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posibles) 
      
                                            Adán Madrigal 
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     amadrigal@nnms.org 
 

Resumen:      

La historia de “exclusión” de las poblaciones mexicanas 

desde el sistema educativo consta de una extensa 

literatura.  Desde la educación en los primeros estadios de 

su vida los hijos de inmigrantes quedan excluídos de una 

infinidad de inserciones en la vida social y cívica de los 

Estados Unidos. Las políticas de “Affirmative Action” han 

tratado de reparar esto, estableciendo una ley de cupos 

para las “minorías” en las universidades y empleos 

profesionales.  Sin embargo esta medida compensatoria 

no resuelve el problema de fondo: incorporar a la vida 

social y cívica del país la mirada, el universo y la realidad 

de estas poblaciones, así como sus formas de 

procesarlas. 

  Este trabajo busca mirar qué ocurre con el 

aprendizaje del “español” no sólo en esta población, 

llamada “latina”, sino con los estudiantes estadounidenses 

mainstream, que aprenden el español como segunda 

lengua. 

 Desplaza el problema: de poner foco en los 

estudiantes hijos de inmigrantes, hacia los marcos que se 

articulan en los adolescentes, tanto hijos de inmigrantes 

como mainstream, para aprender la lengua.  Este enfoque 

da paso a repensar lo que está en juego en los macro 

marcos existentes en la enseñanza. 
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Palabras clave: etnografía, cultura dominante, educación, 

mexicanos, lengua materna 

 
Introducción: desde dónde 
Mis reflexiones emergen de mi experiencia como maestro 

de español con niños de primaria, profesor de español de 

estudiantes de secundaria, profesor de arte en la 

universidad, y de haber crecido en un barrio “latino” en 

Chicago, en los Estados Unidos: Pilsen.    

  En este trabajo recojo mis observaciones hechas a 

lo largo de más de una década en la enseñanza pública y 

privada.  Me enfocaré en la enseñanza de español en dos 

grupos: adolescentes bilingües hijos de inmigrantes 

mexicanos, que a lo largo de su vida van perdiendo su 

idioma materno, y adolescentes mainstream 

estadounidenses que adquieren un segundo idioma y, 

luego, pierden el interés en él.   

  Los dos grupos tienen en común la ciudad de 

Chicago. Los hijos de inmigrantes hablan principalmente 

español en sus casas hasta llegar a la escuela.  Los 

adolescentes estadounidenses hablan inglés.  Tomo a los 

adolescentes mainstream con el fin de mostrar y 

contrastar los mecanismos comunes de ambos grupos 

respecto a la actividad académica de aprender una 

lengua. Y de identificar qué obstáculos comunes y 

divergentes existen. 

 
Algunas claves para contextualizar este trabajo 
Lugar de enunciación 

Cuando era niño, nos contábamos chistes. Para poder 

entederlos, teníamos que saber los dos idiomas: inglés y 

español.  Reescribíamos canciones.  Por ejemplo la 

canción de Popeye en inglés la cantábamos así: 
I’m Popeye, 
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the sailor man 

I live in a garbage can 

I eat enchiladas 

con papas tostadas 

I’m Popeye 

the sailor man 

Reescribíamos, resignificábamos y recontextualizábamos 

(Urban and Silvernestein; Bauman) las canciones que 

eran parte de la cultura popular mainstream.  Esto nos 

conducía a ser no sólo bilingües sino como se ha dado a 

llamar en la literatura sobre literacies (alfabetizaciones): 

biliterate (Heath, 1982) o pluriliterate.  Desde temprano, y 

sin haber sido introducido formalmente a la idea de 

marcos (Goffman 1974; Bateson 1972), y la importancia 

de los contextos, los reconocía en mi experiencia. Las 

claves de contextualización (Gumperz 1982), o 

señaladores de rastreo (Goffman 1974) o  dispositivos de 

enmarcamiento (Bateson 1972) en dos idiomas eran 

fundamentales para poder navegar mi mundo de Pilsen.                                

 Cuando salí de Pilsen, descubrí sin embargo que 

había claves  que no tenía.  No había aprendido cómo 

funcionaba el mundo ahí afuera, el mundo que llamaban 

en mi barrio, White.  Mis estudios en antropología y en las 

ideologías del lenguaje1 (Schieflin, Woolard and Kroskrity) 

me ayudaron a afinar estas observaciones, a comprender 

estos contextos y los mecanismos que se articulaban 

dentro y fuera del barrio, incluyéndome y excluyéndome 

en ondas sucesivas. 

  Este trabajo es muy significativo en lo personal 

porque en cierta forma encapsula mi vida.  Yo soy hijo de 

inmigrantes que se crió en el barrio de Pilsen. Y el hecho 

que estoy presentando este trabajo en mi idioma materno 

                                                
1 Por ideologías del lenguaje se entiende la intersección del lenguaje y los seres humanos en 
el mundo social (Schieflin and Woolard and Kroskrity, 1998, 3) 
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expresa mi experiencia de bilingüismo. Me señala el 

camino.  Abre un campo para la reflexión consciente.  

  Por otro lado, mis observaciones como maestro de 

idiomas y arte en la escuela privada de Montessori, me 

han aportado una visión que va más allá de ese 

significado. 

      Construyo este estudio desde la prespectiva de la 

etnografia, la ciencia de la educación y el arte o la 

creatividad.  Son los tres caminos que tamizó mi vida. 

