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Abstract 
There is an integral and vital connection between language and identity, something so obvious that it is 
often overlooked. Language defines how we see the world, how we form our thoughts and claim 
belonging to different groups and the world available to us. Therefore, it is not surprising that 
bilingualism, specifically the maintenance or loss of the mother tongue, has been an important topic in 
language attitudes. With the large immigrant population in Canada and the United States, many families 
have had to face the difficulties of living in a new environment, usually one in which a different language 
is spoken. The maintenance or loss of a child's native language can often be attributed to parents’ attitudes 
toward their mother tongue, the social environment and the educational system. 
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Resumen 
Existe una conexión integral y vital entre lenguaje e identidad, algo tan obvio que a menudo se pasa por 
alto. El lenguaje se define cómo uno ve el mundo, cómo forman sus pensamientos, con quién se 
identifican y qué mundos están abiertos a ellos. Por lo tanto, no es sorprendente que el bilingüismo, 
específicamente el mantenimiento o la pérdida de la lengua materna, haya sido un tema importante en las 
actitudes lingüísticas. Con la gran población de inmigrantes en el Canadá y los Estados Unidos, muchas 
familias han tenido que enfrentar las dificultades de vivir en un nuevo entorno, por lo general uno que 
habla un idioma diferente. El mantenimiento o la pérdida del idioma materno de un niño puede atribuirse 
a menudo a las actitudes de los padres, el entorno social y el sistema educativo.     
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El tema del bilingüismo y el mantenimiento de la lengua materna se explora mediante el estudio de las 
actitudes lingüísticas, ya que el éxito de los niños está fuertemente determinado por el uso del idioma y 
las actitudes lingüísticas. Muchas familias emigran a países en los que su primera lengua no es la 
dominante y, por lo tanto, deben afrontar la difícil tarea de aprender el nuevo idioma sin sacrificar su 
lengua materna. La superioridad percibida de un idioma dominante sobre el idioma materno lleva a la 
percepción de que el idioma materno del niño no es importante, lo que hace que reduzcan la frecuencia de 
uso de ese idioma. Por lo tanto, las soluciones al problema del mantenimiento de las lenguas maternas 
deben estar relacionadas con el uso del idioma y las actitudes, que se desarrollan principalmente en dos 
ámbitos importantes, la escuela y la familia. La valorización de las lenguas maternas debería promoverse 
no sólo en el ámbito familiar sino también en el escolar, especialmente porque el bilingüismo es una 
ventaja en nuestra sociedad cada vez más multicultural. 
 Tobar (2016) representa de manera muy clara la lucha que enfrentan los inmigrantes. En el 
artículo, el autor describe su niñez donde crecía en un hogar de habla hispana y luego la perdida de sus 
habilidades en el idioma español y en consecuencia sus lazos con su cultura hispana, debido al clima 
político en Los Ángeles, EE. UU. durante los años 70, que es una historia entre muchas. El autor cuenta 
que, “en las profundidades de [su] cerebro hay un niño que habla español, [y] California casi acabó 
con ese niño” (Tobar, 2016). Esta cita ilustra la subdesarrollo y falta de mantenimiento de la lengua 
materna. Asimismo, este mismo tema del desarrollo y mantenimiento de las habilidades de la primera 
lengua se ve en Canadá también, específicamente en niños hispanos de Vancouver (Guardado, 2016, p. 
113).  
 Mientras que el artículo de Tobar se centra en su perspectiva como niño, el artículo de Guardado 
(2016) se centra en las perspectivas de los padres y su impacto en ayudar a su hijo a mantener su primera 
lengua (L1). Sus hijos comenzaron a aprender el idioma materno antes de comenzar su escolaridad, pero 
tan pronto como ellos entraron al sistema educativo, comenzaron a adquirir la lengua dominante y su 
primera lengua empezó a deteriorar (Guardado, 2016, p. 98). Tobar (2016) explica que nunca había 
tomado una clase de gramática o literatura española durante su educación en las escuelas públicas de 
California, por lo que nunca se le "pidió que escribiera una sola palabra con un acento o una garrapatosa 
tilde sobre ella", lo cual no es raro para millones de niños latinos. Esta falta de apoyo de las escuelas que 
contribuye al retraso en el crecimiento de la fluidez del español de los Tobar refleja el pensamiento de 
Guardado (2016, p. 113) y varios investigadores, teóricos y otros intelectuales que sostienen que el 
mantenimiento de las lenguas maternas debería ser responsabilidad del hogar, la escuela y la comunidad 
(citar un ejemplo de estos varios investigadores).  
