos habitaciones con las computadorasII y cada habitación
tiene treinta computadoras con muchos programas.III Su clase crearán un periodico
(sic) con un programa en la computadora.IV Después de esta clase, la clase final del
día, ella cambia su ropa para un partido de volibol.V Su equipo es la primera lugar en
su división.VI

3. Texto escrito por un hablante nativo del español (hne) (total de unidades-t = 1;
total de palabras = 40):
Por esto es que sostengo que el aumento en el consumo de drogas entre los jóvenes
mexicanos es consecuencia de dos factores principalmente, que están relacionados:
la desintegración familiar y la falta de atención de los padres hacia los hijos.I

En el ejemplo 1), el texto del hablante de español como lengua hereditaria
(helh) tiene cuatro unidades-t en un total de 52 palabras. En el segundo párrafo,
escrito por un estudiante estadounidense (eesl), tenemos un párrafo de 57 palabras
con un total de seis unidades-t. El tercer párrafo, tomado de una composición de un
alumno mexicano (hne), tiene sólo una unidad-t, en un total de 40 palabras. El
hecho de que los estudiantes mexicanos escriban ensayos más extensos por el nú
mero de palabras pero no por el número de unidades-t está relacionado con la
complejidad sintáctica inherente del español y que ha sido señalada en investigacio
nes previas (Lux, 1991; Montaño-Harmon, 1988, 1991; Spicer-Escalante, 2002).
Al examinar los ensayos escritos en inglés los resultados indican que, aun
que las diferencias entre la escritura de los dos grupos no son significantes, de
acuerdo con el análisis estadístico anova, el inglés escrito de los hablantes por
herencia es más parecido a los textos de los eesl en términos de la producción de
unidades-t, pero muy diferente de este grupo en cuanto al total de palabras de los
ensayos. En otras palabras, los estudiantes estadounidenses (eesl) escriben ensa
yos más extensos tanto por unidades-t como por el total del número de palabras.
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Aunque los resultados son opuestos a estudios previos que han analizado estas
variables (Montaño-Harmon, 1988, 1991; Reppen & Grabe, 1993), cabe mencionar
que no se pueden comparar adecuadamente, debido a que en el presente estudio se
consideraron ensayos mucho más extensos para cada uno de los grupos participan
tes. Por ejemplo, el promedio de palabras en los ensayos del estudio de MontañoHarmon (1988, 1991) es de 167 y en el estudio de Reppen y Grabe (1993) es de 110
palabras. Sin embargo, en nuestro estudio, el promedio de palabras de los ensayos
en español es de 1 088 para los estudiantes estadounidenses, 850 para textos de los
hablantes por herencia y 1 472 para los textos de los estudiantes mexicanos.
En cuanto al uso de oraciones simples, coordinadas y subordinadas, los re
sultados lingüísticos de este estudio indican que el discurso escrito de los hablan
tes por herencia presenta ciertas diferencias respecto al discurso escrito de los
eesl y de los hne. Sin embargo, también hay ciertas semejanzas, especialmente
con el español de los estudiantes mexicanos. Por ejemplo, al enfocarnos sólo en
el uso de oraciones simples y coordinadas, los resultados sugieren que la escritu
ra de los helh es diferente a la de los estudiantes estadounidenses y que, en ambos
casos, es más cercana a la producción escrita de los estudiantes mexicanos. De la
misma manera, en el caso de las oraciones subordinadas, los resultados (Tabla 1)
muestran claramente que los textos de los helh son diferentes a los de los estu
diantes estadounidenses y, revelan, al mismo tiempo, una semejanza más evidente
entre los textos escritos de los hablantes por herencia y los estudiantes mexicanos
respecto al uso de las oraciones subordinadas. A continuación se reproducen tres
ejemplos para ilustrar este aspecto.
4. Texto escrito por un hablante de español como lengua hereditaria (helh)
(total de oraciones simples = 1; coordinadas = 1; subordinadas = 3):
En una área residencial urbano, un Cadilac de modelo retrasado con las ventanas
tintados al estilo limousine se queda estacionado con el motor corriendo (simple). Un
joven afro-americano vestido en pantalón de mesclíla [que le quedan flojos] (subordinada) sale de su casa a meterse a su carro [Mientras que empieza su carro] (subordinada) el Cadilac maneja despacio. Al arrimarse al carro, bajan las ventanas oscuras
y hocicos de armas poderosas salen del coche (coordinada). La canción de Snoop
Doggy Dog “Serial Killer” estaba sobresaliendo del coche y atonando el actitúd para
el evento [que iba a ocurrir]. (subordinada)