  Este trabajo es un esfuerzo hacia la puesta en 

valor del esfuerzo humano de intentar crear una sociedad 

pluralista tomando la perspectiva del individuo,  

atendiendo a las posibilidades concretas que los 

individuos se inventan aún en estructuras que no 

aseguran su integridad.  El horizonte es una educación 

para que cada individuo sea una persona completa y para 

que tome decisiones como buen ciudadano que beneficie 

a la colectividad humana. 

     La educación debe ser un espacio donde cada ser 

humano pueda encontrar las herramientas para desarrollar 

su humanidad a plenitud.  Todo ser humano tiene derecho 

a este desarrollo.  Y la institución educativa debe retomar 

lo que la vio nacer:  la voluntad de generar buenos 

ciudadanos.  

  La etnografía y la autoetnografía brindan infinitos 

mapas que deben servir a los educadores y los gestores 

de la educación para señalar el camino, y construir juntos 

una educación más incluyente. 

  Retomando mi metáfora del camino y agregando 

topografía para poner más relieve a mi descripción. Mi 

camino por la etnografia fue como escalar montañas para 

tomar una perspectiva de mi cultura como un joven “latino” 

en los Estados Unidos; y poder así dimensionar qué 
significaba eso más allá de los límites de mi barrio.  Mi 
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camino por la educación fue a través de bosques oscuros 

para poder enseñarme a mi cómo aprender. Y el camino 

del arte fue como ir a la playa, un descanso, un lugar 

donde quería estar, y quería volver al día siguiente.  Y, 

desde el cuál, podía decir lo que necesitaba y tenía ganas 

de decir. 

 

Lugar de la deconstrucción/Ciudad de enunciación 

La ciudad de Chicago es una ciudad de inmigrantes.  

Muchos inmigrantes han encontrado en Chicago un 

refugio, en un país que está practicando una política 

antiinmigrante. En Chicago se encuentran grupos étnicos 

de todo el mundo, de varias extracciones sociales.  

Algunos de estos inmigrantes fácilmente pueden pasar 

como White.  Sin embargo, acaban adoptando la identidad 

con su grupo étnico, ya que allí se sienten más cómodos 

que en el espacio identitario White. 

       Los adolescentes angloparlantes en general tienen 

una ausencia de etnicidad y se autodenominan como 

White.  También se encuentran entre los angloparalantes, 

lo que llamamos aquí estadounidenses mainstream—a 

falta de un lenguaje establecido–, adolescentes judíos y 

afro descendientes, que están excluídos del ser White2.  

      El término White es un término de poder, en el 

imaginario de los Estados Unidos, está contrapuesto a 

person of color.  La ausencia de etnicidad, de sentir 

pertenencia respecto a cualquier otro grupo, facilita la 

autodenominación de White3.   

                                                
2 A nivel institucional en los formularios médicos o de cualquier trámite administrativo, se incluyen 
categorías raciales y étnicas.  Estas categorías han ido cambiando a lo largo del tiempo.  Por ejemplo, 
recientemente, desde lo institucional ser del Medio Oriente entra dentro del estatuto de “race/“raza” 
“white”/blanco.  
3La asociación con uno u otro grupo étnico van y vienen de moda, por ejemplo una familia puede tener 
apellido irlandés o italiano, y comer comidas típicas, porque en cierto momento están de modas.  Sin 
embargo, eso no quiere decir que practiquen, entiendan, o tengan internalizado el universo simbólico 
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Proceso observado 
I. Dentro de la literatura en el campo que se ha dado en 

llamar Second Language Acquisition, el idioma que se 

aprende en la casa, las primeras palabras que el niño 

adquiere lo llaman L1, y el idioma que adquieren más 

tarde, se llama L2.  Es decir, en este contexto inmigrante, 

para los inmigrantes, o hijos de inmigrantes, el L1 es el 

español––su primer idioma o idioma materno.  Y el L2, el 

segundo idioma, es el inglés que, en el caso de mis 

adolescentes observados,  lo  adquirirán socialmente en 

las escuelas. Para los alumnos estadounidenses 

mainstream de este estudio el L1 es el inglés y el segundo 

idioma, el L2,  es el español.  

       En el primer caso, el de los hijos de inmigrantes, el 

niño adquiere su primer idioma a través de los padres. Es 

decir, los niños construyen sus redes semánticas a partir 

de las redes semánticas de los padres, en su mayor parte, 

mexicanos.   

        En alguna literatura se refiere a los hijos de 

inmigrantes como herederos del idioma4, ya que ellos 

heredan el idioma de sus padres.  Esta relación es 

vertical.  Vertical ya que las ideas y los conceptos les llega 

de arriba abajo. Los padres tienen el control absoluto del 

vocabulario, que usan con sus hijos, controlan los 

conceptos, las palabras o frases, incluso la sintaxis, en las 

                                                                                                                                                   
de esas culturas.  Puede que ser irlandés o italiano esté fuera de su marco experiencial, fuera de su 
alcance.  Ocurre que individuos con un apellido irlandés o italiano se sienten muchas veces más 
conectados y, por tanto más cómodos dentro de ese espacio que es conocido como White, ya que 
todas las relaciones son horizontales dentro de ese espacio  de White: los códigos del lenguaje son 
transparentes,  se entienden sin necesidad de ser explicados. 
4 Heritage speakers es una denominación que nace en EE.UU para dar cuenta justamente 
del fenómeno de gente que habla la lengua de sus padres como nativos, pero no la escriben 
ni tienen una formación “académica” en ella.  En muchas universidades que están en centros 
urbanos importantes como Chicago, las facultades de español, manejan clases de español 
especiales para Heritage speakers. 
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construcciones de su mundo.  Este repertorio representa y 

da cuenta del universo de los padres, de su experiencia. 

