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En esta investigación se analizan 
los aspectos sociales y culturales 
que influyen en el desarrollo de la 
competencia trilingüe en el contexto 
del español en Australia, entendiéndose 
por competencia trilingüe aquella 
que contiene los aspectos lingüísticos 
y componentes pragmáticos de las 
tres lenguas. Consideramos que este 
estudio resulta interesante también 
para situaciones similares en otros 
contextos geográficos. Para el desarrollo 
de la investigación se realizó un estudio 
cualitativo a través de entrevistas, con 
una muestra de once casos de familias 
donde uno de los cónyuges es español y 
los niños están expuestos a tres lenguas, 
dos lenguas maternas diferentes al 
inglés. Entre los principales resultados 
se pone de manifiesto que la percepción 
sobre el mantenimiento del español en 
este contexto se basa en la búsqueda de 
la comunidad como apoyo al desarrollo 
lingüístico y cultural. Entre las principales 
motivaciones para mantener las lenguas 
heredadas se encuentra el sentido de la 
utilidad, preservar la identidad cultural. 

También perciben que el aprendizaje 
de sus lenguas maternas no dificulta 
el aprendizaje de la lengua de la 
comunidad.

1. Introducción
El desarrollo del niño en contextos 
multilingües, donde se interactúa en tres o 
más lenguas (Quay, 2011) ha empezado a ser 
objeto de estudio como fenómeno particular 
desde hace apenas un par de décadas. Entre los 
aspectos en que se basa su particularización, 
cabe destacar la conceptualización de la 
adquisición temprana de tres lenguas, es 
decir, la diferenciación del concepto de 
trilingüismo frente al de bilingüismo, el cual 
fue descrito por primera vez a comienzos 
de este siglo por Hoffmann (2001a; 2001b). 
En la actualidad, tanto el bilingüismo como 
el trilingüismo son considerados como dos 
subtipos específicos dentro del concepto más 
general de multilingüismo (Hufeisen y Marx 
2004: 142). 

Se entiende por "individuo trilingüe", aquel 
que, desde su nacimiento, está expuesto 
diariamente a tres lenguas en contextos no 

formales (Chevalier, 2012: 437), y que, al 
menos, una de ellas es la lengua materna, 
una lengua que se habla y se aprende en casa 
desde la infancia (Stavans y Swisher, 2006) y 
la exposición diaria a tres lenguas, como la 
exposición diaria a un “input” en cada una 
de las lenguas (De Houwer, 2009: 4); sin 
importar que sean lenguas heredadas o de la 
comunidad (Hornberger y Wang 2008). 

Asimismo, en este marco se ha desarrollado la 
noción de "competencia trilingüe" (Hoffmann 
2001b: 11) como aquella que contiene los 
aspectos lingüísticos de los tres sistemas, así 
como las competencias en el componente 
pragmático, es decir, sociolingüísticas, 
discursivas y estratégicas de las tres lenguas 
en cuestión. También implica la capacidad 
de funcionar como monolingües, bilingües 
o trilingües, de manera que el hablante cree 
sus propios medios lingüísticos para dominar 
determinadas situaciones comunicativas; 
ya que, como explica, es de gran interés el 
componente pragmático, que es la capacidad 
de realizar una elección correcta desde 
cualquiera de las tres perspectivas.
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Entre los diferentes estudios realizados sobre 
el trilingüismo, nos interesan para nuestra 
investigación aquellos que abordan los 
aspectos sociales y culturales que influyen en 
el aprendizaje temprano de las tres lenguas o 
"desarrollo temprano trilingüe" (Quay, 2011: 
153). Quay justifica su definición basándose 
en un estudio de casos, en el que investigó 
con niños desde su nacimiento hasta los once 
meses; concluye que no había diferencia 
en la adquisición de las lenguas tanto si se 
hacía desde el nacimiento o antes de que el 
niño produzca sus primeras palabras. Con 
anterioridad al estudio de la autora, otros 
señalaron la barrera de los tres años como 
límite del trilingüismo temprano; es el caso de 
Barnes (2006), quien se basa en Mac Laughlin 
(1978), o de Hoffmann, quien describe el 
trilingüismo infantil como aquel en el que el 
sujeto está expuesto a las tres lenguas antes 
de los tres años, y al niño trilingüe como el 
que está expuesto a partir de los tres años.