5. Texto escrito por un estudiante de español como segunda lengua (eesl) (total
de oraciones simples = 2; coordinadas = 5; subordinadas = 0):

ELA 50.indd 488

18/11/11 00:31:09

Análisis lingüístico de la escritura bilingüe (español-inglés) 489

Una noche calma durante el verano de 1997, tres amigos se reunieron (simple). Los tres
amigos, David, Cynthia y Ramón habían amigos en escuela secundaria y han ido a
varios universidades durante el año (coordinada). David, Cynthia y Ramón obtuvieron
identificaciones falsas y fueron al barro (coordinada). Ramón no le gusta a tomar alcohol
y solamente quería salir con sus amigos al concierto (coordinada) y por eso Ramón
fue el “designated driver”. (coordinada)

6. Texto escrito por un hablante nativo del español (hne) (total de oraciones
simples = 0; coordinadas = 0; subordinadas = 5):
Después de estudiar desde el punto de vista fisiológico y sicológico las consecuencias
de la narcodependencia, podemos entrar a preguntarnos una vez más [si es congruen
te una intervención del estado] (subordinada) [en lo que consideramos libertades
individuales] (subordinada). Más aún, debemos decidir [si una autoridad extraña
tiene derecho de intervenir para salvar la vida de alguien] (subordinada) [que volun
tariamente ha decidido buscar su propia muerte]. (subordinada)

El primer ejemplo, el 4), tomado de un texto escrito por un hablante de es
pañol como lengua hereditaria (helh) contiene una oración simple, una coordi
nada y tres cláusulas subordinadas, mientras que en el ejemplo 5), escrito por un
estudiante estadounidense (eesl), no encontramos ningún caso de cláusulas su
bordinadas; hay dos oraciones simples y cinco coordinadas. En el último ejemplo
6), tomado de un texto de un hablante nativo del español (hne), no hay presencia
de oraciones simples o coordinadas. Sin embargo, ha cinco oraciones subordina
das que dependen de dos cláusulas principales. Los resultados obtenidos se some
tieron además a un análisis de varianza multivariado (manova), en el que se
analizaron conjuntamente las oraciones simples, coordinadas y subordinadas.
Aunque el análisis manova indica que las diferencias entre los tres grupos no son
estadísticamente significantes, indica una aproximación hacia la significancia
estadística (p = 0.081, Tabla 1) respecto de la presencia de las oraciones subordi
nadas en los textos escritos de los hne.
Encuentro a la producción escrita en inglés, los resultados del análisis lin
güístico muestran que hay ciertas diferencias y semejanzas entre los dos grupos.
Por ejemplo, los textos de los helh son diferentes a los de los eesl respecto al
uso de oraciones simples y coordinadas, pero en términos del uso de oraciones
subordinadas, ambos grupos obtuvieron prácticamente los mismos resultados
(Tabla 2). Estadísticamente, el análisis de varianza multivariado (manova) indica
que aunque la diferencia entre los dos grupos por el empleo de las oraciones co
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ordinadas no es estadísticamente significante, sí existe una aproximación hacia la
significancia (valor de p = 0.052, Tabla 2).
En relación con el análisis de la presencia del tipo de cláusulas subordinadas
que los distintos grupos emplean cuando escriben en español, los resultados su
gieren también ciertas semejanzas y diferencias entre los tres grupos. Por ejemplo,
en el caso específico de las cláusulas nominales, los textos de los helh y de los
eesl obtuvieron resultados muy similares. Sin embargo, de acuerdo con el análi
sis estadístico manova, los estudiantes mexicanos incluyen menos cláusulas
nominales, haciendo que esta diferencia sea estadísticamente significante (valor
de p= 0.036), como lo muestra la Tabla 1. Los resultados indican también que
tanto los textos de los hablantes por herencia como los de los eesl presentan un
uso equivalente de cláusulas adjetivas y que los estudiantes mexicanos usan más
cláusulas adjetivas, pero estas diferencias no son estadísticamente significantes.
Además, como lo muestra la Tabla 1, los textos de los tres grupos muestran un
uso similar de cláusulas adverbiales.
En el caso de la escritura en inglés, Tabla 2, los datos de este estudio revelan que
las diferencias entre los textos de los hablantes por herencia y los estudiantes estado
unidenses son mínimas respecto al uso de cláusulas adjetivas y adverbiales. Es decir,
el discurso escrito en inglés de los helh es muy parecido al de los eesl en esta área.