Una experiencia a la que los adolescentes muchas veces 

no tienen vías reales (experienciales) de acceso,  muchas 

veces siquiera han conocido México, sus personajes, ni 

las transacciones interpersonales que allí se realizan. 

        Por lo tanto, en muchos casos, los hijos de 

inmigrantes van a encontrar muchas de estas relaciones 

semánticas en su L1 verticales: ajenas y jerárquicas.  Diría 

Bakhtin que entiende a la palabra como discurso, que son 

discursos autoritarios: monológicos, no hay posibilidad de 

ingresar y modificar ese universo; no hay ensayo y error;  

la experiencia es ajena.   

        Como consecuencia, las construcciones 

lingüísticas, los significantes, sólo vienen de una vía, no 

hay retroalimentación.  Los padres, la familia, algunas 

organizaciones socio culturales y la iglesia y demás 

organizaciones en la cual adquieren su L1  tienen el 

control de la palabra, porque no hay posibilidad de 

contraponer en ese “marco” sus experiencias.   

  El universo de sus expriencias nuevas como 

jóvenes, creciendo en Estados Unidos, el tipo de 

inquietudes generadas y ancladas en estas nuevas 

realidades no se pueden transcribir en el script de los 

padres.  Aventurar decir que no ven una brecha para la 

construcción dialógica (Bakhtin) en su habla. 

  Los hijos de inmigrantes adquieren su L2, en la 

escuela. La relación con el L2 en la escuela es vertical.  Y 

en la adolescencia, el L2 se expande rápidamente por el 

elemento social.  En la mayoría de los casos el L2 llega a 

sobrepasar al L1, en poco tiempo.  Y muchas veces 

termina por reemplazar al L1.  Este fenómeno, del 

reemplazo de L1 por el L2 se da por varios motivos.  Nos 
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enfocaremos en uno que es clave: el componente social 

que está empaquetado en el L2.  

 El L2 se convierte en el sextante para navegar 

medios de comunicación, adquirir nueva información, 

interactuar en actividades fuera de los salones de clase; 

formar opinión,  identificarse y definir quiénes son (su 

identidad como individuos).  Los adolescentes empiezan a 

tener amistades y sus redes de significado se van creando 

con los compañeros, expandiendo así sus redes 

semánticas. Las experiencias de crecimiento, de 

inquietudes, de miedos, de descubrimiento sexual son 

acompasadas, negociadas y representadas en el diálogo 

con los pares—compartan el L1 o no.  En el L2 halla un 

aliado compañero, que no lo juzga ni lo reprende, en el 

cual encuentra la posibilidad de recrear los significados, 

de reinventar la lengua, de jugar y encontrar nuevos 

significantes que den cuenta y representen su experiencia.  

Esto es parte del crecimiento horizontal, que satisface las 

necesidades afectivas del adolescente en este momento 

de su vida. 

		 Los micro mecanismos sociales, las relaciones 

interpersonales; la búsqueda de una horizontalidad, y de 

un pertenecer, acerca a estos adolescentes al L2.   

  El vínculo más importante con el L1 son los padres.  

Los mismos padres con los que comienza a sentir un 

desencuentro—producto de la edad, y producto de la 

distancia que siente respecto a sus nuevas experiencias, 

formas de sentir y estar.   El L1 entonces se torna el lugar 

del desencuentro afectivo; y el L2 irá ocupando los lugares 

que ese vacío deja.  El L1 ya no capta la imaginación de 

este adolescente, a quien  le comienza a dar trabajo 

vocalizar y formar los fonemas de su L1.   No encuentra 

las palabras ni conceptos que necesita en el L1.  Tiene 
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necesidades nuevas, y no siente que el L1 puede hacer 

algo para satisfacerlas.   

   Los adolescentes comienzan a manejar conceptos 

y palabras que los padres nunca les han explicado.  

Muchas veces usan palabras que conocen en su L2 y no 

pueden traducir al L1.  No encuentran cómo transcribir ese 

concepto o esa experiencia al L1. A veces, los padres no 

pueden explicarles, otras veces optan por no hacerlo. Y, 

en las distintas redes sociales que usan el L1, como la 

iglesia,  grupos sociales y culturales, tampoco encuentran 

esos conceptos o emociones representadas. Así, el 

segundo idioma (L2) en adquirirse provee mejores medios 

de expresión en este momento de su vida que el que se 

adquirió como idioma materno (L1). El L2 comienza a 

ocupar los lugares vacíos que va dejando el L1. 

  Seguramente, este esfuerzo de re encontrarse en 

un nuevo idioma ha generado un desajuste emocional con 

las palabras que le dieron cobijo durante la niñez (del L1), 

y que hoy se sienten lejanas.  Ahora, se sienten autores, 

creadores de sus universos sólo con el L2 que en algun 

lugar, comienza a constituir su primera lengua (L1). 

		 La literatura sicológica interpretaría que el coup de 

grâce al L1, es por los mecanismos internos de los 

adolescentes. En esta etapa los adolescentes empiezan a 

formar sus identidades, a cuestionar, aceptar o a rechazar 

todos los elementos y conceptos brindados por sus 

padres. (Phelan, P; Davidson, A. L.; Yu, H. C.) 