Barnes prefiere definir esta misma idea como 
trilingüismo temprano, pero con las mismas 
características que Hoffman. Como señala 
Chevalier (2011), tanto Mac Laughlin (1978) 

como Hoffmann (1985) reconocen que la 
edad de tres años era un tanto arbitraria. 
Esta cuestión –junto con las diferentes 
posibilidades de exposición a las lenguas 
y los diversos contextos sociales– llevan a 
Hoffmann (2001b) a desarrollar una tipología 
de trilingüismo. Quay se refiere: por una parte, 
a las comunidades monolingües, bilingües o 
trilingües donde entre el hogar y la sociedad 
se pueden utilizar tres idiomas; y, por otra, a 
las circunstancias que facilitan la adquisición 
trilingüe que incluyen el aprendizaje de un 
tercer idioma a través de la educación o la 
inmigración. Desde ahí, Hoffmann (2001b:3) 
define cinco tipos:
1. Niños trilingües que son criados con dos 
lenguas maternas diferentes de la que se 
habla en la comunidad.
2. Niños que crecen en una comunidad 
bilingüe y cuya lengua materna es diferente 
de los dos idiomas oficiales, como podría ser 
un niño australiano nacido en Bélgica.
3. Estudiantes de idiomas, es decir, los 
bilingües que adquieren una tercera lengua 
en el contexto escolar.
4. Bilingües que han adquirido un tercer 
idioma a través de la inmigración.

5. Miembros de una comunidad trilingüe, 
como en algunos estados de India o de África.

Olshtain y Nissim-Amitai (2004) describen una 
tipología que distingue entre el plurilingüismo 
natural y de transición. El plurilingüismo 
natural es la situación en que una persona 
vive en una comunidad multilingüe como 
la India, donde aparte del hindi y el inglés, 
existen varios idiomas oficiales a nivel de 
estados y hablar varios de ellos es lo normal; 
la segunda categoría se refiere a la transición 
al multilingüismo, que suele ser el resultado 
de un proceso de migración en el que los 
emigrantes –aparte de su idioma y cultura 
de origen– tienen que adaptarse y adquirir el 
idioma o los idiomas de la nueva comunidad, 
como por ejemplo un español que emigra a 
Bélgica. Los conceptos de multilingüismo 
natural y de transición son valiosos en la 
distinción entre las formas de multilingüismo 
que emergen en dos clases diferentes de 
la sociedad, pero no lo hacen por sí solos, 
sino que complementan la gama de rutas 
alternativas al trilingüismo que ahora se 
encuentra en las sociedades históricamente 
monolingües en Europa.

Braun y Cline (2010) señalan que todas estas 
tipologías tratan de categorizar las familias 
multilingües según su entorno lingüístico, 
ya que este es uno de los principales 
componentes para definir una tipología 
trilingüe. Sin embargo, estos autores afirman 
que no es suficiente para definir a las familias 
trilingües en las sociedades principalmente 
monolingües. En particular, apuntan que 
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factores relacionados con la cultura, la 
identidad y la familia extensa no están 
contemplados en las tipologías existentes 
o que se limitan al inglés únicamente. En su 
estudio con familias multilingües en contextos 
monolingües, en Inglaterra y Alemania, 
diseñan la siguiente clasificación:

1. Familias cuyos idiomas nativos son 
diferentes de la lengua vehicular y oficial del 
contexto.
2. Familias en las que uno de los padres 
tiene dos lenguas nativas; es decir, es 
bilingüe natural, y una de ellas pertenece 
a la comunidad o una de las dos lenguas es 
compartida con el otro cónyuge.
3. Familias en las que uno o los dos cónyuges 
tienen como lenguas nativas tres idiomas que 
pueden pertenecer o no a los de la comunidad 
y el otro tiene como lengua nativa una de las 
lenguas de la comunidad.

