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RESUMEN 
En los últimos años la visibilidad de la lengua española ha crecido de manera significante en la sociedad estadounidense. Debido ello, el interés por aprender español se ha 
traducido en una mayor oferta de cursos de ELE, y por consiguiente en una creciente demanda de profesores de lengua, literatura y lingüística española en escuelas primarias 
y secundarias. Si bien es cierto que muchas instituciones académicas como universidades y centros del Instituto Cervantes (Chicago, Nueva York, Washington y Nuevo 
México) llevan a cabo una gran labor ofreciendo cursos para profesores de ELE, la formación de profesores de ELH (Español como Lengua de Herencia) sigue siendo una 
asignatura pendiente que presenta importantes retos. En este trabajo presentamos una explicación a algunos de ellos, ya que su comprensión es crucial para todo profesor 
que desconozca la realidad sociolingüística del aprendiente de ELH en los Estados Unidos.  
PALABRAS CLAVE: lengua de herencia, bilingüe, sociolingüística, didáctica  
 
CHALLENGES TO THE TEACHNG OF SPANISH AS HERITAGE LANGUAGE IN THE UNITED STATES 
In the last years the visibility of the Spanish language has grown significantly in American society. Because of the important number of people interested in learning Spanish, 
the offering of ELE (Spanish as Foreign language) courses has grown enormously. As consequence, many academic institutions such as primary and secondary schools have 
seen a huge demand of language professionals. Despite the fact that a number of universities a long with the Institute Cervantes (Chicago, New York, Washington and New 
Mexico) have done a tremendous work to prepare future professor of Spanish, there is still the necessity of training those who would teach Spanish for Native Speakers (SNS). 
In the present study, we outline some challenges to better inform the teaching profession how important it is to be acquainted with the sociolinguist reality of learners of SNS 
(Spanish for Native Speakers) in the United States.  
KEY WORDS: heritage language, bilingual, sociolinguistics, teaching 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

unque el interés en la enseñanza del español a estudiantes 
de origen hispano en los Estados Unidos se remonta a los 
años treinta, no es hasta la década de los sesenta cuando tal 

interés empezará a adquirir importancia. Es menester mencionar 
que el movimiento chicano por los derechos civiles de los hispanos, 
que coincide con el famoso movimiento norteamericano por los 
derechos civiles (Civil Rights Movement), consideró que la 
enseñanza del español ayudaría al mantenimiento y a la transmisión 
del español entre futuras generaciones de hispanos en los Estados 
Unidos (Valdés, 1981). En aquellos años, expertos y profesores de 
español como lengua de herencia (Heritage Language) señalaron 
que la carencia de libros de texto para la enseñanza del español 
como lengua de herencia (ELH), de programas de formación de 
profesores, de mecanismos válidos para medir el nivel de la 
competencia lingüística y comunicativa de los bilingües y de la 
cuestión del uso de la variedad estándar y dialectal en el aula eran 
los mayores desafíos del momento (Roca, 1992, 1997; Valdés, 1995; 
Villa, 1996). Después de varias décadas estos retos siguen sin ser 
resueltos, y otros han surgido, como constata la publicación de 
investigaciones al respecto (Potowski y Carreira, 2004; Potowski, 
2005; Beaudrie y Ducar, 2005; Beaudrie, 2009a, 2009b; Fairclough, 
2012; MacGregor-Mendoza, 2012; Beaudrie, 2012). 

 
Si bien la reciente publicación manuales específicos para la 
enseñanza del ELH y la oferta de talleres, de congresos y de 
seminarios destinados a la formación de profesores de ELH vienen a 
resolver algunos de los retos mencionados anteriormente, la 
evaluación del nivel de competencia lingüística de los bilingües y la 
didáctica del español en el aula siguen siendo algunos retos por 

resolver. Consideramos que la comprensión de estos dos retos es 
crucial para todo profesor que desconozca el perfil sociolingüístico 
del aprendiente de ELH en los Estados Unidos.  
 
Antes de abordar los retos mencionados, comenzaremos este 
trabajo haciendo un apunte breve sobre ciertos términos, como el 
de estudiante o aprendiente de ELH. 
 