  Los sicólogos entienden que esta etapa de 

cuestionamiento es necesario para la creación de una 

identidad saludable. Las propias idiosincrasias sociales de 

ser adolescente los impulsan a aceptar o rechazar los 

elementos que antes componían su niñez. (Phelan, P; 

Davidson, A. L.; Yu, H. C.) Esta realidad disursiva creada 

hace posible interpretar que el L1 puede ser rechazado en 
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esta etapa, ya que los adolescentes valorarían mucho más 

ser aceptados por sus compañeros que por sus padres y 

maestros.   

  De hecho las dinámicas horizontales más que la 

verticales, le permiten afectar la lengua y no sólo ser 

afectados por ella.  Les ofrecen una rendija.  Y esto da 

cierta seguridad y garantiza una intimidad.  

  Este contexto interno orientaría la organización 

síquica de las experiencias.  La adolescencia es la etapa 

ideal para experimentar y tomar riesgos. Como bien dice 

Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad no son niños 

para jugar ni adultos para trabajar.  En este proceso de 

creación de su identidad, los jóvenes pueden rechazar 

todo eso que es parte de su herencia cultural. Y en 

especial todo eso que está relacionado con su L1.  El L1 

pasa a ser parte de su mundo de niño. 

         No es un participante inocuo el escenario donde 

esto sucede. Dentro del contexto de EE.UU, tiene la 

implicancia que ese rechazo va de la mano con el hecho 

que esa herencia los colocó en un lugar de otredad 

automático, antes de haber ingresado al mundo adulto.  

  El universo de la experiencia de estos hijos de 

inmigrantes tiene colores que este adolescente no puede 

encontrar en la paleta de su comunidad de habla 

(tomando el concepto Dell Hymes) primera, donde 

desarrollaron su L1. No encuentran en el L1 los colores 

para representarse.  Les es imperioso encontrar la 

expresión de las nuevas sensaciones, ideas, emociones 

que les van surgiendo para poder navegar la existencia 

que les tocó. 

      En este marco específico la cultura dominante es la 

de los Estados Unidos, y aparece como todopoderosa y 

omnipresente.  Ser otro y adolescente en este contexto es 

una posición al borde de un abismo. La vida cotidiana de 
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estos adolescentes depende de su capacidad de manejar 

los códigos gruesos y sutiles, de tener información y 

conocimientos, expander su entendimiento cultural y social 

del mundo que se desenvuelve en el L2.  La otredad, tiene 

consecuencias graves. Ser otro implica quedar 

completamente fuera no de una comunidad, sino de la 

escala de valores de quien decide lo que es bueno y malo. 

Esta otredad se superpone a la de sus padres.  Muchos 

de esos inmigrantes, sus padres, ya han sido “dominados” 

en sus países, proviniendo de sectores excluidos del 

ingreso a la educación media.   Las capas de alteridad se 

van superponiendo:  cultura urbana versus rural, cultura 

latina versos estadounidense, las diferencias étnicas, venir 

de clase con bajísimos recursos democráticos, ya que no 

han tenido su fare share of democracy.  Esto implica que 

estos adolescentes además de remontar la gran barrera 

lingüística, deben remontar varias barreras de 

otredad/alteridad para construir un espacio desde donde 

edificarse.   

						 Esta otredad internalizada, y sin comunidades o 

redes sociales contenedoras que le de los recursos para 

remontarlo,  explica y pone en perspectiva el hecho que  

estos adolescentes en esta edad rechacen lo que viene de 

la casa, y lo vean como un retraso y hasta, en cierta 

forma, se sienten avergonzados de esto.  El poema This is 

assimilation, de Alejandra Moreno ilustra este sentimiento: 
	
I	am	seventeen		
I	 have	 not	 seen	 my	 grandparents	 in	 six	 years	 and	 every	 time	 my	
grandmother	 calls	 she	 wants	 to	 speak	 to	 me	 but	 I	 am	 too	 uncomfortable	
speaking	Spanish	with	her		
I	am	ashamed	of	the	music	my	parents	play	in	the	car		
I	wear	headphones	to	drown	it	all	out		
This	is	assimilation	
I	am	eighteen	and	graduating	high	school		
And	somehow	I	have	traded	off	all	my	Mexican	friends	for	white	ones	
Must	have	been	all	the	AP	courses		
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II.  A modo que van madurando en la adolescencia, los 

estudios en las ciencias cognitivas, aseguran que va 

creciendo el cerebro y madurando la corteza prefrontal 

que les permite crear una escala de valores independiente 

aún a su necesidad de independizarse.  Es entonces que 

esos elementos que fueron rechazados durante esta 

época turbulenta pueden ser retomados, si es que les 

atribuyen un valor más allá de sus necesidades 

inmediatas. Es decir, si logran construir en medio de 

tantos marcos, una escala de valores donde los elementos 

rechazados sí tengan un valor.5 Esta puesta en valor es 

indispensable para que puedan organizar su vida y 

satisfacer sus necesidades sociales y existenciales.   

