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Resumen 
 

El fenómeno de los hablantes de herencia es, hoy en día, arraigado en los Estados 

Unidos y empieza a ser una realidad remarcable también en algunas regiones italianas. 

Esta población desarrolla mayoritariamente la lengua de herencia en un contexto 

familiar pero a menudo no en un nivel académico o profesional. El objetivo principal 

de esta memoria de orientación pedagógica es la creación e ilustración de material 

didáctico específico de español para los hablantes de herencia, con el fin de mejorar 

sus competencias académicas en español. Los recursos propuestos están concebidos a 

partir de cuatro planteamientos: primero, proponemos adaptar según el enfoque por 

tareas, puesto que nos permite promover el uso significativo de la lengua, simulando 

usos reales de ésta. Segundo, proponemos incorporar el enfoque sistémico-funcional, 

es decir, un enfoque centrado en el desarrollo de la alfabetización avanzada y 

académica de los hablantes de herencia, que se genera a partir de un trabajo sobre 

diversos géneros y registros lingüísticos. En tercer lugar, queremos incorporar diversos 

registros que trascienden el uso del lenguaje lineal y abarcan el uso de imágenes y 

otros recursos semióticos, que se han generado y difundido gracias a los nuevos 

medios de comunicación y a la difusión de las nuevas tecnologías. En cuarto lugar, la 

intervención didáctica se constituye como 2.0, por lo tanto, se lleva a cabo a través de 

una página web, creada específicamente para la unidad didáctica, disponible al 

siguiente enlace: http://192.185.196.6/~tunetest/ELH/. El aporte innovador de este 

trabajo se halla en la complementación de enfoques pedagógicos y en la 

implementación de las nuevas literacidades en una propuesta pedagógica para 

hablantes de herencia. 

 

Palabras claves: hablantes de herencia, enseñanza del español, alfabetización 

académica, enfoque por tareas, enfoque sistémico-funcional (ESF), 

nuevas literacidades, secuencia didáctica 2.0. 
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Abstract  
 

Increasingly, heritage speakers are no longer just a rooted phenomenon in the United 

States of America. They have also started to become a substantial community in some 

regions of Italy. The members of this particular population mostly develop the 

heritage language in the family context, rather than at an academic or professional 

level. Therefore, the aim of this paper is to develop specific teaching resources which 

address the learning requirements of the heritage learners of Spanish in Italy, in order 

to further enhance their Spanish language academic skills. These resources are created 

by keeping various aspects in mind. Firstly, they are based on the task-based approach 

which is understood to promote a meaningful use of the language thus enabling real 

uses of it. Secondly, the resources take into consideration the Systemic-Functional 

Approach. The SFA allows the development of advanced literacy in the heritage 

speakers through a work based on the use of different linguistic genres and language 

registers. Among language registers, those belonging to the new literacies are also 

included. Additionally, new literacies in particular are taken into account during the 

use of images and other semiotic resources, which are widely used in the 

communications nowadays, due to the spread of the new technologies and the new 

media. Thirdly, the teaching unit is developed as 2.0, through a web site set aside to it, 

available at the following link: http://192.185.196.6/~tunetest/ELH/. It is an updated 

practical tool, that also supports international implementation and use. The 

contribution of this research is the fusion of pedagogical approaches and the 

incorporation of new literacies in teaching resources for heritage learners.  

 

Key words: heritage speakers, teaching Spanish, advanced literacy, task-based 

approach, new literacies, systemic-functional approach (SFA), teaching 

unit 2.0. 
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1.	  	  Introducción	  
 

La memoria fin de máster aquí presentada representa la culminación de una carrera 

universitaria internacional, el Máster Multiele, un camino de dos años, explorando la didáctica 

del español en contextos internacionales y multilingües. Un recorrido que empezó en la 

Universidad de Deusto y pasó por la Universidad Pompeu-Fabra, la Universitat de Barcelona, 

la University of Maryland y se concluye en Háskóli Íslands, Universidad de Islandia. 

La selección de este programa de estudio se debe a una experiencia que generó un 

interés especial por la enseñanza de español y por el desarrollo de material didáctico 

específico. Se puede revelar que la motivación intrínseca de esta memoria se origina 

esencialmente en un interés personal, debido a la realización de un curso piloto de español 

para hablantes de herencia en una escuela experimental en Génova, Italia y, posteriormente, 

gracias a la enorme oportunidad de crecimiento y aprendizaje que se ha concretado con este 

máster.  

El término hablante de herencia puede resultar enigmático para quien no esté 

familiarizado con estas temáticas lingüísticas, pero es oportuno explicar que donde hay 

migración, hay hablantes de herencia. Los hijos de una persona que migra y se instala en otro 

país son hablantes de herencia, en cuanto reciben en herencia la lengua de sus padres; sin 

embargo, se escolarizan en el país de acogida, incorporándose a la escuela en edad ya 

avanzada o empezándola directamente allí. Por lo tanto, a menudo ellos son más competentes 

en la lengua del país de llegada, ya que estudian y se forman en la lengua de la escuela, pero 

frecuentemente en casa siguen hablando la lengua de los padres, la lengua de herencia. 

Aunque no la hablen, normalmente siguen por lo menos entendiéndola. Las generaciones 

sucesivas tienen una gama de opciones: hablar la lengua originaria de la familia, técnicamente 

de herencia, entenderla receptivamente, o cortar cualquier contacto. Más extendidamente, este 

trabajo aspira ser una contribución a la investigación en el ámbito de la Adquisición de 

Lenguas de Herencia (ALH), un aporte al ideal de mantener las lenguas de herencia, para la 

promoción de una educación orientada al sustento de una sociedad inclusiva, multilingüe y 

multicultural. 

El fenómeno de las migraciones ha existido desde hace siempre y a pesar de que hoy 

en día resulta cada vez más presente en nuestras vidas, no es espécifico de nuestra época, más 

bien se puede considerar una pulsión innata en los seres humanos. Asimismo, en la historia de 

la humanidad, los pueblos siempre se han encontrado y sus lenguas han entrado en contacto. 
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A veces se han mezclado, creando una lengua común, otras veces, en cambio, una ha 

predominado, y los que hablaban la lengua minoritaria, han resistido para mantenerla o han 

acabado asimilando la nueva. De todos modos, la cuestión del mantenimiento de la lengua de 

origen si bien es actual, no es nueva. Para decirlo con las palabras de Fishman, “the desire on 

part of immigrant groups to mantain their ethnolinguistic traditions is by no means a recent 

phenomenonˮ (Fishman, 2001: 81). Por consiguiente, en una sociedad que se define 

globalizada, es preciso mantener vivo el debate sobre la importancia de mantenimiento de las 

lenguas y sostener políticas educativas y pedagógicas consecuentes. 