 
2. EL ESTUDIANTE DE ELH  
 
Algunos investigadores, como Villa y Villa (1998), señalan que el 
término nativo1, usado este en los cursos de español diseñados para 
hispanoparlantes, puede tener un impacto negativo. Los resultados 
de sus investigaciones demostraron que algunos estudiantes 
hispanos no se matriculaban en cursos que tenían el título de 
Español para Nativohablantes (SNS, Spanish for Native Speaker) 
porque consideraban que su español no era como el de un 
nativohablante.  

 
A veces se parte de la idea errónea de que el estudiante bilingüe 
debería ser como el hablante ideal de Chomsky (1972): el que 
conoce las reglas gramaticales como un nativo. Respecto a la 
acepción nativo, Lynch (2003:3) comenta: “will become more 

                                                
1 Para un estudio pormenorizado del concepto “nativo” véase Brutt-Griffer, J. y 
Saminy, K. (20001), Transcending the Nativeness Paradigm; Arva, V. y Medgyes 
(2000), Native and Noon-Native Teachers in the classroom; Schmit, N. (1998), 
Quantifying World Association Responses to What us Native-Like; White, L. y 
Genesee, F. (1996), How Native is Near Native?; Valdés, G. (1998), The construct 
of Native Speaker; y Coppieters, R. (1997), Competence Differences between 
native and Near Native Speakers. 

A 
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essential in the educational domain, and more troubling for those 
who insist upon idealized notions of standard language and 
monolingual native speaker norms”. Lynch (2003) recomienda que 
los profesores y los coordinadores de programas de lengua tengan 
mucha cautela cuando usen términos como el de nativo en el salón 
de clase, ya que se puede desmotivar al aprendiente de ELH. 

 
En los últimos años el término que se usa con bastante frecuencia es 
el de hablante de español como lengua de herencia. Valdés2 (2000), 
quien acuñó el término, define primero como hablante de lengua de 
herencia a toda persona que se haya criado en un hogar en el que el 
inglés no se habla y a un estudiante de lengua de herencia a aquel 
que pueda hablar el idioma y que en cierta medida es bilingüe en 
inglés y en la lengua de herencia o familiar.  

 
El investigador King (2002) considera como hablantes de ELH a los 
de segunda, tercera o cuarta generación3 que aprendieron el 
español en el ámbito familiar. Por otra parte, el autor señala que los 
de primera se criaron y recibieron su formación escolar en un país de 
habla hispana. Otros como Peyton et al. (2001) usan el término 
nativo para referirse a los hablantes de español en los Estados 
Unidos teniendo en cuenta el nivel de competencia lingüística. 
Define a los hablantes de tercera y cuarta generación como aquellos 
                                                
2 [...] who is raised in a home where a non-English language is spoken. The 
student may speak or merely understand the heritage language and be, to some 
degree, bilingual in English and the heritage language (Valdes, 2000: 1). 
3 Según Lynch (1999), los hablantes de primera generación son aquellos que 
llegaron a los Estados Unidos de un país de habla hispana después de los once 
años (o a partir de la adolescencia), y los de segunda aquellos que nacieron en los 
Estados Unidos o que llegaron antes de la adolescencia. Se considera que los 
padres son de origen hispano en ambas generaciones. Los hablantes de tercera 
son aquellos que nacieron en los Estados Unidos con madre o padre de la segunda 
generación. 

que nacieron en los Estados Unidos y cuyo bilingüismo es receptivo; 
esto es, su lengua dominante es el inglés y pueden entender y hablar 
el español, pero no lo leen o escriben. Por otra parte, agrupa a los de 
primera y segunda generación como un solo grupo. Difieren en su 
competencia lingüística del inglés y el español. En la mayoría de los 
casos su formación académica ha sido en inglés y tienen cierta 
competencia en la expresión escrita. Finalmente, el grupo de los 
recién llegados a los Estados Unidos, para los que la lengua 
dominante es el español.  

 
La clasificación de King puede ser refutada, ya que no es categórico 
que todos los hablantes de primera generación hayan recibido una 
formación escolar y que todos los de segunda no la hayan recibido. 
En cuanto a la de Peyton puede ser también objetada, ya que incluir 
a los de tercera y cuarta generación como grupo homogéneo y a los 
de primera y segunda como otro no refleja el perfil sociolingüístico 
del hablante hispano en los Estados Unidos debido a que los niveles 
de competencia lingüística en el español son muy diversos (Valdés, 
1989, 1995, 1997, 1998).  