 Además, en la época de la infancia de Tobar, el español era la lengua de la pobreza y el atraso a 
los ojos de algunos administradores de la escuela, haciendo que Héctor se sintiera “más inteligente 
olvidando el español” (Tobar, 2016). Así, cuando era adolescente, “[su] inglés era perfecto, pero en 
español era un nincompoop” (Tobar, 2016). La descripción que hace Tobar de su dilema lingüístico 
parece ser un ejemplo de "bilingüismo substractivo" que es el desarrollo truncado de la primera lengua 
como resultado de que la segunda lengua se vuelve más dominante (Guardado, 2016, p. 96). Además, la 
falta de apoyo y el estigma del entorno social, como “el no-espanol dictado que ascendió a una forma de 
eliminación cultura … nacido de la intolerancia y la ignorancia”, valida los resultados del Guardado que 
establecen que la cultura popular afiliada con la lengua materna es una influencia importante y positiva en 
la formación de identidad para los jóvenes en un entorno fuera de la cultura latina (Guardado, 2016, p. 
106). En el estudio, se encontró que el papel de la escuela y la falta de prestigio o el rechazo de la primera 
lengua y su cultura en la sociedad dominante fueron dos de los factores más llamativos (Guardado, 2016, 
p. 100). Estos resultados refuerzan la noción de que las actitudes lingüísticas de los demás afectan a la 
percepción que se tiene de su propio idioma y, por lo tanto, es un factor importante para el mantenimiento 
del idioma materno. 
 El viaje de Héctor Tobar para recuperar su lengua materna y los resultados del estudio de 
Guardado et al. (2016), muestran que el mantenimiento de la L1 depende de la comunidad, la escuela y el 
hogar. Sin embargo, muchos participantes en el estudio de Guardado (2016) asignaron la mayor parte de 
la responsabilidad a los padres. El gobierno, los educadores, y los padres suelen preocuparse 
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principalmente por la rápida integración de los niños de lenguas minoritarias en el sistema educativo, ya 
que ello refleja su futuro éxito en la sociedad en general pero esto aleja al niño de la lengua materna. Por 
consiguiente, los niños inmigrantes corren el riesgo de desarrollar una actitud negativa hacia su lengua 
materna porque puede hacerles sentir inferiores y poco inteligentes, haciendo que se avergüencen de su 
propia cultura y patrimonio, y empujándoles a adoptar otros valores culturales. Sin embargo, los padres 
son a menudo la única conexión entre el idioma y la cultura del niño. Por lo tanto, la responsabilidad de 
fomentar una actitud positiva hacia el uso de la lengua materna y de ser una actitud diligente hacia el 
mantenimiento de esta es un deber inevitable que se imparte a los padres. Una responsabilidad que los 
padres deben aceptar si quieren que su hijo mantenga con éxito la lengua materna. 
 El estudio muestra que una de las causas principales de pérdida parece conectarse con que los 
padres de familia latinos no siempre fomentan una identidad cultural latina robusta en sus hijos 
(Guardado, 2016, p. 113). Es crucial para animar la conexión emocional de los niños hacia la lengua 
materna para que tengan una actitud positiva hacia ella (Guardado, 2016, p. 106). Los padres deben 
encontrar el equilibrio entre apoyar a su hijo en el aprendizaje del idioma de acogida, ya que es 
importante para las futuras relaciones sociales y económicas, y al mismo tiempo seguir apoyando los 
beneficios de mantener su lengua materna para que los niños se sientan inclinados a mantenerla 
(Guardado, 2016, p. 108). La suposición de que el idioma de herencia compite con el idioma de acogida 
provoca conflictos en la escuela y el hogar del estudiante, por lo que es fundamental enseñar a los niños 
que el idioma de acogida y el materno pueden coexistir, y que en realidad es mejor dominar ambos 
idiomas. 
 Del mismo modo, Tobar tenía en su casa una estantería de libros en español, incluyendo algunos 
del premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias que muestra que sus padres trataron de fomentar 
una identidad cultural latina, pero el esfuerzo se quedó corto porque no pudo leerlos (Tobar, 2016). Es 
esencial que los padres que se comprometen a mantener la lengua materna sepan cómo fomentar una 
actitud positiva en sus hijos y atender eficazmente sus necesidades emocionales con ecuanimidad y 
armonía (Guardado, 2016, p. 113). Dicho esto, debe haber una comunicación abierta entre los padres y los 
administradores de la escuela. Muchos padres tienen la falsa impresión de que hablar inglés en el hogar es 
la mejor manera de asegurar que su hijo progrese en el idioma, por lo que es vital que los maestros 
alienten a los padres a seguir exponiendo a sus hijos a las formas escritas y orales de la lengua materna y 
a comunicar que el bilingüismo es un logro especial y valioso. Los maestros deben examinar sus propias 
actitudes y crear un entorno de clase que valide los idiomas y culturas patrimoniales de los estudiantes. La 
responsabilidad de los padres radica en crear un ambiente en el hogar que esté saturado de la lengua de 
herencia, tanto en forma oral como escrita. También pueden ayudar inculcando el orgullo étnico en sus 
hijos.  Concretamente, alentar a los padres a leer con sus hijos en la lengua de herencia o a matricularlos 
en clases de lengua de herencia durante los fines de semana aumentará su vocabulario en esa lengua y los 
expondrá a una gama más amplia de conceptos y perspectivas. Tal vez sea necesario para los padres, las 
escuelas y la comunidad social adoptar la actitud de que el desarrollo tanto del idioma materno como del 
idioma de acogida es un proceso armonioso y no contradictorio.  