El fenómeno de los hablantes de herencia, como se entiende en esta memoria, surge y 

gana popularidad en la segunda mitad del siglo XX, en Canada, Estados Unidos y Australia. 

Estas comunidades cuentan con una larga tradición en cuanto a migraciones y precisamente se 

han constituido y desarrollado como países gracias a ellas. 

En cambio, Italia ha sido tradicionalmente un país de emigración hacia las Américas, 

especialmente a principio del siglo pasado y hasta la segunda guerra mundial; sin embargo, 

después del boom económico de los años sesenta, ha pasado de ser un país de emigración a 

ser un país de inmigración, especialmente en los últimos veinte años. Hoy en día se están 

afirmando las segundas generaciones, es decir, los hijos de los migrantes nacen, se escolarizan 

y viven en Italia. Según el Dossier Statistico 2013,1 la población procedente de América 

Latina constituye el 10% de la población inmigrante total en Italia. En algunas regiones la 

incidencia de la población hispana es más alta con respecto a otras nacionalidades. En 

Liguria, por ejemplo, en el noroeste de Italia, el Dossier ratifica que el 32% de la población 

inmigrante es de origen hispano. Génova, capital de región de Liguria, en particular, desde las 

postrimerías de los años noventa se ha convertido en meta de inmigración andina, ecuatoriana 

sobre todo. La presencia de una comunidad latinoaméricana tan numerosa en este territorio 

comporta que el español es la segunda lengua más hablada en esta ciudad. Asimismo, una 

multitud de jóvenes hispanohablantes se escolarizan en sus escuelas. Una situación tan 

peculiar, por ende, requiere y precisa el desarrollo de material pedagógico específico en línea 

con las modernas teorías sobre la importancia y las ventajas de mantener la lengua materna en 

los estudiantes que se incorporan al sistema educativo. Urge, entonces, que se empiece a 

desarrollar y aplicar innovaciones pedagógicas y lingüísticas para atender las exigencias del 

                                                
1 Es un informe estadístico anual sobre la migración en Italia, recopilado por el Centro de Estudios e 
Investigación IDOS/Immigrazione Dossier Statistico. El Dossier ofrece un análisis orgánico de las 
migraciones, con un ampio suporte de datos estadísticos: contexto internacional, flujos migratorios, presencia 
de inmigrados y refugiados en Italia, el mundo laboral, los contextos regionales. 
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alumnado presente en las aulas a todos los niveles de enseñanza. Puesto que la realidad de los 

hablantes de herencia en Italia es relativamente nueva, se considera importante documentarse 

sobre las estrategias adoptadas en países ya familiarizados con dichos fenómenos y entender 

cómo se podrían ajustar a la realidad de interés. 

Se pronóstica que en el futuro, en Italia, se pueda manifestar una situación semejante a 

la de los Estados Unidos, por lo tanto resulta oportuno seguir el ejemplo de un país que ya 

está familiarizado con dichas circunstancias e inspirarse en las ideas y las prácticas que se 

llevan a cabo, adaptándolas y acotándolas a la propia realidad, para enfrentarse a 

circunstancias comparables de la forma más adecuada y provechosa. La memoria presentada 

es fruto de un trabajo de investigación y creación, respaldado por las teorías examinadas: el 

presente trabajo, por lo tanto, elabora las informaciones recogidas, haciendo tesoro de las 

realidades observadas y de las preguntas surgidas a lo largo del máster sobre diversas 

temáticas pedagógicas, con el fin de proponer material innovador y específico para el 

alumnado hispanohablante residente en Italia. El material investigado, se ha filtrado por la 

lupa de la experiencia personal de enseñanza llevada a cabo en Italia, dejándose guiar por las 

necesidades y exigencias destacadas en aquel contexto. 

Cabe explicitar desde el principio que las inquietudes que han generado la presente 

memoria son principalmente tres: 

∗ ¿Por qué resulta necesaria la creación de material didáctico específico para los 

hablantes de herencia? 

∗ ¿Por qué tiene sentido crear material específico para este alumnado? ¿Cuáles enfoques 

es conveniente emplear? 

∗ ¿Qué ventajas pueden tener las nuevas tecnologías en la creación de material didáctico 

para hablantes de herencia? 

La memoria se compone de cinco capítulos: primeramente, se trata el estado de la 

cuestión, ofreciendo un panorama sintético y actualizado sobre las formulaciones teóricas 

existentes sobre los hablantes de herencia, con particular enfoque en la situación 

estadounidense e italiana. Seguidamente, se comentan los objetivos de la propuesta didáctica, 

es decir, las inquietudes que han generado la memoria y los objetivos generales y específicos 

de la unidad didáctica propuesta. En tercer lugar, se detalla la metodología llevada a cabo para 

concretar la memoria, junto con la justificación de los enfoques empleados y la descripción de 

la toma de decisiones efectuada a lo largo del proceso creativo. A continuación, se presenta la 
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propuesta didáctica, describiendo las actividades e ilustrando la página web donde se ha 

desarrollado la unidad didáctica, a través de capturas de pantalla. Por último, se realizan las 

conclusiones pertinentes. 
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2.  Estado de la cuestión 
 

2.1 Definición de los conceptos lengua de herencia y hablantes de herencia 
 

En este primer apartado se ilustran y comentan las definiciones de los conceptos lenguas 

de herencia y de hablantes de herencia con el propósito de determinar las más apropiadas 

para esta propuesta didáctica. Se aclara desde el principio que la definición y el empleo de 

dichos conceptos requieren precisión, puesto que se trata de definir una población 

sumamente heterogénea y porque se puede contar con un sorprendente número de 

variables a la hora de determinarlos. Aun así, la definición es la base para entender las 

teorías pedagógicas acerca de este tipo de alumnado, que a su vez es el fundamento para 

desarrollar material específico, según las necesidades didácticas especiales de esta 

población de aprendices. 

Empezamos evidenciando que los términos lengua de herencia y hablantes de 

herencia, que se emplean a lo largo de esta memoria, son una traducción literal de los 

términos ingleses, heritage language y heritage speakers/learners. A pesar de que estos 

términos estén acreditados y su empleo esté ampliamente difundido, los expertos 

aseguran que los conceptos siguen siendo controvertidos y difíciles por definir de forma 

acotada, en cuanto son susceptibles a interpretaciones diversas según el contexto que se 

analice y las variables que se tomen en cuenta (Van Deusen-School, 2003). Los asuntos 

que podrían afectar parcialmente la conceptualización de estos términos son, por ejemplo: 

la historia migratoria del país en cuestión, cuáles son los idiomas que se pueden 

considerar lenguas de herencia, el papel de la lengua minoritaria, las cuestiones 

sociopolíticas, pedagógicas y el estado de la educación del país observado. El párrafo a 

continuación pretende disipar las confusiones y ajustar la definición de estos conceptos al 

interés de esta memoria, es decir, el español como lengua de herencia en países de 

inmigración hispanoamericana, en particular, Estados Unidos e Italia.  