 
Valdés (1997) clasifica a los hablantes teniendo en cuenta el nivel de 
bilingüismo4, la adscripción generacional (recién llegados, segunda y 
tercera generación), los años de instrucción formal en el español y la 
                                                
4 Silva-Corvalán (2001: 270) indica que bilingüe es: [...] un individuo que tiene 
cierto grado de competencia en el uso de dos lenguas como vehículo de 
comunicación sin que este grado de competencia tenga necesariamente que ser 
igual al que posee un hablante de la variedad estándar de las lenguas en cuestión. 
El nivel de competencia mínimo que se podría identificar como definitorio de lo 
que se requiere para ser considerado bilingüe no es, en mi opinión, importante. 
Por el contrario, considero importante y necesario identificar y definir diferentes 
niveles de competencia bilingüe y establecer los factores sociales que puedan 
explicarlos. 
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variedad que hablan (prestigiosa versus rural). De tal clasificación se 
constata que nos encontramos ante un grupo de hablantes con 
competencias lingüísticas muy diversas y con unos objetivos 
lingüísticos diferentes. Por ejemplo, los hablantes de segunda y 
tercera generación que se matriculan en cursos de español para 
hispanoparlantes desean “ampliar su bilingüismo (the bilingual 
range), transferir las habilidades académicas del inglés al español y 
adquirir la variedad estándar o el español normativo” (Valdés, 1995: 
307). 
 
Para algunos bilingües de tercera y segunda generación su primer 
contacto con el español es en el hogar familiar (Valdés, 1998; 
Carreira, 2000, 2003). Una vez alcanzada la edad de escolarización 
para algunos de ellos se produce un desplazamiento del español por 
el inglés, sobre todo en las esferas de interacción fuera del ámbito 
familiar (Hernández-Chávez, 1993; Hernández-Chávez y Bernal-
Enríquez, 2003; Hidalgo, 1993). Como señala Aparicio (1983: 233): 
“la escolaridad impartida solamente a través del inglés es un factor 
determinante que explica el porqué de los diferentes niveles de 
competencia lingüística de los hablantes de segunda y tercera 
generación en los Estados Unidos”.  

 
También existen otros factores relacionados con el nivel de 
bilingüismo, como el estatus socioeconómico y las actitudes 
lingüísticas hacia la variedad vernácula del hablante (Villa, 1996; 
Valdés, 1981, 1998; Wald, 1988; Hernández-Chávez y Bernal-
Enríquez, 2003). Respecto a las actitudes lingüísticas, Wald 
(1988:58) comenta lo siguiente: 

 
when a bilingual Mexican American evaluates his / her own Spanish varieties as 
‘poor’ or ‘not good’, it is not automatically clear whether these judgments 
reflect nonstandard features equivalent to the nonstandard features of 
monolingual communities, or a true lack of fluency in Spanish.  

 

Así que una actitud lingüística de índole negativa puede desembocar 
en inseguridad lingüística, lo cual puede hacer que algunos 
hablantes no quieran interactuar en español, como también señala 
Zentella (1997). 
 
El uso del español comienza a disminuir desde el momento en que el 
inglés empieza a irrumpir en el hogar familiar y a convertirse en el 
vehículo de comunicación preferido entre hermanos y amigos. No 
obstante, se ha constatado que una vez alcanzados los últimos años 
de la adolescencia o los primeros de la vida adulta se puede producir 
en algunos casos un recontacto con la lengua familiar motivado por 
la ampliación de las redes sociales en el trabajo, en la vida 
universitaria, en la comunidad, por el turismo y por las estancias en 
el extranjero (Lynch, 2000, 2003). 

 
Por último, cabría mencionar que el considerar el español como 
primera o segunda lengua también depende del propio hablante. 
Así por ejemplo aquel hablante que percibe su español como poco 
fluido y con errores gramaticales generalmente opina que el inglés 
es su primera lengua o lengua dominante y el español, su segunda 
lengua.  
 