Entre sus conclusiones señalan que padres y 
madres con lenguas nativas diferentes entre 
ellas –y también de la comunidad– hacen más 
esfuerzo en el mantenimiento de sus lenguas 
entre sus hijos. En este sentido apuntan 
también los resultados de De Houwer (2004) 
quien, en un estudio a gran escala en los Países 
Bajos, investigó los factores que determinan 
si los niños que oyen tres idiomas de forma 
regular terminan hablando los tres idiomas 
o no. El autor realizó también una amplia 
encuesta sobre las estrategias y las prácticas 
de 18.046 familias con niños en Flandes, de 
habla neerlandesa oficialmente monolingües. 
De Houwer (2004:124) encontró que solo 
dos quintas partes de los niños encuestados 
podían hablar tres idiomas; en concreto, 
aquellos padres cuya lengua materna era el 
neerlandés buscaban diferentes estrategias 
para utilizar todos los idiomas disponibles con 
sus hijos con regularidad.

Los trabajos mencionados evidencian la 
necesidad de indagar desde una perspectiva 
cualitativa, las diferentes características y los 
factores sociales que influyen en el desarrollo 
del multilingüismo. Este es, precisamente, 
el objeto de este trabajo: la adquisición del 
español como lengua heredada en el contexto 
multilingüe australiano.

2. Metodología

2.1. Diseño
Los resultados de investigación aquí 
presentados son parte de una investigación 
más amplia realizada durante el año 2013 
en el contexto socio-cultural de la ciudad de 
Sídney (Australia), donde existe un número 
significativo de familias multilingües y donde 
las familias, en las que uno de los cónyuges es 
español, quieren que sus hijos no pierdan su 
identidad española.

Esta investigación, de naturaleza cualitativa, 
se realizó a través de entrevistas orientadas 
a estudiar cómo se desarrollaba la lengua 
española en familias trilingües, indagando y 
comparando cuáles eran los aspectos sociales 
que influían en el desarrollo de las lenguas 
utilizadas.

La investigación se extendió desde febrero 
a diciembre de 2013. Se estructuró en dos 
etapas: primero, una profunda revisión 
bibliográfica de la literatura existente 
sobre el objeto de estudio; y, segundo, 
la profundización en el tema a través de 
entrevistas con los casos escogidos para 
ello, con el fin de conocer y comprender los 
puntos de vista y la visión que estas familias 
tienen sobre las prácticas lingüísticas y los 
modelos implícitos en su desarrollo socio 
cultural. Los datos se obtuvieron a través de 
una metodología cualitativa, analizando los 
valores, definiciones y categorías obtenidas 
(Goetz y Lecompte, 1998).

2.2. Muestra
La muestra empleada (descrita en Palomares 
y García Folgado, 2014), engloba 11 casos de 
familias asentadas en Australia, país en el que 
la lengua oficial y mayoritaria es el inglés. De 
estos 11 casos, ocho de ellos se engloban en 
la primera categoría señalada por Hoffmann 
(2001b), es decir niños trilingües que son 
criados con dos lenguas maternas diferentes 
de la que se habla en la comunidad, y tres 
en la cuarta categoría que se diferencia de 
la anterior en que el tercer idioma se ha 
adquirido más tarde por el traslado de los 
padres al país por motivos laborales. Desde 
el punto de vista de la clasificación propuesta 

por Braun y Cline (2010), la mayoría de los 
casos pertenecen a familias cuyos idiomas 
nativos son diferentes de la lengua vehicular 
y oficial del contexto y, a su vez, sus lenguas 
nativas son diferentes entre ellos. De estos 
casos, en seis de ellos (casos 1, 4, 5, 6, 7 y 11) 
el español es la lengua materna del padre y, 
en el resto, de la madre.