Como punto de partida, exponemos primero las definiciones más difundidas y por 

orden cronológico: la literatura existente sobre la temática en cuestión sugiere que el 

término inglés heritage language (HL) se empezó a utilizar en el contexto canadiense, 

gracias al profesor Jim Cummins (1983) y a otros colaboradores,2 que, a partir de los años 

ochenta del siglo pasado, investigaron sobre bilingüismo y políticas lingüísticas en un país 
                                                
2 Allen, P.; Harley, B.; Swain, M.; Lewis, J.; Pascal-Leone, J., Nakajima, K. entre otros. 
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bilingüe por definición como es Canada. El término, entonces y en aquel contexto, 

indicaba “cualquier idioma que no fuera inglés ni francés, es decir, las lenguas nativas o 

las lenguas de los inmigrantes.ˮ (Cummins, 1991: 601–2). Acorde con la definición de 

Cho, Cho y Tse, “una lengua de herencia es “the language associated with one‘s cultural 

background and it may or may not be spoken at homeˮ (Cho et al., 1997: 106). 

Van Deusen-Scholl (2003) indica que en Europa para las lenguas de herencia se 

utilizan los términos lenguas minoritarias y lenguas de origen, mientras David Fernández 

Vítores (2010), en su artículo “Las lenguas en la Unión Europea y la situación del 

españolˮ,3 explica que; 

 

“por la expresión «lenguas regionales o minoritarias» se entienden las lenguas 

practicadas tradicionalmente sobre un territorio de un Estado por ciudadanos de 

ese Estado que constituyen un grupo numéricamente inferior al resto de la 

población del Estado y diferentes de las lenguas oficiales de ese Estado; no se 

incluyen ni los dialectos de las lenguas oficiales del Estado ni las lenguas de los 

emigrantes.ˮ 

 

Comúnmente entonces en Europa, en el ámbito de la enseñanza a alumnos 

inmigrantes, se usa el término lengua de origen, que aparece casi siempre junto a la 

aclaración que el término hace referencia a la lengua materna de los alumnos inmigrantes. 

El Centro Virtual Cervantes aclara que la enseñanza de la lengua materna de los 

inmigrantes dentro del sistema educativo español se puede definir adecuadamente con el 

término lengua de origen: el mismo CVC emplea el término en un debate sobre las 

medidas en relación con la educación de los hijos de los inmigrantes en la Unión Europea: 

“Entre ellas destacan aquellas dirigidas a mantener los rasgos culturales propios y en 

primer lugar a mantener y perfeccionar su conocimiento de la lengua de su comunidad de 

origenˮ;4 asimismo, el término es recurriente en documentos oficiales de la Comisión 

Europea, donde se hace referencia a las lenguas maternas de los alumnos inmigrantes, 

definiéndolas lenguas de origen.5  

                                                
3 Disponible en: http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_10-11/fernandez/p06.htm, consultado el día 24 
abril de 2014. 
4 Disponible en: http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/inmigracion/debate/cita_viii.htm, consultado 
el día 23 abril de 2014. 
5Disponible en: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/104ES.pdf, consultado 
el día 23 de abril 2014. 
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Fuera de Europa, los estudios existentes sobre este tema proceden de países con 

larga tradición de inmigraciones como, por ejemplo, Australia. En el continente nuevo, 

según las investigaciones de Clyne (1991), el término community languages, desde el 

1975, indica aquellas lenguas que no son ni el inglés ni las lenguas aborígenas. Otro 

término empleado en Australia que describe adecuadamente las lenguas de herencia es 

home background language, que indica cómo esas lenguas se aprendan en el ámbito 

doméstico y gracias a este término no se estigmatizan como “inmigradasˮ. En la realidad 

australiana, Clyne (1991) también destaca el uso del acrónimo genérico LOTE 

(Languages Other Than English), para indicar todas aquellas lenguas que no son inglés. 

Por lo que se refiere a los Estados Unidos, Valdés nos informa que, de la misma 

manera que en la realidad canadiense indicada anteriormente, el término heritage 

language se refiere a todas aquellas lenguas presentes en el territorio excluido el inglés; 

pero el término incluye las lenguas de los norteamericanos nativos (Valdés, 2001: 1). 

Entonces, el término, en su sentido más amplio, comprende tanto las lenguas indígenas 

que no se enseñan en las escuelas como todas las lenguas inmigradas, también las que se 

abandonaron completamente (como el caso del armeno) y se estudian como L2, en el 

intento de preservarlas o recuperarlas.  

La situación de los Estados Unidos resulta particularmente interesante, en primer 

lugar porque a pesar de que el inglés tenga un estatus hegemónico, “no es lengua oficial 

de todos los estados en conjuntoˮ (Leeman y García, 2007: 118), en segundo lugar, nos 

interesa especialmente por su preponderante minoría hispanohablante. La presencia de 

población hispana es tan alta en algunas áreas que los cursos de español como lengua de 

herencia se imparten a todos niveles de la educación, hasta en la universidad.6 Es 

oportuno aclarar desde ahora que en la presente memoria se eligió fijar como punto de 

referencia y case-study los Estados Unidos de América por la alta tasa de migrantes, por 

la extensa historia de investigación sobre el mantenimiento de las lenguas maternas de los 

migrantes y la literatura disponible sobre estos temas, por los cursos para hablantes de 

herencia que se implemetan y especialmente por el papel que desempeña en su sociedad 

el español. Además;  

 

los Estados Unidos, con respecto a Italia, conocen desde hace mucho tiempo el 

fenómeno de la inmigración hispanoamericana, de ahí el interés por las políticas 

                                                
6 Por ejemplo, California, New Mexico, Arizona, Maryland, Florida, Illinois, Texas; véanse enlaces en 
bibliografía para comprobar cuáles cursos son activos. 
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educativas estadounidense, el análisis de varias posibilidades de aplicación al 

contexto migratorio genovés. […]  El reto es la promoción de la educación 

plurilingüe para todos los estudiantes, entendida no sólo como competencia, sino 

también como tolerancia lingüística, como elemento fundamental de la educación 

intercultural (Carpani et al., 2011: 60). 