 A partir de la experiencia, Tobar proporciona una visión de las actitudes del lenguaje hacia el 
bilingüismo al afirmar que, “saber leer y escribir en la lengua de tus ancestros inmigrantes te hace más 
sabio y más poderoso” que coincide con el argumento de que el bilingüismo está correlacionado 
causalmente con mayor inteligencia ya que confiere beneficios cognoscitivos en niños y adultos (Tobar, 
2016; Guardado, 2016, 102). El bilingüismo también pospone la aparición de la enfermedad de Alzheimer 
en las personas bilingües mayores en comparación con las personas monolingües y se ha asociado con 
ventajas económicas (Guardado, 2016, p. 102). La mayor parte de la familia extendida de Tobar vive en 
Guatemala y no habla inglés, por lo que cuando regresó a ese país como hispanohablante fluido, tuvo sus 
primeras conversaciones de adulto con abuelos, tíos y primos. Esta nueva conexión hizo que Tobar 
expresara: “fue solo cuando hablé español con fluidez que finalmente llegué a conocer mi verdadero yo. 
Quién era y de dónde venía.” (Tobar, 2016). La investigación de Guardado (2016, p. 113) también 
muestra que las actitudes hacia el mantenimiento del español significan más que simplemente retener su 
lengua materna porque el español representa canciones, risas, cuentos, afecto, familia, historia y una 
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fuente vasta de cómo entender el sentido de la vida. Los participantes aseveraron que la cultura de la 
lengua materna, la identidad y las relaciones familiares eran razones importantes para mantener el español 
(Guardado, 2016, p. 113). Tobar (2016) se hace eco de esto ya que siente que, para muchos niños 
inmigrantes latinos, el español es la llave que abre la sabiduría intraducible de sus mayores y revela las 
sutiles verdades de sus historias familiares. Es una fuente de autoconocimiento, una forma de capital 
cultural. Son más listos, de hecho, con cada porción de español que se mantiene viva en sus cerebros 
bilingües.  
 A través de un análisis crítico del artículo de Tobar (2016) usando el artículo académico de 
Guardado (2016), hemos aprendido los importantes factores que afectan al bilingüismo que giran 
principalmente en torno al entorno social y las relaciones familiares. Tobar (2016) capta 
maravillosamente el bilingüismo con este mensaje:  
 Una niña de cuarto año de Guadalajara que aprende inglés por primera vez en un salón de Los 
Ángeles debe saber que lo que ya posee es valioso. Enséñenle inglés, sí, pero también las reglas 
ortográficas del español – y háganla leer a Juan Rulfo cuando crezca. Seguramente verá algo de sí misma 
en los cuentos de ese genio mexicano. Y quizá pronto eso la haga descubrir que ella es un genio también. 
 Se espera que los resultados del estudio de Guardado (2016) ayuden a los padres que quieren criar 
a sus hijos como bilingües o que quieren que sus hijos mantengan su lengua materna después de la 
inmigración a desarrollar estrategias para evitar la pérdida del idioma. 
 Es importante que el niño reciba un refuerzo positivo y el estímulo de los padres para continuar 
desarrollando su lengua materna, ya que son la principal conexión del niño con la lengua y la cultura 
maternas. Sin embargo, también es responsabilidad de las escuelas fomentar un entorno que no compita 
con la lengua materna ni desaliente su retención a pesar de la enseñanza de la lengua materna. El 
mantenimiento de la lengua materna no es meramente beneficioso sino esencial para el éxito psicológico, 
cognitivo, lingüístico, social y académico del niño. Además, fomenta un sentido de identidad étnica y 
cultural en el niño. El cultivo de un entorno que sea propicio y promueva el mantenimiento del idioma 
materno debe estar en la primera línea de los deberes de los padres y los maestros, ya que sus acciones y 
actitudes son vitales para el éxito o el fracaso del niño en el mantenimiento del idioma materno. 
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