 El L1 se pudo haber perdido en la etapa de rachazo 

al dejarlo de usar––ya que el hablar y entender un idioma 

es una práctica diaria––. Si el joven empieza a apreciar y 

revalorar su L1, y decide que es importante para su vida 

de una forma consciente, el L1 puede florecer 

nuevamente.  Hay casos en que han perdido su L1 en 

estas etapas; y reaprenden a hablar un L1 más 

estandarizado en el nuevo contexto de la secundaria o la 

universidad 

  La importancia de mantener el uso dinámico del L1 

no es sólo para mantener una destreza o una habilidad, o 

para cumplir con una etapa de la vida; sino para mantener 

una integridad.  El alimentar permanentemente el L1, el 

que exista un contexto social adecuado, una puesta de 

valor desde la sociedad en ese idioma, suaviza las 

discontinuidades entre la experiencia en la casa y en el 
                                                
5 El universo de la experiencia de estos hijos de inmigrantes tiene colores que este 
adolescente no puede encontrar en la paleta de su comunidad de habla (tomando el 
concepto Dell Hymes) primera, donde desarrollaron su L1. No encuentran en el L1 los 
colores para representarse.  Les es imperioso encontrar la expresión de las nuevas 
sensaciones, ideas, emociones que les van surgiendo para poder navegar la existencia 
que les tocó. 



Page 13 of 25 

barrio con la experiencia de socializarse en la educación 

formal.   

  La vida de los adolescentes está inmersa en el L2. 

Mantener el L1 exige un permanente compromiso e 

involucramiento con el universo simbólico de ese L1, 

desde el individuo y desde la sociedad.  Garantizar 

existencia de espacios que fomenten el uso dinámico del 

L1 tanto como del L2 es parte del compromiso.  Esto 

puede ser difícil dado que el L2 es el idioma de la cultura 

dominante. 

 

III.  El caso de los adolescentes que viven en barrios como 

Pilsen, es muy interesante.  El mundo del L2 ya viene 

siendo el inglés, pero es un inglés que se está 

transformando.  Es un inglés de una cultura híbrida, una 

mezcla entre el mundo afroamericano, el mundo de la 

cultura dominante y la cultura mexicana.  Este nuevo 

inglés acompañado por sus nuevas expresiones 

culturales, nuevas que van emergiendo dentro de los 

EE.UU., va a su vez transformando al L2.  Estos jóvenes 

son conscientes que son una fuerza catalizadora no 

solamente lingüística sino cultural, y que su expresión 

cotidiana va teniendo influencia en la cultura dominante.  

Estas transformaciones pueden ser vistas en el arte 

popular, la música, la comida, y la vestimenta.  No se 

construye en base al rechazo a todo lo que es mexicano; 

sino a la entrega a esta nueva expresión mexico-

americana que se encuentra en las grandes urbes.  Y, a 

su vez, encarna la distancia con la cultura anglo-

americana, porque esta cultura dominante es aún, y a 

pesar del trabajo hecho y los esfuerzos, muy lejana de su 

realidad, en algunas casos aún más lejana que la cultura 

de sus padres—aunque ésta provenga de un medio hasta 

físicamente ajeno, como puede ser el mundo rural. En el 
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lenguaje dominante tampoco tienen los recursos para 

expresar y representar su experiencia. Tienen que salir de 

esta red social, dentro de los barrios de Chicago, para 

poder realmente entender de lo que habla ese 

lenguaje.  Richard Bauman sugerentemente re inscribe la 

pregunta de Gayatri Spivak si el subalterno puede hablar, 

preguntando si de hacerlo, en qué lengua—en que 

sistema de significación—puede hablar.  Y si al hacerlo, 

entiende su propia habla. 

  Si volvemos al caso de la canción de Popeye, allí 

se usan los marcos de ambos idiomas, y también los 

marcos extralingüísticos, para poder integrar ambos 

mundos.  De esta manera,  desde un archilenguaje (que 

transpasa no sólo ambos idiomas, pero ambos universos 

simbólicos) pueden reconstruir su espacio propio.   

   

Grupo de contraste Aprender español como L2 en la 

ciudad de Chicago a la luz de los adolescentes 

estadounidenses 
      Tomaré el caso de mis estudiantes en la escuela 

Montessori donde trabajo.  Los primeros tres años, el niño 

está en contacto permanente con el español. Las etapas 

de la educación Montessori son de tres años en tres. 

Entonces, de 3 a 6 años, la instrucción en el L2; los 

maestros son bilingües. El niño maneja todo en 

español. Canta en español, entiende direcciones en 

español, sabe los animales, los días de la semana en 

español.  Todo lo que tiene que ver con su proceso de 

aprehender el mundo que lo rodea y cuestionarlo lo recibe 

también en el L2, siendo el L1 de estos niños  el inglés.  

       Cuando avanzan a la siguiente etapa, que es de 6 

a 9, ese mundo se reduce y su L1 (el inglés) predomina 

mucho más en su ámbito académico.  Las maestras ya no 

son bilingües.   Casi toda la instrucción es en inglés.   Y el 
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español se reduce a solamente tres horas por semana, 

que es aún mucho para una escuela primaria.  La 

diferencia es que este español ahora está más 

estructurado, es escrito.  De alguna manera cambia la 

relación, y empieza a ser más riguroso y menos afectivo.  

Más un deber que un juego. 

     En esta etapa, el niño todavía tiene esa fascinación 

con el aprender; y no solamente aprender todo, pero en 

particular idiomas.  Es un juego, aunque con más reglas, 

pero un juego aún.  

      Los estudios en ciencias cognitivas nos dicen que 

el cerebro humano está diseñado para desarmar estos 

rompecabezas que es un idioma; el cerebro humano está 

diseñado para deconstruir qué es el hablar y qué son los 

códigos.  Si les damos el espacio suficiente, que de eso se 

trata el sistema Montessori, los niños pueden utilizar esta 

habilidad que tiene el cerebro humano y realmente así 

meterse en el aprendizaje.  Es un placer para los niños 

cumplir con todas sus tareas de las clases en español. 