 

Para el caso de las lenguas de herencia en los Estados Unidos, conviene remontar 

a la clasificación que propuso el sociólogo Fishman, el cual las reparte en tres sub-

categorías: indígenas, coloniales o inmigrantes (Fishman, 2001: 81). Las lenguas 

indígenas serían todas aquellos idiomas hablados por los nativos norteamericanos, que 

fueron objeto de un intento de erradicación sistemática en los siglos XIX y XX porque se 

afirmase la supremacia de la lengua inglesa.7 Las lenguas coloniales son aquellas que 

llegaron con los colonizadores, como holandés, sueco, alemán, francés y español. Por 

último, las lenguas inmigrantes son aquellas que, en época contempóranea, virtualmente 

pueden llegar de todas las partes del mundo. En este sentido, para dar una idea del alcance 

del fenómeno en los Estados Unidos, Van Deusen-Scholl indica que, en Fairfax County 

en Virginia, por ejemplo, se hablan más de cien idiomas (Van Deusen-Scholl, 2003: 212). 

También, consultando la página oficial de las lenguas de herencia en los Estados Unidos,8 

queda claro que se consideran lenguas de herencia por lo menos cincuenta idiomas. 

Además, en la misma página web se observa que existen distintos programas concebidos 

para el mantenimiento y el desarrollo de estas lenguas, que pueden ser school-based, 

community-based, programas de verano o parte de la educación superior, dependiendo del 

estado y de la lengua seleccionada.  

En los Estados Unidos, antes de que se introdujera oficialmente el término 

heritage language speaker en 1996 por los National Standards in Foreign Language 

Education Project, los estudiantes que hoy en día se definen hablantes de herencia, se 

definían nativos, casi-nativos o bilingües (Valdés 2001: 2). El problema que surge con el 

término native speaker (nativo en español), según Villa y Villa (1998) y Lynch (2003), es 

que frecuentemente los mismos hablantes de herencia no se identifican como nativos, 

porque asocian el término con una idea de competencia profesional en la lengua, que no 

                                                
7 En los Estados Unidos, en 1868, una Comisión Federal declaró: “School should be established, which children 

should be required to attend; their barbarous dialects should be blotted out and the English language substituteˮ 
(Van Deusen-Scholl, 2003: 213). 

8 Para más información, ver: http://www.cal.org/CALWebDB/Heritage/Default.aspx, consultado el 18 de abril 
2014. 
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reconocen poseer y que a menudo no poseen, por lo cual resultan disuadidos en participar 

en cursos que frecuentemente se clasifican de tal manera. El riesgo que se corre cuando se 

matriculan en cursos de español como lengua extranjera es que “they lose valuable 

academic time which they could have otherwise been devoted to their ortographic, 

grammatic and discourse skills at a level appropriate for their needsˮ (Lynch, 2003: 30). 

Otra problemática terminológica se halla en la confusión que puede conllevar el uso de 

los términos nativos, casi-nativos o bilingües en el caso de los hablantes de herencia es 

que en estas definiciones subyace la idea que la lengua de herencia es la L1. En este 

sentido, Pallotti aporta una definición de L1 que es ocasión de reflexión: “la L1, en 

general, se considera la lengua materna, lengua de la identidad primaria, la lengua que un 

individuo aprendió por primera, de niño” (Pallotti, 2006: 13).9 Aquí resulta importante 

considerar que para los hablantes de herencia a veces la lengua de herencia representa la 

lengua de la identidad primaria, y a veces, en cambio, es un idioma vinculado a los 

afectos, que sin embargo no se considera la L1. Otras veces aún, es un idioma con el cual 

se tiene un vínculo de tipo étnico, pero no se domina en absoluto: especialmente cuando 

se trata de individuos de tercera o cuarta generación, ya difícilmente podrá ser 

considerada L1. Como se observa, la distinción entre perfiles de hablantes de herencia es 

muy sutil y variada, pero es preciso considerar estas posibilidades cuando se trabaja con 

un grupo de hablantes de herencia, porque es precisamente una de las variables que hacen 

que el grupo sea heterogéneo. Como acabamos de comentar, si bien es discutible que la 

lengua de herencia pueda considerarse en todos los casos una L1, tampoco se puede 

definir con seguridad una L2 en cuanto, con las palabras de Giacalone Ramat, el término 

L2 indica una “lengua segunda” y se utiliza como “hiperónimo para indicar una lengua no 

materna que se aprende espontáneamente o de forma guiada en un contexto en el cual esta 

lengua es el código empleado para las comunicaciones ordinarias y cotidianas” (Diadori 

et al., 2009: 36).10 De manera complementaria, Pallotti (2006) clarifica que a menudo la 

expresión L2 se contrapone a lengua extranjera: la L2 sería una lengua aprendida en un 

país donde es lengua mayoritaria, la lengua extranjera, en cambio, se aprende típicamente 

en contextos escolares, en un país donde no se habla (por ejemplo, el inglés que se estudia 

en las escuelas en Italia).  

En resumidas cuentas entonces, la lengua de herencia no es lengua extranjera, ni a 

menudo una lengua de identidad primaria, pero sí puede considerarse una lengua materna, 
                                                
9 La traducción es propia. 
10 La traducción es propia. 
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que se escucha hablar o se habla en casa. Por lo que concierne a la primera generación, la 

lengua de herencia a menudo es lengua materna y también L1, mientras que la lengua 

mayoritaria del país de llegada puede considerarse una L2, situación que genera más 

fácilmente casos de bilingüismo. Por lo que se refiere a la segunda, tercera y cuarta 

generación, cambio, son por lo general cognitivamente dominantes en la lengua 

mayoritaria y muchos menos en su lengua de herencia (Valdés, 2001: 7-8).  

Con el propósito de analizar las críticas terminológicas, hay que señalar que por lo 

que concierne al atributo heritage, King y Ennser-Kananen (2011) justamente puntualizan 

que la etiqueta herencia otorga a la lengua una acepción de una propiedad que se lleva en 

el ADN, como si fuera un atributo fijo, cuando, en cambio, el lenguaje es precisamente 

fruto de la interacción. Asimismo, la idea de heredero y ancestral se aleja excesivamente 

de la idea de un mundo moderno, donde las lenguas son recursos imprescindibles y 

puntos de fuerza en una óptica moderna e internacional y en una sociedad cada día más 

multilingüe. En cambio, la crítica que se levanta sobre este atributo es que, en el caso del 

español y otras lenguas muy difundidas en el mundo, como el chino y el árabe;11 es 

curioso como en los los Estados Unidos se definan lenguas de herencia en cuanto 

inmigradas, mientras, en cambio, las mismas son lenguas oficiales y mayoritarias en otros 

países del mundo, donde detienen un estatus de prestigio. De esta manera, siempre según 

Van Deusen-Scholl (2003), la terminología puede afectar la percepción que se posee del 

idioma y decontextualizarlo de su función en el mundo. De hecho, en el caso de los 

