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El resumen 

Cuando una persona no aprende otra lengua diferente de la lengua materna, es fácil 

rendirse a los estereotipos sobre esas lenguas. Aprender otra lengua puede afectar la vida de una 

persona de manera positiva tanto en los aspectos sociales, románticos y culturales como en los 

laborales. Hoy en día, es comúnmente aceptado que si se “está en los Estados Unidos, se debe 

hablar inglés.” Por lo tanto, en este artículo, nosotras debatiremos esta idea, presentando muchas 

de las ventajas de aprender el idioma español. Al mismo tiempo, vamos a discutir la llegada del 

idioma español a las Américas y los estereotipos sobre la lengua hoy en día. Además, 

exploraremos la idea opuesta e introduciremos los beneficios de aprender otra lengua como el 

español. 

         Palabras importantes: español, lengua, idioma, estereotipos, aprender  
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‘¡Lo Siento, Solo Inglés!’ Una Propuesta para Promover el Aprendizaje del Idioma Español 

Hace muchos siglos, la lengua española empezó a extenderse a través del mundo y se dio 

a conocer en los nuevos territorios descubiertos mientras se extendía hacia las Américas. Hoy en 

día, hay muchísimos idiomas que se hablan en los Estados Unidos; por eso, aprender por lo 

menos una segunda lengua es beneficioso. Cuando los ciudadanos no logran aprender una 

segunda lengua, es posible que la sociedad permanezca ciega a su diversidad, que restrinja sus 

perspectivas culturales. Los Estados Unidos no tienen un idioma oficial; sin embargo, el inglés 

sigue siendo el más hablado. Aprender la lengua española es favorable porque ayuda a los 

ciudadanos a ser más conscientes culturalmente, permite conseguir oportunidades laborales y 

facilita conversaciones fluidas entre personas de trasfondos diferentes de lenguas.  

La llegada de Cristóbal Colón al nuevo mundo en 1492 fue el comienzo del español en el 

hemisferio oeste. Primero, Colón y sus hombres llegaron a una isla llamada Española, hoy en día 

conocida como Haití y la República Dominicana. Él trajo su cultura española a las Américas 

donde se mezcló con muchas culturas indígenas. Con el tiempo, España colonizó la mayoría de 

Sudamérica, Centroamérica y las islas Caribes. Durante 1806 y 1826 la independencia de 

Latinoamérica empezó y España perdió muchas de sus colonias excepto Puerto Rico y Cuba. 

Más tarde, Puerto Rico y Cuba se convirtieron en colonias de los Estados Unidos. Luego Cuba 

ganó su independencia pero Puerto Rico se quedó como territorio de los EEUU. México tuvo un 

papel grande en la introducción de español en los EEUU. La mayoría de los estados occidentales 

eran originalmente parte de México antes de que los EEUU ganaran ese territorio en la guerra 

Mexicoamericana.  

 Durante el siglo XIX, hubo una gran inmigración de personas de Sudamérica y 

Centroamérica, especialmente de puertorriqueños y de mexicanos, a los EEUU. Poblaciones 

grandes de mexicanos se establecieron en Texas, Arizona y otros estados occidentales. Los 

puertorriqueños, ciudadanos americanos desde 1917, vinieron a los EEUU y establecieron en 

partes de la Florida, Nueva York y otros estados a lo largo de la costa este.  

 En general, hay una gran comunidad de personas hispanohablantes a través de los EE. 

UU. Estas personas vinieron de diferentes países y comunidades y ellos merecen una 

oportunidad de tener éxito en los EEUU. A muchas personas hispanohablantes les cuesta tener 

éxito debido a los estereotipos y los obstáculos de idiomas diferentes.  

Considerando los estereotipos alrededor de los hispanohablantes en los Estados Unidos, 

es esencial mencionar primero que la lengua española es el segundo idioma más hablado en el 

mundo, solamente seguido por el mandarín. El idioma inglés viene tercero. En uno de sus 

artículos, Roque Planas, periodista para el Huffington Post, comparte dos estadísticas muy 

importantes: los Estados Unidos tienen la segunda población hispanohablante más hablada en el 

mundo y el gobierno federal de los Estados Unidos carece de una lengua oficial (Planas, 2016). 