2.3. Recolección de datos
La información se ha obtenido a través de 
la entrevista semiestructurada (Cohen y 
Manion, 1990), con la finalidad de obtener 
opiniones, creencias, actitudes y hábitos del 
contexto multicultural donde se vivencia la 
lengua y la cultura española (véase, para 
una descripción más amplia, Palomares 
y García Folgado 2014)1. El guion de la 
entrevista se confeccionó tras una primera 
fase de observación, desarrollada entre los 
años 2007 a 2012, por lo que se parte de un 
profundo conocimiento tanto del contexto, 
como de los casos analizados. Se trata, en 
gran medida, de investigación etnográfica, ya 
que lo que perseguimos con las entrevistas 
es que la descripción que el entrevistado 
hiciera coincidiera no con las respuestas del 
resto de entrevistados, sino con su propio 
mundo individual y cada sujeto comunicara 
su experiencia personal y el significado de la 
misma (Santos, 1994: 79). Para alcanzar un 
alto grado nivel de confiabilidad y coherencia 
en la información obtenida, se realizaron tres 
entrevistas piloto, de las que se obtuvieron las 
conclusiones sobre su aplicabilidad.

Los pasos seguidos fueron los siguientes:
• La entrevista se dirigió al miembro de la 
familia nativo en español.
• Se buscó la neutralidad; la objetividad en el 
proceso de entrevista.
• Un experto en metodología cualitativa –
ajeno a la investigación– participó en todo el 
proceso de configuración de la entrevista y 
análisis de datos.
• Se sometió la información a un interés 
dialécticamente consensuado y negociado 
para obtener resultados reales.

2.4. Análisis de la información
Se ha realizado un análisis de contenido 
manifiesto que se define en el protocolo de 

1.  La participación de las familias fue voluntaria, y definido a través de un consentimiento informado. De acuerdo con la legislación española 
vigente (Ley Orgánica15/1999 de 13 de diciembre), los datos personales facilitados por los participantes han sido almacenados y guardados 
en un archivo seguro y real, y los nombres se han sustituido por otros ficticios.
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un idioma sin prestigio ni función social; por 
ejemplo, no refleja los valores de los jóvenes, 
modernidad, habilidades técnicas o uso en 
la educación en general. De las entrevistas 
realizadas, no se desprende esta conclusión; 
ya que, por diferentes causas, tanto el español 
como las otras lenguas heredas se intentan 
mantener y se les ha encontrado siempre un 
sentido de utilidad. Como indicaba una madre 
sueca:

...El sueco no es una lengua internacional, 
pero sin ella en mi país es difícil integrarse, 
mis hijos tienen pasaporte sueco y eso les 
garantiza muchos derechos que otros países 
no tienen, no pueden perderlos por no hablar 
la lengua... (caso 5)

En cuanto al español, los entrevistados 
denotan una alta autoestima hacia su lengua 
y cultura y son conscientes de su importancia 
internacional.

« Este país se compone de un 
conglomerado de culturas 
muy diversas, muy rico, pero 
la cultura española también 
tiene su espacio, y contribuye a 
enriquecer la local »

3.3. El mantenimiento de la identidad 
cultural
En todos los casos hemos detectado 
una coincidencia argumentada hacia la 
preservación de sus identidades culturales. 
La enseñanza de la lengua y las costumbres 
es una manera de recrear la propia cultura 
en un país nuevo, pero también, una manera 
de buscar un asidero cultural en un país, 
Australia, en el que los entrevistados no llegan 
a percibir una cultura australiana específica, 
como un entrevistado lo definía:

… Este país se compone de un conglomerado 
de culturas muy diversas, muy rico, pero… la 
cultura española también tiene su espacio, y 
contribuye a enriquecer la local… bar de tapas, 
conferencias sobre nuestra literatura… ¿sabes 
que aquí hay mucho guitarrista australiano de 
flamenco? Te podrías quedar sorprendido… 
(caso 4)

la entrevista. La clasificación de los códigos y 
las categorías se construyen utilizando tanto 
un enfoque de investigación deductiva como 
inductiva de procedimiento. El proceso de 
análisis se inicia con una lista predeterminada 
de temas –obtenidos del análisis bibliográfico 
sobre los antecedentes en la investigación 
sobre este tema– sistematizados a través 
de categorías que habían sido previamente 
definidas. De igual modo, aquellas categorías 
o subcategorías que fueron surgiendo del 
examen de los datos durante el proceso de 
análisis se integran en el análisis. El análisis de 
los datos cualitativos se realiza asistido por el 
programa informático Nudist Vivo.10.