Realmente les gusta.   

      Cuando entran a la siguiente etapa de 9 a 12, ya 

están entrando en la adolescencia.  Y otros marcos entran 

en juego. 

       En esta etapa se agrega el marco interno: la que 

llaman desde la sicología la idiosincracia del adolescente. 

Es descripta como la necesidad y la importancia de ser 

aceptado por sus compañeros, y la motivación por ello 

supera cualquier otro fenómeno.  Realmente ese interés 

de aprender pasa a un segundo lugar, aprender no 

solamente el español, sino aprender cualquier cosa que 

no retroalimente sus necesidades de adolescente y su 

motivación de ser aceptado por sus pares.  Cualquier cosa 

que no los lleve a ese fin, no los motiva.  En la sicología 

del adolescente, el mundo social y las relaciones 
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horizontales ocupan un lugar predominante.  Ese es el 

discurso circulante en las escuelas. 

      Más allá de cual fuera la explicación posible, se 

observa en clase la pérdida de interés.  A modo que van 

creciendo, he visto que se repite el fenómeno de los 

adolescentes hijos de inmigrantes—salvando las 

distancias a nivel de la experiencia. 

 

Caminos posibles  
Mi práctica pedagógica me permite arriesgar algunas 

conclusiones.  Estas son discursvamente construidas 

desde mi espacio que me encuentra en el cruce de 

caminos.  La impronta ante nada es antropológica, e 

integra en calidad de “discursos” alguna proposición u 

observación de las ciencias cognitivas, la sicología y la 

pedagogía. Mi mirada ve a la sociedad como 

culturalmente constituida, y la cultura como comunicativa 

y/o discursivamente compuesta.  (Bauman, 1982) Esos 

universos discursivos, pedagógicos, sicológicos y de 

ciencias cognitivas, juegan su papel en la construcción 

colectiva imaginaria y la definición de la “realidad”. 

      Por un lado, los adolescentes hijos de inmigrantes 

pueden mantener su L1, cuando encuentran y tienden o 

tienen redes sociales que van madurando con ellos en 

español, es decir que a medida que sus intereses 

cambian, también tienen una red en español que 

acompañe y acompase esos cambios, conteniéndolos.  

Sus necesidades de ser aceptados por “lo que son”—su 

personalidad que están desarrollando––, y de explorar sus 

inquietudes sociales y sexuales.  Si encontrasen reflejados 

estos temas que ahora tienen importancia,  en algun 

ámbito del español, entonces no habría esa ruptura tan 

dramática.  O si bien encontrasen ideas nuevas, temas 

que los nutran, que los ayude a crecer en español y 



Page 17 of 25 

enfrentar los desafíos propios de entrar en el mundo 

adulto.  Necesitan encontrar en el universo en español, 

palabras que los conecte con sus motivaciones o con el 

mundo en un sentido amplio.  Es decir, los adolescentes 

necesitan ver que los temas presentes en las redes en 

español no son completamente ajenos a sus realidades.  

Necesitan satisfacer sus inquietudes, preocupaciones, y 

encontrar marcos que los ampare para navegar en este 

mundo.  Si perciben que aprender, seguir aprendiendo 

estas palabras y seguir creciendo en este universo de 

palabras es algo que les dará herramientas para crecer y 

desarrollar su humanidad a pleno, entonces sus filtros 

afectivos6 (Krashen) desaparecerían. 

  Por otro lado, los adolescentes de Montessori, 

mantienen la fascinación por el L2 si encuentran un valor 

en el español.  Un valor que los nutra, un valor fuera de lo 

que es la escuela, conectado a sus inquietudes externas.  

Deben encontrar un espacio para recrear las experiencias 

fascinantes que tienen fuera de la escuela en un espacio 

en español.  Para ello el español debe ser apreciado como 

universo lingüístico y extralingüístico, debe tener una 

importancia en sí, debe tener un valor que ellos puedan 

identificar y con el cual se puedan conectar. El arte es uno 

de los métodos más eficientes, siendo un excelente 

puente comunicador meta lingüístico. El arte abre la paleta 

de colores de la percepción. 

  Cuando di clase de cine a adolescentes en un 

programa de extensión, noté la fascinación que tenían por 

mis tomas, y mi uso del medio del arte. Me decían ¿Cómo 

haces eso?  Yo quiero hacer eso.  Enséñame.  Si 

                                                
6  Krashen acuña el término “affective filter”  (filtro afectivo) y genera una hipótesis sobre este 
filtro.  Esta hipótesis es acerca de las variables emocionales que afectan al estudiante en el 
proceso de adquirir una segunda lengua.  Entiende que es necesario que el estudiante tenga 
una apertura afectiva para así poder recibir nueva información.  (Krashen, 2009: 9) 



Page 18 of 25 

logramos recrear ese entusiasmo de una forma auténtica,  

podrán los estudiantes recurrir a sus propios recursos, 

imágenes, experiencias, lo que algunos autores ser 

refieren como “funds of knowledge” (Gonzalez, N., Moll, L 

y Amanti, C.) para recrearlas. 