 
3. LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Sin lugar a dudas las guías evaluativas del Consejo Americano de la 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL: American Council on the 
Teaching of Spanish as Foreign Language5) siguen siendo 

                                                
5 El ACTFL intenta medir la competencia lingüística de los estudiantes de lengua 
extranjera, y por tanto no evalúa la competencia de aquellos alumnos que tienen 
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cuestionadas como instrumento válido para medir el nivel de 
competencia de los estudiantes de ELH. En su día Lantof y Frawley 
(1985) comentaban que las guías del ACTFL tenían como modelo la 
noción lingüística de un hablante ideal6. En esta misma línea de 
pensamiento Valdés (1989: 399) señala lo siguiente:  
 

It must be clear that ACTFL is intended to measure the language proficiency of 
foreign language students, and therefore not to evaluate the language 
proficiency of those students who have Spanish as a family language. Hence, 
language variation among different varieties of Spanish is not assumed. ACTFL 
is planned to measure language proficiency of the ‘norma culta’  

 
Barnell (1993) indica que el ACTFL no puede predecir lo que un 
nativo hablante puede hacer en un momento dado y Alonso (1997) 
comenta que ACTFL sí puede evaluar la competencia lingüística del 
monolingüe, pero no del bilingüe.  
 
Cabría añadir que el ACTFL emplea la Entrevista de la Competencia 
Oral (OPI: Oral Proficency Interview) como instrumento evaluativo de 
diagnóstico de la expresión oral. El OPI se emplea tanto para evaluar 
el dominio lingüístico del hablante para así matricularlo en un curso 
específico como para medir la competencia lingüística de futuros 
maestros de ELE de escuelas primarias y secundarias.  
 
No cabe duda de que la evaluación diagnóstica es el primer paso 
que toda institución tiene que llevar a cabo para saber en qué curso 
de español debe matricularse el aprendiente de ELH. Hemos de 
indicar que la mayoría de trabajos o investigaciones sobre estos 
                                                                                                                
el español como lengua familiar. Por consiguiente, la variación lingüística entre las 
diferentes variedades del español no queda evaluada. El ACTFL se planificó para 
medir la competencia lingüística de la norma culta. 
6 Chomsky dice que un nativo es “a fluent native speaker’s knowledge of 
grammaticality” (1972: 115-116). 

asuntos se ha llevado a cabo en el ámbito universitario. Como ya se 
comentó en páginas previas, el estudiante de ELH es un grupo muy 
heterogéneo que va desde el aprendiente que tiene cierta formación 
en el español académico, bien porque cursó algunos años de 
universidad o bien porque realizó toda su educación básica y 
secundaria en un país hispano, al aprendiente que tomó algunos 
cursos de español en la escuela primaria o secundaría en los Estados 
Unidos y, finalmente, al aprendiente que puede interactuar en 
español pero nunca tomó asistió a clases de español. Por tanto, el 
examen de clasificación es primordial para saber sí un estudiante en 
particular debería estar en clases de ELH o de ELE.  
 
Hasta el momento la inmensa mayoría de investigaciones nos 
ofrecen los resultados de exámenes de clasificación llevados a cabo 
en diferentes instituciones universitarias (Fairclough y Ramírez Vera, 
2009; Potowski et. al, 2010); no obstante, son pocas las que han 
propuesto los pasos a seguir para el diseño de un examen que 
pueda adaptarse a la población estudiantil de cada institución 
académica (Beaudrie, 2012). 
 
A nuestro juicio, una vez el aprendiente se haya matriculado en un 
curso de ELH, lo apropiado sería el empleo de instrumentos 
evaluativos de tipo formativo, cuyo enfoque no sea solamente de 
tipo sumativo (Carreira, 2012). Según Carreira, con la evaluación 
formativa tanto profesor como alumno se ven involucrados en el 
proceso de aprendizaje y adquisición, ya que el aprendiente de ELH 
se ve forzado a aprender a aprender y a hacer. Esto le ayudará a 
llevar a cabo una reflexión sobre el idioma en sí, y por tanto a 
desarrollar su conocimiento metalingüístico. A diferencia de la 
evaluación sumativa, que suele provocar ansiedad, estrés y 
desmotivación al aprendiente, la evaluación formativa contrarresta 
todo lo negativo, puesto que el aprendiente recibe continuamente 
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retroalimentación. Además, la evaluación formativa provee un 
mayor número de ejemplos de lengua al aprendiente, lo cual 
informa también al docente de los logros del aprendiente y de los 
puntos que necesitan refuerzo, aclaración y explicación.  
 