3. Resultados y discusión
Los aspectos en los que hemos centrado la 
atención en este trabajo se refieren tanto al 
comportamiento lingüístico que los padres 
adoptan con sus hijos, como al contexto 
en el que se desenvuelven los sujetos que 
participan en esta situación.

« La relación con familias de la 
misma comunidad lingüística es 
una de las estrategias y motivos 
que influye significativamente 
en la adquisición de la lengua 
heredada y en la adquisición de 
aspectos culturales »

3.1. La minoría de la comunidad en la 
cotidianeidad
En Australia el español no es aún una de las 
principales lenguas. Las lenguas más habladas 
en el hogar (a excepción del inglés) son el 
mandarín (1,7%), el italiano (1,5%), el árabe 
(1,4%), el cantonés (1,3%) y el griego (1,3%); 
el porcentaje del español es bastante más 
bajo (0,6%) (ABS, 2013). Como podemos 
observar, la comunidad de habla hispana no es 
muy extensa, por lo que no es fácil encontrar 
lugares donde hablar español. Esta es una de 
las causas que los entrevistados apuntaban 
como responsable de la falta de interacción 
en español:

… En nuestra vida cotidiana no hablo español, 
en nuestro barrio no hay nadie, tan solo 
cuando bajo al centro de la ciudad y encuentro 
conocidos, pero no es el caso diario,… (caso 3)

La relación con familias de la misma 
comunidad lingüística es una de las 
estrategias que influye significativamente 
en la adquisición de la lengua heredada y en 
la adquisición de aspectos culturales. En el 
caso del español, las relaciones formales a 
través del Club español, las fiestas religiosas, 
la Casa Vasca y las actividades culturales 
que organizan las instituciones españolas 
presentes en Australia son, según los 
entrevistados, muy enriquecedoras para la 
difusión y mantenimiento de nuestra lengua 
y cultura. Desde el punto de vista organizativo 
de las familias que buscan el mantenimiento 
de su lengua, se realizan actividades 
más informales pero que tienen un valor 
motivador e influyente, como nos aportaba 
una entrevistada:

…A los españoles como nos gustan tanto las 
celebraciones y las reuniones sociales, con 
la excusa de una barbacoa o un picnic, y en 
Australia es tan fácil de hacer, es una buena 
forma de hablar en español y tener nuestra 
cultura presente, además como ya se puede 
encontrar cualquier producto español, la 
verdad es que se disfruta y la lengua se 
mantiene viva en la mesa… (caso 9)

3.2. La sensación de utilidad
Marr y Pooley (2009: 75) defienden la idea 
de que no siempre los familiares apoyan la 
lengua heredada, debido a que esta no es muy 
práctica o útil. Para ello comparan la evolución 
en el cambio de idioma entre el quechua y el 
español, entre emigrantes peruanos que se 
desplazaban desde las áreas rurales hacia la 
capital. Estos autores concluyen que la familia 
deja de hablar en su idioma nativo, en favor 
del español por el hecho de ser el quechua 
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Dentro de los motivos personales hemos 
encontrado dos razones diferentes para 
mantener las lenguas nativas. Las familias 
que llevan tiempo asentadas en Australia 
están motivadas para que los niños aprendan 
español; por una parte, porque tienen la visión 
de que es lo único que les queda relacionado 
con su país de origen y quieren que sus 
hijos aprendan la lengua para mantener los 
vínculos con los familiares que les quedan 
en España y, por otra, parte quieren que sus 
hijos se puedan relacionar con la comunidad 
española en el país.

Sin embargo, las familias recién instaladas, 
trabajadores profesionales, lo ven como 
un interés socioeconómico; por un lado 
como lengua para trabajar –recordemos 
que el español es una de las lenguas más 
habladas del mundo– y porque contemplan 
la posibilidad de ser trasladados a otro país, 
como comentaba alguno de ellos. Ambas 
posiciones coinciden en que conocer las raíces 
es un factor que ayudará a los niños a forjar 
su identidad.