     Estoy poniendo en práctica un próximo curso con 

los estudiantes de Montessori sobre arte de tipografía 

callejera: los graffiti, y el estudio de la letra. Visualmente, 

tiene mucho impacto.  Las letras son instrumentos que 

ellos pueden utilizar rápido. Pueden apropiarse de ellas; y 

poner las distintas técnicas en acción.  Y entonces, 

pueden constituir un medio para crear la identidad, al 

escribir su nombre, utilizando distintos tipos de letra, y 

tipografía, usar color, textura, dimensión.  También es un 

medio para cear conexiones con otros artistas del mismo 

género que provienen de un mundo que maneja el 

español.  El arte viene siendo un vehículo que pueden 

usar para expresarse; para encontrar un contexto de 

referencia que los motive y ellos puedan activar sus funds 

of knowledge.  A su vez esa motivación, hará que el filtro 

afectivo para adquirir el nuevo repertorio lingüístico 

español se diluya.   

       Llegado este punto, quiero integrar ahora la voz de 

Krishnamuri, una voz fuera de este universo discursivo: 
Cuando te llamas a ti mismo indio o cristiano o musulm o europeo o 
cualquier otra cosa estás siendo violento.  ¿Ves por qué es violento? 
Porque estás separándote a ti mismo del resto de la humanidad.  
Cuando te separas a ti mismo por causa de creencias, nacionalidad, 
religión, tradición alimentas la violencia.  Así que alguien que esté en 
el camino de entender la violencia no pertenece a ninguna religión, 
partido político o sistema parcial.  Alguien así se preocupa por la 
comprensión  total de la humanidad. 
       

Ese es el horizonte final de las políticas públicas sanas, un 

humanismo integrado, donde ningun individuo quede 

afuera por el “lugar” (étnico, de género, o religioso) desde 

donde comenzó la carrera de la vida.  Lo que no es un 
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llamado a la homogeneidad, a borrar los colores de la 

experiencia que nos tallan como individuos y nos brindan 

los lentes para mirar.  Lo que quiere decir es que cada uno 

con lo que es, con la paleta de colores que le tocó, tenga 

todas las oportunidades posibles para pintar su canvas, 

desarrollar a pleno su humanidad y participar cabalmente 

en la vida democrática. 

     Lo que concluyo desde mi observación en primer 

plano del aprendizaje de otra lengua con dos poblaciones 

específicas, es el papel central que tiene lo afectivo en 

todo proceso aprendizaje. Las dificultades que tiene 

cualquier otro para ser una persona íntegra, dada las 

múltiples interrupciones y descontinuidades (el mundo de 

la casa y el mundo de la escuela; el universo de palabras 

en la casa, el universo de palabras fuera) que hay en su 

vida y en la falta de un contexto macro que permita 

desarrollar su humanidad a pleno y entrar con voz 

propia—y no prestada––a la vida democrática.  Esa falta 

de marcos denota justamente el estado de crisis de los 

macro sistemas sociales que no alimentan la capacidad de 

nutrirse de lo que es diferente del mainstream— que 

establece como medida. Más allá de un sinfin de políticas 

instauradas para reparar este mal, esa reparación parece 

hacerse desde un lugar de quien da y quien recibe, 

unilateralmente. Esta unilateralidad es nociva, y genera 

una estructura perversa. La dignidad es que se le respete 

a todos los miembros individuales y colectivos el derecho 

a desarrollar su humanidad, y nutrirse uno del y al otro.  

Cada otro tiene sus funds of knowledge (Gonzalez, N., 

Moll, L y Amanti, C.) que al ser superpuestos enriquecen 

la experiencia común. 

       Las políticas públicas, ergo deben dejar su 

paternalismo.  Y asumir una actitud de igualdad frente al 

otro, que es él mismo, el que genera las políticas. 
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      Cada comunidad del habla, debe ser puesta en 

valor y ser apreciada en toda su potencialidad tanto 

estética como epistémica.  Entrarse en las variantes de su 

expresión, ofrece múltiples caminos para aumentar la 

experiencia vital no sólo de sus integrantes, sino de los 

que no lo son de esa comunidad en particular. 

       La tarea ha de ser expander, alcanzar a los 

estudiantes que interactúan en un espacio las 

herramientas para decodificar las distintas “lenguas”, e 

incorporar sus elementos a los nuevos contextos.  El arte 

es un camino que facilita ese sentimiento humanista, 

creando condiciones para el intercambio de miradas, y el 

acceso a las redes de significados de una manera más 

sensible, menos mediatizada y sin juicio de por medio. 

    Y llegado este punto se dirán qué hago yo aquí.  

Puedo parecer un infiltrado.  Esta reunión convoca a mirar 

desde el sur, y yo he vivido inserto en el norte, pero en 

una realidad construida discursivamente al sur del río 

Bravo dentro de ese norte.  Y si he llegado a ver con estos 

ojos, también ha sido por los años en que viví en Uruguay, 

que nunca me dio documentos, pero del cual yo adopté 

sus ojos.  Y ellos también son parte de mi montura, de 

este lugar particular del que miro.  Superponer ojos, 

superponer miradas es una estrategia para asegurar la 

pluralidad y la paz.  