 
4. LA DIDACTICA DEL ELH 
 
Silva-Corvalán (2003) comenta que muchas de las características 
morfosintácticas del español de los bilingües de segunda y tercera 
generación reflejan un input reducido. Si tenemos en cuenta que 
“un hablante de segunda generación es aquel que nació en los 
Estados Unidos o llegó a ese país antes de los seis años” (Silva-
Corvalán ,1994: 4), este puede estar expuesto a un input reducido si 
los padres no le hablan en español. Como señala Silva-Corvalán, se 
produce una adquisición incompleta (incomplete acquisition) del 
español, ya que el aprendizaje natural se ve interrumpido desde el 
momento que el aprendiente entra en la escuela, donde la lengua 
vehicular de enseñanza es el inglés. 
 
Puede suceder que el estudiante bilingüe llegue al aula de español 
con la idea errónea de que habla un español corrupto y adulterado. 
Esta idea puede ser perpetuada por algunos profesores indoctos en 
sociolingüística educativa. El estudiante bilingüe, según Gimeno-
Menéndez (1993: 310): "llega a la clase con una lengua vernácula 
que le ha servido hasta el momento como medio de expresión en 
situaciones comunicativas informales o familiares". Además, 
muchos de ellos no han tenido la oportunidad de desarrollar su 
lengua vernácula. Gimeno-Menéndez (1993: 311) señala que  

 
si un alumno llega a la enseñanza con un uso cognitivo del vernáculo todavía 
débil, debido a que pertenece a una familia y a un grupo social en el que el 

habla presenta un valor restrictiva, y se le propone una variedad distinta, se 
encontrará claramente desaventajado a consecuencia de la distinta manera de 
usar la lengua. 

 
La labor del profesorado es, en palabras de Gutiérrez-Marrone, 
"inculcarles confianza en sí mismos y restaurar la valoración de sus 
respectivas variedades dialectales" (1981: 71). Lacorte y Canabal 
(2005) mencionan que a veces se pueden crear grupos separados en 
la misma aula debido a que el profesor puede llegar a deslegitimizar 
la variedad dialectal y cultural del estudiante, lo que convierte el aula 
en un espacio de tensión y lucha en lugar de ser un lugar cómodo y 
seguro. Con respecto al mismo tema, Carreira (2000: 423) comenta 
que:  

 
The Spanish for native speakers (SNS) curriculum represents the single most 
important forum where such attitudes can be exposed as groundless, and 
where the dual task of validating the regional variants represented in the 
classroom while teaching the standard language can be accomplished.  

 
Carreira (2000) indica que conocidos gramáticos y profesores 
estadounidenses de lengua y literatura española hacen comentarios 
negativos hacia el español y sus variedades habladas en los Estados 
Unidos, lo cual no ayuda a legitimar el español de los bilingües. 
Según Carreira, todo programa de ELH debería validar todas las 
variedades del español y así dar confianza a los estudiantes 
bilingües, y por consiguiente contrarrestar las críticas al español 
hablado en los Estados Unidos. Villa (1996, 2002) propone que se 
acepten en el aula las variedades orales y escritas del español. 
Además, comenta que las clases de ELH representan un 
microcosmos de las variedades del español habladas en el mundo 
hispanoparlante, algo que considera un gran aporte. Carreira (2000) 
y Martínez (2003) proponen que se trate el tema de la variación 
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dialectal con actividades que ilustren ejemplos de evolución histórica 
del español y de variación lingüística.  
 
Si bien Potowski (2005) considera importante tratar y discutir la 
realidad dialectal del aula con los estudiantes, Lynch (2003) advierte 
a los profesores a no obsesionarse en dar clases magistrales sobre 
variación dialectal a estudiantes que están aprendiendo ELH, ya que 
en lugar de ayudar podría llegar a confundirlos. Lynch (2003) pone 
de manifiesto que no se subestime la competencia sociolingüística 
del estudiantado. Recordemos que Roca (1992) sugiere que la 
enseñanza de ELH debe ayudar a que los estudiantes aprendan 
también los registros formales del español; esto es, el académico y el 
profesional sin hacer que los estudiantes se sientan deficitarios 
durante el aprendizaje.  