En cuanto a la cultura y la lengua del otro; es 
decir, del cónyuge, los argumentos que nos 
daban eran: por un lado mantener vivas sus 
tradiciones y, por otro, el valor económico 
de aprender más lenguas, en relación con el 
APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation):

…Asia crece y en la otra orilla se habla mucho 
español (refiriéndose al Pacífico). Aquí se 
necesita gente que hable en las lenguas 
asiáticas y seguro que en el futuro en español 
también… (caso 11)

3.4. Las ventajas del multilingüe
Poder comunicar en varias lenguas es una 
actividad que no solo beneficia a la persona 
con la capacidad para hacerlo, sino que es un 
beneficio para toda la sociedad; desde el punto 
de vista individual, ha quedado confirmada la 
creencia que tienen los familiares del valor 
añadido que supone hablar varias lenguas:

…Llevo en este país cincuenta años, nunca 
he dejado de hablarles a mis hijo y nietos en 
español, ahora algunos me lo agradecen, les 

ha venido bien para trabajar, aquí hay muchas 
empresas que trabajan con Latinoamérica y 
también con España, mira Navantia, Lan,… 
(caso 11)

Las posibilidades de trabajar en varios países es 
una de las alusiones más comunes realizadas, 
pero también hemos recogido referencias 
acerca de las ventajas en el desarrollo 
intelectual; así, coincidimos con Wang (2008: 
345) cuando apunta que la adquisición de tres 
lenguas ayuda a estos individuos a crear más 
oportunidades a nivel cultural, lingüístico, 
económico y social, un mayor desarrollo de 
la creatividad y un pensamiento divergente 
(Bialystok, 2007: 124).

A nivel social, los entrevistados creen que la 
capacidad que los miembros de una sociedad 
tengan para hablar otras lenguas, traerá 
prosperidad a la sociedad, y para ello ponen 
ejemplos de países como Dinamarca, Suecia… 
Conciben el multilingüismo como una forma 
de capital humano (Safont, 2005: 56).

3.5. La racionalidad del tiempo

El aspecto sobre el tiempo en el que coinciden 
algunos de los familiares es en la relación 
calidad y cantidad del tiempo; nos describían 
esta relación como necesaria para equilibrar 
el aprendizaje de las dos lenguas del hogar, 

mediante la distribución del tiempo y al elegir 
los momentos concretos –como cuando se 
dirigían al colegio– para hablar en la lengua 
del familiar que los acompañara o escuchar 
canciones o algún audio-cuento. Un recurso 
utilizado, en algunos casos, para reforzar las 
lenguas del hogar, era la sustitución de uno 
de los comunicantes, es decir el padre o la 
madre, por una niñera del mismo idioma 
nativo, con el fin de interactuar con ellos en 
esa lengua y que cubriera el tiempo que uno 
de los progenitores no podía dedicarles por 
motivos laborales.

Nos hacemos participes de la referencia que 
realiza Wang (2008) sobre el uso del tiempo; 
lo divide de una manera más racional que 
natural, se tiene que sacrificar horas de juego 
por asistir a clases de español o de la otra 
lengua heredada. Los padres negocian con sus 
hijos la asistencia a una actividad a cambio de 
la otra, aunque a cierta edad (10 o 11 años) 
los niños comienzan a no querer ir a clase 
de idiomas por las tardes y la negociación se 
vuelve más complicada:

…A estas edades es más difícil hacerlos venir, 
pero saben que si vienen a las clases de 
español, sacarán mejor notas en la asignatura 
a distancia de idiomas del instituto, que les 
cuenta para la selectividad y eso les está 
motivando... (caso 8)

3.6. La relación entre iguales
Sobre la relación con otros niños españoles 
y de los principales argumentos señalados, 
se concluye que la reacción de los niños 
depende del nivel de lengua del otro. Si los 
padres los presentaban en español y en los 
primeros momentos hablaban en español 

« Maneva señala la importancia 
de relacionarse con otros iguales, 
como factor sociocultural 
que tiene un rol significativo 
en el proceso de adquisición 
temprana de tres lenguas, lo que 
denomina una exposición activa 
e igualitaria »
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tienen con respecto a que sus hijos tienen 
que aprender sus lenguas heredadas, sin 
que ello vaya en detrimento del aprendizaje 
de la lengua de la comunidad; es decir, 
no ven ningún inconveniente en aprender 
ambas lenguas heredadas y la lengua de la 
comunidad.