De hecho, más de 37 millones de hispanohablantes encuentran un hogar en los Estados Unidos 

(Lopez & Gonzalez, 2013). Esto plantea la cuestión: ¿por qué hay hostilidad continuamente por 

parte de los ciudadanos estadounidenses hacia la lengua española? O más bien, ¿por qué 

continuamos manifestando ese tipo de idea? Por otra parte, hay puntos de vista diferentes sobre 

este tema que sugieren que la lengua española puede sobrevivir a estas adversidades y 

circunstancias. Se dice que los Estados Unidos ahora parecen un “laboratorio” para mostrar el 

idioma español y su resistencia a pesar del ambiente político (Romero, 2017). El corresponsal 

Simon Romero señala que la situación política actual en los Estados Unidos obstaculiza que a la 

lengua española sea relevante. Sin embargo, dejando el desaliento a un lado, veríamos que el 

idioma se mantendrá. Según el Pew Research Center, un trabajo escrito en 2011 por demógrafos 
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estadounidenses Jennifer Ortman y Hyon B. Shin nos informa que el número de 

hispanohablantes va a subir entre 39 y 43 millones para 2020 (Lopez & Gonzalez, 2013). Con el 

conocimiento de que la lengua española se siga preservando en este país, sería útil que haya más 

gente que aprendiera el idioma.  

Una sola lengua permite que alguien pueda vivir su vida, pero ser bilingüe ofrece muchas 

oportunidades que solo saber una lengua no puede ofrecer a una persona. Muchos individuos 

asisten al trabajo, mantienen vidas sociales y hacen las actividades comunes. Es importante 

señalar que aprender otra lengua puede mejorar todas esas actividades. Aprender una lengua 

extranjera toma tiempo, paciencia y a veces dinero; sin embargo, muchos idiomas pueden 

proporcionar una gran mejora de la carrera profesional, el viaje o el intelecto (Genesee and 

Cloud, 1998). Aprender otra lengua puede ayudar a ver avances importantes en el desarrollo en 

muchos aspectos de su vida. Además, saber otra lengua puede presentar más oportunidades en la 

carrera de una persona. Por ejemplo, resulta en el aumento de pagar y mejorar las relaciones con 

otras personas en su trabajo. También, en el mundo académico, ayuda a los estudiantes a sacar 

notas mejores. Las personas que son bilingües han demostrado que desempeñan una mayor 

competencia en las tareas cognitivas que las que son exclusivamente monolingües (Genesee and 

Cloud, 1998). La mayoría de las escuelas en los Estados Unidos requieren a los estudiantes que 

tomen una clase de otra lengua por un año. Aunque a muchos estudiantes no les gusten estas 

clases, las instrucciones cognitivas que aprendieron en las clases son muy beneficiosas fuera del 

salón. Una persona que comprende, acepta y tiene la mente abierta puede adaptar y respetar 

mejor otras culturas. Por último, según un estudio de la Louisiana State habilidades básicas 

pruebas, encontró que de 13.200 tercer y quinto grado, los estudiantes que aprendieron otras 

lenguas lo hicieron mejor en el examen de inglés (Dumas, 1999). Las lenguas extranjeras no 

afectan la lengua nativa de un individuo, pero aumentan el conocimiento de su lengua primera. 

Hay muchos beneficios de aprender otra lengua como mejorar las técnicas, los beneficios 

profesionales y el conocimiento de la lengua nativa. 

El aprendizaje de español es esencial para los individuos porque ayuda a vencer los 

obstáculos con los idiomas, autoriza las posibilidades en la población activa y ayuda el 

conocimiento cultural en la sociedad. A través de la historia, es evidente que los idiomas se 

extienden muy rápido en nuevas culturas alrededor del mundo. Constantemente, nuevas culturas 

aparecen en sus nuevas comunidades, los ciudadanos, sin darse cuenta, tienen que aprender 

nuevos idiomas para mantener unas relaciones culturales invariables y eliminar estereotipos. Los 

idiomas ayudan a las comunidades a convivir en una variedad de lugares donde falta una lengua 

universal. Por eso, los idiomas tienen un papel importante para que la gente pueda comunicarse 

interculturalmente.  

 

 
 