Conclusiones
Como se ha visto anteriormente, los resultados de este análisis lingüístico sugieren
que hay diferencias relevantes en la manera en la que cada uno de los tres grupos
participantes incorpora los diversos aspectos lingüísticos analizados en su discurso
escrito. Respecto a la producción escrita de los hablantes de español como lengua
hereditaria en los Estados Unidos, los datos de esta investigación demuestran que
cuando escriben en español no producen completamente los patrones de la escri
tura de los estudiantes mexicanos hablantes nativos del español, pero tampoco si
guen completamente los patrones lingüísticos de los estudiantes de español como
segunda lengua. En cambio, el discurso escrito en inglés de los hablantes por he
rencia reproduce varias de las características presentes en los textos escritos de los
estudiantes estadounidenses, con la excepción de tres aspectos: el número total de
palabras y la presencia de oraciones simples y coordinadas, aunque estas diferen
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cias no son significantes estadísticamente. La semejanza del discurso escrito en
inglés de los helh y de los estudiantes estadounidenses se debe, probablemente, al
hecho de que el inglés es la lengua que los helh han aprendido en la escuela, es la
lengua de instrucción y es en la que generalmente leen y escriben.
Este estudio sugiere, en conclusión, que la escritura bilingüe —en español e
inglés— de los hablantes de español como lengua hereditaria en los Estados
Unidos posee ciertas características notables que hacen que su discurso escrito en
ambas lenguas sea no sólo único, sino muy valioso para todos los estudios en este
campo. Su discurso escrito representa una transculturación no sólo lingüística,
sino también cultural. Al escribir, tanto en inglés como en español, los hablantes
por herencia no siguen completamente las convenciones lingüísticas de ninguna
de las dos lenguas.
Los resultados de esta investigación indican que los hablantes de español
como lengua hereditaria encuentran su propio espacio de expresión escrita entre la
escritura de ambos idiomas. Es decir, enriquecen su expresión escrita al tomar
ciertos elementos lingüísticos de ambas lenguas y mezclarlos para construir su
propio discurso escrito. Este discurso escrito es, en cierto modo, un reflejo de su
realidad cotidiana al vivir en los Estados Unidos entre dos lenguas y dos culturas.
Una de las implicaciones más importantes de los resultados de este estudio
no es sólo la comprobación de que el discurso de los estudiantes por herencia en
los Estados Unidos posee características lingüísticas intrínsecas únicas y valiosas,
sino la confirmación de que es necesario reconocer el valor y la riqueza de su
discurso escrito para que la enseñanza de la escritura tanto en español como en
inglés sea más efectiva.
Sólo al reconocer las cualidades lingüísticas del discurso bilingüe de los
hablantes por herencia podremos diseñar metodologías más efectivas para la en
señanza de la escritura en ambas lenguas. Además, es importante señalar también
la necesidad urgente de futuras investigaciones en esta área, que ilustren no solo
el valor del discurso de los hablantes de español como lengua hereditaria, sino
que informen sobre nuevas formas de aproximarse al análisis del discurso escrito
de los estudiantes hispanos bilingües que viven en los Estados Unidos.
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