Estados Unidos, acorde con cuanto afirman Leeman y García (2007), además crea una 

especie de jerarquía en que la lengua de herencia queda de alguna forma en una posición 

inferior al inglés, otorgándole un estatus más bajo: 

 

en Estados Unidos el español se ha asociado históricamente con una identidad 

colonizada y/o racializada (Mignolo, 2000) y como mínimo desde la segunda mitad 

del siglo XIX el inglés ha desempeñado un papel central en la definición ideológica de 

la identidad nacional estadounidense [...] debido a la falta de capital social y prestigio 

del español con respecto al inglés en Estados Unidos., consideramos el español lengua 

minoritaria en ese país.  Las ideologías lingüísticas dominantes en Estados Unidos han 

repercutido en la enseñanza del español tanto para los estudiantes que aprenden la 

lengua como L2, como para los que la han aprendido en casa, a quienes suele llamarse 

hablantes de herencia (Leeman y García, 2007: 130). 

                                                
11 Tanto en Van Deusen Scholl (2003: 217), como en Lynch (2003: 39). 
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Ahora, después de definir lo que es una lengua de herencia, es conveniente detallar las 

definiciones de hablantes de herencia o heritage learners o speakers, protagonistas y 

destinatarios de este trabajo. Kondo-Brown afirma que el término Heritage Language 

(HL) Learner se usa para describir una población extremadamente heterogénea, pero en el 

campo de la adquisición de lenguas de herencia12 y para cuestiones pedagógicas, se 

refiere específicamente a; “those who have acquired some competence in a nondominant 

language as their first language (L1) mainly through socialization at home, but did not 

achieve full-control over it due to a switch to the dominant language” (Kondo-Brown, 

2010: 24). De la misma manera, Valdés (2001) afirma que para los instructores de 

lenguas extranjeras el término hablante de herencia recubre un significado más específico 

que el de lengua inmigrada: desde una perspectiva didáctica la acepción incluye aquellos 

estudiantes que han crecido en una casa donde no se habla inglés (en el caso de Estados 

Unidos, nota del redactor) y tienen algún grado de bilingüismo. El bilingüismo es una 

característica crítica y debatida en las diversas definiciones: “heritage language students 

raised in a home where a non-English language is spoken, who speak or only understand 

the heritage language, and who have some proficiency in English and in the heritage 

language are to some degree bilingual” (Valdés 2001: 3-4). De la misma forma, el 

término home background speakers, acuñado en Australia (Valdés, 2001: 3), incorpora 

una característica fundamental de los hablantes de herencia: aprenden la lengua de 

herencia en el ambiente doméstico, con la familia y a menudo es el único ámbito en el 

cual saben desenvolverse en este idioma, ya que se escolarizan en la lengua mayoritaria 

del país de residencia. Según Van Deusen-Scholl, tres características fundamentales 

acomunan a los hablantes de herencia: “they are raised in homes where a non-English 

language is spoken; they speak or merely understand the heritage language and they are to 

some degree bilingual in English and the heritage language” (Van Deusen-Scholl, 2003: 

221). Desde la perspectiva de Fishman, la definición, en cambio, se enfoca en otra 

característica importante de los hablantes de herencia, es decir, la conexión personal a la 

lengua de herencia, mientras el grado de bilingüismo es menos relevante: “heritage 

language refers to a language with which individuals have a personal connection. Is the 

historical a personal connection to the language that is salient and not the actual 

proficiency of individual speakers” (Valdés, 2001: 1-2). Potowski con su definición se 
                                                
12 HLA, Heritage Language Acquisition. 
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orienta hacia la variable de la competencia lingüística. Según ella, un hablante de herencia 

es “un individuo que ha sido expuesto al idioma, normalmente en casa únicamente, y 

tiene alguna capacidad receptiva e posiblemente productiva en el mismo. Sin embargo, 

las capacidades lingüíticas pueden variar muchísimo entre unos individuos y otros.” 

(Potowski, 2005: 17). En este sentido, cabe destacar que en el caso de Estados Unidos 

muchos estudiantes inmigrantes llegan al país de niños y, cuando entran a la escuela, se 

clasifican como limited English proficiency (LEP) por conocer poco el inglés; algunos de 

ellos se quedan dominantes en la lengua de herencia, pero todos adquieren un cierto grado 

de competencia en inglés. Esta es la razón por la cual Lynch define un hablante de 

herencia de español en Estados Unidos como; “someone born and educated entirely in the 

United States, whose family members use Spanish restrictedly” (Lynch 2003: 30). Sin 

embargo, parece como mínimo arriesgado definir este grupo declarando que una de las 

características es que el español se use estrictamente en casa, porque a menudo los padres 

hablan español en casa, y éste además puede ser un español contaminado por la lengua 

mayoritaria (desembocando en formas de lengua en contacto como spanglish e itañol). 

Cierto es que los hijos pueden hablar español con los padres o, a veces, entienden el 

español, pero a menudo contestan en la lengua del país de llegada y entre hermanos llegan 

a preferir la lengua mayoritaria como lengua de intercambio. 

A continuación, se propone la acepción que parece más apropiada y que se 

adoptará en esta memoria. Esta se refiere en particular a los hijos de migrantes 

latinoaméricanos en países como Italia, donde la situación resulta parecida a la 

estadounidense, que se ha tomado como punto de referencia. La propuesta didáctica 

considerará especialmente la primera generación de migrantes, de esta manera, la 

definición se podrá adaptar a contextos en los cuales las inmigraciones son un fenómeno 

más reciente.  

Se consideran hablantes de herencia estudiantes de primera generación, o de 

generación más avanzada, que se han escolarizado parcialmente o totalmente en el país de 

inmigración y que tienen un vínculo personal con la lengua española, debido a su historia 

personal, y poseen una cierta competencia en español, receptiva y/o productiva. La 

definición, difiere, de cierta manera, de las específicas para Estados Unidos porque la 

principal diferencia que concierne a la realidad italiana es la presencia e involucramiento 

de la primera generación. Como explica Carpani, los alumnos presentes en las aulas a 

partir de la última década del siglo XX son “hijos que acompañan a sus madres en el viaje 
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en busca de un futuro mejor y que, en su mayoría, retoman en nuestras aulas el hilo de 

una educación empezada en su país de origen” (Carpani et al., 2011: 55).  

Después de haber repasado la historia de las multiples definiciones y seleccionado 

las más apropiadas para el contexto elegido, resulta oportuno aclarar una vez más que el 

idioma de interés de este trabajo es el español como lengua de herencia. Asimismo, para 

lograr una visión global y completa del fenómeno, es preciso entender cuáles cuestiones 

sociopolíticas y pedagógicas entran en juego a la hora de crear cursos para hablantes de 

herencia, así como cuáles cuestiones lingüísticas hay que tomar en cuenta. 