 
Cabría puntualizar que es crucial tener en cuenta las necesidades 
afectivas del estudiante de ELH, porque estas influirán en su 
motivación y en la actitud lingüística dentro y fuera del aula 
(Potowski y Carreria, 2004). El aula suele ser el lugar donde las 
variedades dialectales del estudiante adquieren gran importancia, ya 
que el profesorado tiene el papel primordial de saber tratar el tema. 
El profesor se encontrará ante la situación de que algunas 
variedades dialectales son más prestigiosas que otras como 
consecuencia de los estereotipos y prejuicios infundados por la 
comunidad. Esto viene determinado por la conciencia 
sociolingüística de los individuos; es decir, el conocimiento que tiene 
el individuo, como miembro de una comunidad de habla, de que 
cierta lengua o variedad tiene más prestigio social, cultural y 
económico que otra (Moreno Fernández, 1998).  

 
En la actualidad muchos profesores y profesoras consideran que la 
instrucción del ELH es enseñar gramática. Ahora bien, no 

proponemos una erradicación total de la misma sino una 
reorientación de su papel en el aula. En este sentido Lynch (2003) 
señala que lo gramático no debe desembocar en explicaciones 
abstractas y artificiosas de una gramática estática e inerte. Según el 
autor, la gramática debe ser planteada desde un punto de vista 
comunicativo; es decir, el uso de la lengua de acuerdo con las 
necesidades comunicativas. 
 
Es necesario recalcar que no consideramos el discurso oral y escrito 
de manera dicotómica sino como un continuo. El deslinde entre el 
modo oral y el escrito puede apuntarse a lo espontáneo que 
caracteriza al primero y a la coherencia y elaboración que define al 
segundo. El discurso escrito se caracteriza por ser un código 
bastante elaborado que conlleva un trabajo concienzudo de 
planificación, elaboración y revisión (Schwartz, 2003). 

 
Además de la competencia gramatical, se debe abordar la 
competencia léxica. No olvidemos que la mayoría de estudiantes de 
ELH ha cursado la educación primaria y secundaria a través del 
inglés, y por ende no han tenido la oportunidad de ampliar su 
repertorio léxico en áreas especializadas a través de la lengua 
familiar. Como comentan Valdés y Geoffrion-Vinci (1998), en el 
discurso oral se producen varios fenómenos, como la alternancia de 
código (code-switching7), sobre todo al nivel léxico. Así que una de 
las labores del profesor es crear actividades de vocabulario. Peris et 
al. (1996: 62) asientan que el vocabulario "es el elemento 
fundamental en la comprensión del texto y también en su 

                                                
7 El cambio de código es cuando se produce una alternancia entre el inglés y el 
español durante el discurso. El cambio puede darse a nivel oracional o 
simplemente puede constituir el uso de un vocablo inglés en un discurso en 
español.  
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producción". Sugieren que las actividades ilustren fenómenos de 
sinonimia, polisemia, antonimia e hiponimia. 
 
Según Pino (1997), la encuesta sociolingüística puede ayudar a la 
expansión y al conocimiento del léxico dialectal. La encuesta es una 
actividad que podrían implementar los profesores para que los 
alumnos ayuden a los compañeros de clase y a los mismos 
profesores a familiarizarse con la variedad dialectal de los grupos 
hispanos que viven dentro y fuera de una comunidad de habla en 
particular.  
 
La expresión escrita es otra de las necesidades de los alumnos 
bilingües. Varios autores han planteado diversas tareas 
comunicativas encaminadas a su desarrollo. Las propuestas más 
novedosas son aquellas que incluyen un enfoque comunicativo y 
funcional (Colombi, 2003). El modelo sistemático funcional de 
Colombi, que parte de los axiomas de texto y contexto postulados 
por Halliday, propone que el texto escrito debe estar compuesto de 
una introducción, un cuerpo del escrito y una conclusión. Asimismo, 
deben integrarse los tres tipos de metafunciones: la interpersonal, la 
textual y la ideacional. La metafunción interpersonal tiene que ver 
con el nivel léxico gramatical, como por ejemplo el uso de adverbios 
de modo, de conectores y del conocimiento estructural de las 
cláusulas. La textual tiene como objetivo lograr la textura en el texto 
y saber cómo este se adapta al modo escrito. Por último, la 
metafunción ideacional se basa en el uso del léxico técnico, 
profesional y académico. 
 