  Las miradas etnográficas, sin duda, ofrecen ese 

tesoro a los pedagogos, a los diseñadores de políticas 

públicas.  Y el arte ofrece un marco amplio de expresión 

que puede dibujar realidades intraducibles en la lengua 

hablada o escrita. 
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Anexo 

This	is	assimilation		
de	Alejandra	Moreno7	
	
This is assimilation  

                                                
7Alejandra Moreno es una joven nacida en Estados Unidos, de padres mexicanos.  Cursó estudios 
universitarios. Se define a sí misma como “a maker and writer working primarily in ceramics. Moreno is 
interested in the process of producing multiples, and often makes things in a compulsory manner. In 
her writing, Moreno deals with ideas of trauma, motherhood, race, and gender as well as a constant 
questioning of language, the alphabet, and punctuation.” 
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I am five and continuously getting in trouble at school because I have 
always been known as Muñeca and when my teachers ask me what 
my name is I don't know what else to say“ 
No speaking Spanish in the classroom 
They will tell my mother repeatedly  
I am six and sitting in a room full of children just like me 
Who have been pulled out of class during the second half of school to 
learn proper English  
You do not want me to belong as I am  
I am eight and my parents have to fill out a variance form for me to 
attend the better school because our little trailer home is zoned for 
worse  
This is assimilation  
I am eleven and am tired of my mother picking out my clothes for me  
And I no longer want her to French braid my hair 
And I wish she would stop asking me why I won't wear skirts like the 
rest of the women in the family  
I am twelve and attending one of the bad schools in town but only 
because I got permission to go there instead of one that was worse  
I am twelve and the majority of students at my school are not white  
I am thirteen and still won't speak Spanish to anyone who isn't related 
to me  
Will answer in English when my mother says hello  
She only responds with okay at work  
Has denied multiple promotions because her English is bad 
Raising children who have no one to learn it from besides the ESL 
teachers  
This is assimilation  
I am fourteen and two weeks before school starts my variance to 
attend the better school has been approved  
I am fifteen and dating a white boy  
I am fifteen and an honors student  
I am sixteen and refusing to help my mother cook  
I am sixteen and running away from home because who wants to live 
in a house with such traditional parents anyway? 
I am sixteen and dating a white girl  
This is assimilation 
I am seventeen 
My grandmother will die in four months but I am too tired from summer 
projects for advanced placement courses to go back to Mexico 
I am seventeen  
I have not seen my grandparents in six years and every time my 
grandmother calls she wants to speak to me but I am too 
uncomfortable speaking Spanish with her  
I am ashamed of the music my parents play in the car  
I wear headphones to drown it all out  
This is assimilation 
I am eighteen and graduating high school  
And somehow I have traded off all my Mexican friends for white ones 
Must have been all the AP courses  
I am nineteen and dating a while girl  
I am nineteen and attending college at a school where most of the 
students don't share the same skin color as me  
I don't notice because all academic environments have been this way 
for me for years  
I am not allowed to patronize them for mispronouncing my name or 
wanting to give me nicknames but they are allowed to patronize me for 
mispronouncing the word economist  
Must have been the ESL classes  
Not allowed to begrudge them for their poor writing skills even when 
their comma spliced sentences and impossibly weak vocabularies 
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make me cringe  
Must have been all the AP courses  
 
Tengo diecinueve años y mi madre llora porque me a ido de la casa  
Porque me extraña  
 
This is assimilation  
I am twenty and visiting home 
I miss my mothers cooking  
I am back in Mexico for the first time in almost a decade and sloshing 
around in the mud  
The dirt road out front has flooded  
Three weeks are not long enough 
 
Madre perdóname por no averte acompañado mas pronto  
 
I am twenty and about to move into my own apartment and am 
avoiding the Mexican neighborhoods because I hear they are not safe  
I am twenty and my sister is attending the same middle school as me 
I am 2000 miles away when I find out there has been a shooting there  
This is assimilation  
I am twenty one and speaking Spanish to a classmate while another 
looks on later commenting  
Your language sounds so beautiful 
I am twenty one and there is no translation 
Spanish words and proverbs from my childhood that I have regained 
as mementos of youth and reclaimed as acts of power and defiance 
will litter everything that I make  
 
Como pudisteis dejarme en estos momentos 
Cuando mas te necesitaba  
Tu buscabas a tu otra familia  
Mientras yo te buscaba a ti  
 
I will emote but you will not understand it  
It is not for you  
I am twenty one and wondering why all of my friends are white  
Feeling guilty because news have reached me that the art of tortilla 
making is dying thinking back to the days when I refused to help you, 
mom  
I am searching for my culture but my culture does not exist here 
You made your decision 
And you chose the safe white neighborhood never stopping to think 
that that neighborhood might consider you a threat to their safe 
neighborhood  
I am twenty one and fucking a white boy 
I am twenty one and say ew when I classmate tells me where they live  
“Not to the neighborhood, to the gentrification” 
You have moved into colored neighborhoods  
Because your white system has failed you 
Minorities may be poor  
But not all poor people are minorities 
I am twenty one and listen to La Banda El Recodo so loudly that my 
neighbors are probably annoyed  
You will not receive a translation 
Even when a teacher looks at me out of twenty-two students  
“Am I really the only one that speaks Spanish?” 
This is assimilation  
It is infiltration 
It is a silent genocide that tricks you into believing that white people 
reviewing Mexican restaurants know what they're talking about even 
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when they are so quick to tell you that Mexicans just do not belong 
Separated by a river that women and children die to get across yet you 
sit on your soapbox and tell me who the lazy ones are 
17 years as a housekeeper and my mother has finally quit her job 
16 years of academia and I have finally graduated college despite the 
white system that almost guarantee I not make it  
Your assimilation has peeled off  
And I refuse to hyphenate because I do not possess the true privilege 
granted to those who can proudly claim American  
I live here  
But you do not want me to belong as I am 
You will not be receiving a translation from me  
 
This Is Assimilation 
A Moreno - 2015 
 
 
 
 
 