 

2.2 ¿Porqué instituir cursos ELH en los Estados Unidos y en Italia? 
 

En este apartado se presenta un análisis de los componentes que se consideran las  

variables más significativas de este fenómeno complejo: pedagógico, sociopolítico, 

lingüístico y psicológico. Se tomará como punto de referencia los Estados Unidos en 

cuanto se eligió como case-study y se comparará, cuando posible, con la situación 

italiana. A continuación, se describe en términos generales el fenómeno de la migración 

hispanoamericana tanto hacia los Estados Unidos como hacia Italia, para ofrecer una idea 

de qué peso tiene la población hispanoamericana y la lengua española en los dos países. 

El propósito implica entender la relevancia del español como lengua de herencia en los 

contextos objeto de estudio porque; “las ideologías interactúan con otros elementos, como 

el papel de la lengua, en la construcción de identidades nacionales, el capital cultural y 

social de las personas que hablan determinada lengua o variedad lingüística, y los 

objetivos de la educación” (Leeman y García, 2007: 117). 

Como se comentaba en la introducción, el fenómeno del español como lengua de 

herencia en los Estados Unidos tiene proporciones extraordinarias: se llegó a definir una 

revolución demográfica (Colombi, 2009: 39). El censo de 2013 confirma que los hispanos 

son el grupo minoritario más numeroso en los Estados Unidos13 ya que se trata de 

aproximadamente el 20% de la población (U.S. Census Bureau 2013). No obstante, los 

hispanos componen un grupo sumamente diverso, procedente de toda Latinoamérica, pero 

con una marcada presencia de personas de origen mexicano (el 66%, según las 

investigaciones de Colombi). Alrededor de tres cuartos de esta población habla español en 

casa, y otros quince millones de residentes lo habla como segunda lengua. Por tanto, los 

                                                
13 Las personas de origen hispano son 52.358.000, sobre un total de 256.469.000. (U.S.Census Bureau 2013)  
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hispanohablantes en los Estados Unidos amontan aproximadamente a 50 millones (Shin y 

Kominski, 2010). Consecuentemente, Andrew Lynch afirma tajantemente que; 

 

 as the unofficial second language of the nation and the one with the most 

significant role in immigration, social transformation, bilingualism, and language 

contact, it is imperative that Spanish assume a contemporary theoretical 

framework to provide the basis for future discussion among researchers, teachers, 

administrators and politicians (Lynch 2003: 31). 

 

Siempre según él, la latinización de la economía norteamericana14 en el siglo veintiuno y el 

papel desempeñado por el español en la sociedad globalizada tendrían que ser un estímulo 

suficiente para que investigadores y educadores cambiaran los modelos tradicionales sobre 

bilingüismo e sociolingüismo. Según Leeman y García (2007), en cambio, hubo un 

incremento en el interés hacia el español precisamente como herramienta para las 

relaciones comerciales con Latinoamérica, porque puede facilitar el acceso a sus mercados, 

especialmente importante para Brasil y Estados Unidos. No obstante ello, concordamos 

con la teorización de Van Deusen-Scholl cuando afirma que “viewing heritage languages 

as merely a purely economic or strategic resource is unwise”, [porque] “the destruction of 

a language is a destruction of a rooted identity and is applicable at both individual and the 

social level.” (Van Deusen-Scholl 2003: 220-1). 

En relación a la situación italiana, hemos referido que en las últimas dos décadas 

Italia ha pasado de ser un país de fuerte emigración hacia las Américas a ser un país de 

acogida de numerosos grupos migrantes. Según el Dossier Statistico 2013, los migrantes 

en Italia hoy en día son 4.387.721 y constituyen alrededor del 7% de la población 

autóctona. Según los datos reportados, la mayoría de los migrantes procede de Europa del 

este (55%) y de África (24%) y la población procedente de América Latina constituye un 

10% de la población inmigrante total. No obstante, en algunas regiones la incidencia de la 

población hispana es más alta con respecto a otras nacionalidades y es la que ha 

registrado un aumento en los últimos veinte años. En particular, los ecuatorianos y 

peruanos detienen la primera posición. En Liguria, por ejemplo, siempre según el Dossier, 

el 32% de la población inmigrada es de origen hispano. De este porcentaje, el 20% está 

constituido por ecuatorianos. Estos datos nos permiten afirmar que el colectivo 
                                                
14 Gorney (2007), citado en Colombi (2009), estimó 928 mil millones de dólares en actividades identificables a 
cargo de hispanos. 
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hispanoamericano hace que en algunas áreas el español sea la principal minoría 

lingüística. Además, una cantidad cada vez más alta de alumnos hispanohablantes se 

escolariza en las escuelas de estas áreas. Por las razones expuestas, la situación italiana 

contempóranea puede dar pie a una comparación y una proyección, aunque de manera 

numéricamente reducida, a la situación estadounidense.  

En los Estados Unidos, se tiene conciencia de la importancia y de las ventajas de 

instituir cursos para hablantes de herencia, los cuales están más difundidos desde hace 

varias décadas, en algunos casos gracias a la presencia nutrida de alumnos de origen 

extranjero en todo los niveles del sistema educativo. A confirmación de esto, Kagan and 

Dillon (2011) afirman que la educación en la lengua de herencia se está convirtiendo en 

una disciplina legítima en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras.15 Además, 

“the issue of heritage language instruction has gained prominence in the fields of applied 

linguistics and language pedagogy” (Van Deusen-Scholl, 2003: 213), dado que se 

matriculan a cursos para hablantes de lenguas de herencia cada vez más estudiantes, 

indicando un interés renovado de los hablantes de herencia para las lenguas de sus 

antepasados. Para el caso del español como lengua de herencia en el folleto informativo 

Spanish for Spanish Speakers: Why start and mantain an SNS Program?16, del Centre for 

Applied Linguistics se explica sintéticamente porque es útil instituir y mantener cursos de 

español como lengua de herencia (ELH):  

 
La capacidad de hablar más de una lengua es una ventaja en una sociedad global. El 

español es la segunda lengua más hablada en los Estados Unidos y es siempre más 

importante para el trabajo, comercio, escuelas, agencias de gobierno, sistema legal, 

medios de comunicación, publicidad, internet, política y sector privado (Brecht, Rivers, 

2000; Carreira, Armengol, 2001). 