Es cierto que podemos encontrar limitaciones 
en este estudio, pues nuestros casos son 
familias profesionales con un nivel de estudios 
alto y un nivel socioeconómico medio, pero 
también esto podría ser una de las causas en 
el empeño de mantener las tres lenguas en el 
hogar.

Para concluir este trabajo, cabe destacar 
que el contacto con la comunidad lingüística 
y la interacción entre iguales en la misma 
lengua está entre los principales aspectos 
que hay que desarrollar para educar a los 
niños en su adquisición de lenguas de manera 
simultánea desde el nacimiento, ya que 
son factores que dan sentido de utilidad al 
proceso de aprendizaje, todo ello con el fin 
de que los niños y las niñas vayan creciendo 
con un sentido de identidad multicultural 
característico de la aldea global.

dominar el inglés, hay que esperarse hasta 
después de la adolescencia para que vuelvan 
a interactuar entre ellos en español o en la 
otra lengua heredada. Ahora bien, te puedo 
asegurar que no es esfuerzo perdido, aunque 
ha habido unos años en los que no han 
hablado ni siquiera entre ellos en español, 
solo conmigo, en las clases de español y en los 
viajes a España, una vez que pasan esta etapa, 
su español fluye y se perfecciona. (caso 5)

4. Conclusiones
De los datos analizados ha quedado de 
manifiesto que la percepción sobre el 
mantenimiento del español en este contexto 
se basa en la búsqueda de la comunidad 
como apoyo al desarrollo lingüístico y 
cultural. La enseñanza de la lengua y las 
costumbres es una manera de recrear 
su propia cultura en un país nuevo y de 
preservar sus identidades culturales. Una de 
las principales motivaciones para mantener 
las lenguas heredadas es también el sentido 
de la utilidad para los niños en el futuro, ya 
que los entrevistados creen que la capacidad 
de los miembros de una sociedad para hablar 
otras lenguas repercute en prosperidad para 
la sociedad. Los entrevistados piensan que 
mantener un equilibrio entre las tres lenguas 
es difícil; asimismo, los factores afectivos 
relacionados con el mantenimiento de las 
lenguas podrían venir determinados según 
los valores atribuidos desde la familia y la 
comunidad. Asimismo, ha quedado definido 
el convencimiento absoluto que las familias 

porque se sentían cómodos y la relación con 
el contexto era también en español, los niños 
podían interactuar en español; pero cualquier 
factor podría distraer la situación y el inglés 
comenzaba a dominar. Las familias coinciden 
en que esta relación funciona muy bien 
fuera del contexto australiano, por ejemplo, 
dos familias trilingües comentaban cómo en 
Fiji, de vacaciones, donde toda la situación 
era en español, los niños después de unas 
horas juntos jugaban en español, pero al 
volver a Sídney y jugar en el parque donde 
solían hacerlo, en cuanto se descuidaban y 
aparecía cualquier motivo, volvían al inglés. 
Maneva (2004: 110) señala la importancia de 
relacionarse con otros iguales, como factor 
sociocultural que tiene un papel significativo 
en el proceso de adquisición temprana de 
tres lenguas, lo que denomina una exposición 
activa e igualitaria. En su estudio con dos 
niñas de 2 y 4 años, prueba que cualquier 
oportunidad para interactuar con sus iguales, 
en la lengua heredada, produce avances 
significativos en la misma. Así mismo, Quay 
(2008: 234) también analiza el papel de 
los iguales en el aprendizaje de la lengua 
vehicular o de la comunidad y señala que es 
un factor para que los niños dejen de hablar 
las lenguas heredadas y comience el domino 
de la comunitaria. Una madre resumía su 
percepción de la siguiente manera:

…Si los acostumbras desde pequeños, se 
puede conseguir que jueguen entre ellos 
en español, pero una vez que comienza a 

« Poder comunicar en varias 
lenguas es una actividad que no 
solo beneficia a la persona con 
la capacidad para hacerlo, por lo 
contrario, es un beneficio para 
toda la sociedad »
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