Acevedo (2003) propone que se lleven a cabo tareas para 
familiarizar a los estudiantes con las peculiaridades del texto escrito, 
y subsiguientemente compararlas con las del texto oral. Como ya 
señalaron otros autores (Schwartz, 2003), Acevedo aconseja que la 

redacción debe seguir tres pasos: la planificación, el desarrollo y la 
organización de las ideas seleccionando un estilo apropiado para la 
transmisión del mensaje. Recomienda que el estudiante "se 
preocupe primero en transmitir de manera clara y precisa sus ideas, 
antes de enfocarse en las convenciones de la norma escrita" 
(Acevedo, 203: 267). 
Por último, otras de las necesidades de los estudiantes de ELH es la 
de aprender a exponer textos orales o hacer presentaciones en clase. 
Achugar (2003) sugiere que el profesor debe integrar actividades de 
práctica de la expresión oral entre compañeros de clase. Propone 
que se graben y analicen presentaciones orales para analizar los 
pormenores de este tipo de discurso. A nuestro juicio, este tipo de 
actividades debería emplearse para que el alumno se percate en qué 
momentos o partes del discurso oral cambia de código o alterna 
entre el inglés y el español (code switching). Queremos señalar que 
no consideramos la alternancia de código como algo que debe 
sancionarse o criticarse, ya que es un modo de comunicación propio 
entre hablantes bilingües. Ahora bien, el profesorado debe hacer 
saber al alumnado que no todo el mundo es bilingüe, y por 
consiguiente en las interacciones con hispanoparlantes o en las 
presentaciones dirigidas a un público no bilingüe, el modo de 
comunicación debe ser en español. 
 
 
5. A MODO DE CONCLUSIÓN 

 
En este artículo hemos intentado plantear una reflexión sobre los 
retos que se presentan en la enseñanza del ELH en los Estados 
Unidos. Se ha sugerido que una enseñanza que parte de un modelo 
sociolingüístico es la más viable si tenemos en cuenta el perfil 
sociolingüístico de los estudiantes bilingües en los Estados Unidos. El 
respeto hacia las peculiaridades dialectales del habla de nuestros 
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estudiantes es crucial para que nuestra tarea pedagógica sea 
fructífera. 

 
Se ha señalado que medir la competencia comunicativa y lingüística 
del aprendiente de ELH no es tarea fácil. El asunto principal es 
diseñar un test o un instrumento evaluativo de diagnóstico para 
poder matricular al aprendiente en un curso de español que aborde 
sus necesidades académicas.  
 
Por último, comentamos que la adquisición del discurso académico 
no debe traducirse en una clase tradicional de gramática. Fairclough 
y Mrak (2003: 207) apuntan que "muchos nos hemos formado la 
impresión de que lo que necesitamos enseñar es gramática debido a 
que la mayoría de los hablantes bilingües no han recibido 
instrucción formal en español". Cabría recapacitar sobre cuál es el 
objetivo de aquellos profesores que derrochan el tiempo en crear 
actividades mecánicas de tipo gramatical para que los alumnos 
puedan aprender los nombres de los tiempos verbales. Ahora bien, 
sugerimos que se aplique un método deductivo, puesto que de este 
modo será el propio alumno el que descubra por qué, por ejemplo, 
debería haber usado "era" y no "fue". La gramática debe estar 
supeditada a un fin comunicativo. 
 
Es obvio que la destreza en el discurso académico no puede 
conseguirse de la noche al día y sería ilusorio y contraproducente 
creer que podemos convertir a nuestros estudiantes en un Borges o 
un Machado en un semestre académico. Por tanto, la clase de 
español no debería verse como un fin sino como un medio. Los 
profesores deben ayudar a los estudiantes a aprender a aprender; es 
decir, una vez hayan terminado un semestre de español, deberían 
estar capacitados para continuar su propio aprendizaje y el 

perfeccionamiento del registro académico por cuenta propia. En 
definitiva, infundirles que 'la práctica hace al maestro'. 
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