Los estudiantes que se han criado como bilingües hablando tanto inglés como español 

poseen a menudo ventajas lingüísticas, cognitivas, sociales y culturales con respecto a 

los monolingües de cada una de las lenguas y pueden ser más preparados a enfrentarse 

a los desafíos de un mundo multilingüe y multicultural. Los estudios han demonstrado 

que bilingüismo y la educación en dos lenguas aumenta las capacidades cognitivas de 

los estudiantes (Bialystock, Hakuta, 1994; Cummins, 1989; Hakuta, 1986). 

Las competencias académicas desarrolladas en la primera lengua pueden facilitar el 

desarrollo de la segunda, especialmente en niveles altos de educación (Cummins y 
                                                
15 Cabe mencionar que existen el National Heritage Language Resource Center, el Heritage Language Journal, 
el Alliance for Advancement of Heritage Language en el Centre for Applied Linguistics (CAL) .  
16 www.cal.org/resources/pubs/sns_brochure.pdf 
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Danesi, 1990; Faltis y Wolfe, 1999; Schleppegrell y Colombi, 2002; Verhoeven 

1991).17 

 

Después de haber comentado por qué es importante ofrecer cursos específicos para 

hablantes de herencia, es conveniente exponer cuáles son los objetivos puntuales de estos 

programas. Según los expertos, las metas que se pretenden alcanzar a través del desarrollo 

y la práctica de cursos de español para hablantes de herencia son: 

 

Ø el mantenimiento del español, que va perdiéndose generación tras generación; 

Ø la adquisición de un español “estándar” aunque resulta difícil identificar una sola 

variedad de prestigio, por los numerosos países en los cuales se habla; 

Ø la expansión del espectro bilingüe, para que el alumno pueda realizar un mayor 

número de actividades comunicativas en español; 

Ø La transferencia de las destrezas de lectura y escritura aprendidas en inglés al 

aprendizaje formal del español (Valdés en Potowski, 2005: 30). 

 

A esta altura, queda claro porque se precisa el desarrollo de cursos específicos 

para hablantes de herencia y cuáles son las ventajas sociales de mantener el bilinguismo 

en los alumnos. En cambio, son exiguos los artículos en los cuales se expresa según 

cuáles principios pedagógicos llevarlos a cabo. En relación a la situación del español en el 

contexto estadounidense, Lynch (2003) propone nueve principios aptos para una teoría 

pedagógica específica para este alumnado y para tener en cuenta a la hora de impartir 

clases para hablantes de herencia.18 

 

1. El principio de la adquisición con un propósito: 

Hacer que el aprendizaje sea significativo, con usos reales de la lengua; 

2. El principio de la adquisición accidental: 

Es más probable que los alumnos sean más aptos a expandir sus repertorios 

lingüísticos a través de oportunidades significativas de aprendizaje, tanto en 

situaciones formales como informales; 

                                                
17 La traducción es propia. 
18 Adaptado de (Lynch, 2003: 35-40), la traducción es propia. 
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3. El principio de la simplificación: 

Debido al hecho que el inglés es la lengua de la instrucción y de la socialización, 

los hablantes de herencia dominan cognitivamente el inglés, consecuentemente, 

el español que producen presenta simplificaciones gramaticales, lexicales y 

pragmáticas. 

4. El principio de la variabilidad: 

Las variedades y los registros son cruciales para el hablante de herencia, los 

docentes deben dedicar tiempo a tareas y explicaciones que incrementen la 

conciencia de los estudiantes sobre la variación lingüística; 

5. El principio del discurso: 

La pedagogía de lenguas de herencia debería enfatizar el desarrollo gramatical y 

lexical a través de actividades sobre los géneros; 

6. El principio de la utilidad: 

Los educadores deben integrar actividades que requieran utilizar el español fuera 

del aula  y enfatizar las ventajas que las personas bilingües tienen a nivel 

profesional, en varios campos; 

7. El principio de la relevancia social: 

Los docentes deben hacer hincapié sobre el papel que desempeña el español en el 

mundo: es una de las lenguas más destacadas en el comercio, negocios y 

comunicaciones y la tercera lengua más hablada después de chino mandarín e 

inglés; 

8. El principio de la identidad social: 

Los instructores deben inculcar un sentido de orgullo y prestigio acerca de la 

lengua española. 

9. El principio del recontacto con la lengua: 

El recontacto es de momento el fenómeno social más favorable y vital para el 

mantenimiento del español para los quienes han nacido en los Estados Unidos. 

Los docentes deben implementar actividades que promuevan el recontacto con 

el mundo hispanohablante por medio de las redes sociales, de forma personal o 

profesional. Los mejores ejemplos son los servicios de comunidad o los 

proyectos de aprendizaje, así como viajar y estudiar en el extranjero. 
Adaptado de Lynch, (2003: 35-40) 
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Lynch concluye haciendo hincapié en la importancia de crear e impartir cursos 

específicos de español como lengua de herencia: 

 

We must insist upon the growing social and economic vitality of Spanish in the U.S. 

in formulating HL curricula, ancillary materials, and teaching methodologies. We 

must be proactive about encouraging HL learners to experience recontact, bearing in 

mind the potential that high nationwide rates of Spanish-speaking immigration have 

for stimulating HL development among the second, third and fourth generations. We 

must aggressively encourage HL learners to travel or study abroad in the Spanish 

speaking world (Lynch, 2003: 41). 

 

En relación a la situación italiana, la teorización pedagógica para lenguas de herencia está 

en una fase inicial: el debate está empezando a surgir en los estudios y por medio de la 

investigación desde hace unos años. El sistema escolar italiano no prevé todavía cursos 

curriculares de español como lengua de herencia. Pero sí existen buenas prácticas por 

voluntad de investigadores y profesores particulares, con el beneplácito de escuelas 

abiertas a proyectos experimentales. Algunos proyectos llevados a cabo en la realidad 

genovesa, puestos en marcha gracias a una fuerte presencia hispana en las escuelas de 

todos los grados, han entrado a formar parte del debate sobre el mantenimiento de la 

lengua de herencia en la literatura (Carpani et al., 2011), y en algunas conferencias: No 

child left monolingual de Kim Potowski, revela la situación italiana y ratifica las buenas 

prácticas que se llevaron a cabo en la ciudad de Génova en el campo de las lenguas de 

herencia.19 En 2012, tuvo lugar una conferencia para doctorandos del Department of 

Spanish, French, Italian & Portuguese de Universidad de Illinois, Chicago, titulada “La 

inmigración en Italia y el desarrollo del itañolˮ20, donde se mencionaron los proyectos 

que se han llevado a cabo y la situación migratoria de Italia y, en particular, de Génova. 

Se mencionó la situación migratoria genovesa y las buenas prácticas que se han estado 

llevando a cabo en los últimos años también en una conferencia sobre EICLE (Enfoque 

Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), impartida en septiembre de 2012 en la 

Universidad de Bilbao por la Doctora Graciela Vázquez de la Universidad Libre de 

Berlín. Sin embargo, hasta la fecha (mayo 2014), en la literatura existente sobre el tema 

                                                
19 Potowski, K., No child left monolingual, al TEDx UofI Chicago; http://bit.ly/1hbwRqn  - consultado el 09 de 

marzo de 2014. 
20 Véase Carpani et al. (2011). 



26 

 

se encuentra referencia sólamente a un curso piloto de español como lengua de herencia 

en Génova, a partir del cual se desarrolló una memoria final de máster (Girani, 2011). 

  

2.3 Fenómenos de lenguas en contacto 
 

Con el propósito de desarrollar una propuesta didáctica apropiada para los hablantes de 

herencia, es preciso considerar e incluir a la programación los fenómenos de lenguas en 

contacto. Siempre que nos encontramos en una situación de migración, o en un país con 

una lengua mayoritaria y una minoritaria en conpresencia, se presentarán sin falta 

fenómenos de lenguas en contacto. Por consecuente, los expertos en este campo afirman 

que un instructor de ELH nunca debería señalar estos fenómenos como “español mal 

hablado” ni corregir los alumnos. Habría que ilustrar estos fenómenos a los alumnos, 

explicarles porqué ocurren y cuándo es oportuno emplearlos y cuando es conveniente usar 

otro tipo de registro. A continuación, se describen los fenómenos de lenguas en contacto 

(calcos sintácticos, préstamos, etc.,) y más especifícamente se detallan los fenómenos 

propios de los casos del spanglish y del itañol. Según Potowski (2011), experta sobre la 

realidad estadounidense, existen principalmente cuatro fenómenos asociados con las 

lenguas en contacto: 

 

1. Cambio de códigos inter e intrasentenciales: ocurre cuando se cambia 

de un idioma al otro. Estos cambios no ocurren al azar y siguen un patrón 

lógico. 

He saw que la bola era mía. / You look upset, ¿qué pasó? 

2. Préstamos lingüísticos: son palabras que pertenecen a la lengua 

mayoritaria, pero se adaptan al español. 

Mamá, Pepe me puchó. (De to push = empujar) 

3. Extensiones semánticas: son palabras que existen en español, pero su 

significado se ha extendido y la acepción es ampliada o modificada, por la 

influencia de la otra lengua. 

Voy a aplicar para ese trabajo. (To apply = solicitar) 

4. Calcos: son traducciones directas al español de frases en el idioma 

mayoritario. 

Te llamo para atrás - I’ll call you back.  
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En cuanto a la realidad italiana y su contexto migratorio, el español y el italiano se 

encuentran y originan fenómenos de hibridación entre las dos lenguas (Bonomi, 2005), 

que, al ser lenguas afines (Calvi, 1995), desembocan con frecuencia en casos de 

interferencia lingüística. Bonomi afirma que “resulta evidente que el influjo 

preponderante que ejerce la cercanía tipológica de los dos códigos en los efectos de 

permeabilidad lingüística” (Bonomi, 2005: 51). Tanto que, como en el caso del spanglish, 

ocurren fenómenos identificables como propios de lenguas en contacto. Bonomi (2005: 

52-62) señala: 

1. Code mixing:  

Se mezclan los códigos, el hablante de la L1 recurre a elementos de la L2. 

- ¿En Ecuador le pasa también? 

- Sí, ma muy poquito. 

2. Calcos:  

Se usa una expresión italiana traducida due anni fa, en lugar de hace dos 

años. 

- Sí, una… dos años atrás pusimos esta antena y veíamos uno que otro 

programa de Ecuador. 

3. Hibridaciones a nivel morfosintáctico: 

La cercanía tipológica de italiano y español, con fuertes analogías 

morfológicas, puede llegar a determinar fenómenos de hibridación incluso 

en este nivel. En el ejemplo a continuación, se usa el verbo español haber 

para expresar la propiedad, debido a la influencia de la forma italiana 

avere. También pueden encontrarse tales ampliaciones conceptuales en el 

empleo de los verbos ser/estar, con abandono del uso de estar en cuanto en 

italiano se emplea mayoritariamente el verbo ser: 

- ¿Qué no me gusta en Italia? Noo, me gusta todo. Quizá no me gusta […] 

en la Italia toda, sino que [‘aßemos] tantos inmigrantes, verdad… 

- Y ahora, tampoco/ o sea, sé me encuentro bien, pero igualito no es que 

[‘soi] tan contenta. 

Bonomi (2005), además, señala otro fenómeno morfosintáctico que ocurre 

manifestánsose como transferencias léxicas en constructos sintácticos 

típicamente españoles. En el ejemplo a continuación se observa como el 

paralelismo entre tratar de/cercare di se mantiene a nivel sintáctico pero no 
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en el plano semántico, donde se emplea el verbo buscar, equivalente del 

verbo italiano cercare. 

-[pe’ro] italiano estoy [bu’skando de] hablarlo más rápido y más corrido 

todo, porque ahorita tengo bajo italiano. 

4. Alteraciones gramaticales: 

Uno de los casos más importantes en términos de extensión y frecuencia es 

la transferencia de las preposiciones, las cuales son elementos que tienen 

alta probabilidad de interferencia de L1 a L2, pero que en este caso se 

importan de la L2 a la L1. 

 - ¿Y en tu familia se hablaba algún otro idioma? 

 - No, solo castellano, porque [ða ‘noi] antes, en la historia, se hablaba otra 

lengua... 

 - No, ella vine primero y después yo me quedé [‘kol] tiempo… 

 - Por parte de mi papá, mi abuelito siempre ha vivido a Lima. 

 -Vine acá, y cuando yo vine, vine a marzo, sí, a marzo. Era muy tarde 

[pe’ro][ko’munkwe]en cualquier manera fui a la escuela también, no? 

 

5. Hibridaciones a nivel léxico: 

Bonomi nos recuerda que el léxico es sin duda el campo más fértil para la 

contaminación interlingüística. Los elementos que son más sujetos a la 

transferencia léxica son aquellos que poseen una función referencial en el 

estilo de vida del país de llegada. 

- ¿En qué trabajas? 

- Como [ßa’ðante] 

- ¿Con quién hablas italiano ahora? 

- Con, bueno, cuando en el [ne’ɤosio] vienen algunas personas italianos o 

de otros países, lo hablo, si no, con mis amigos. 

 

Calvi (2011) enfatiza el alto grado de hibridación que pueden alcanzar el italiano y el 

español, causado por la afinidad de los dos idiomas. Casi parece volver a crearse un 

cocoliche,21 que en este caso definimos itañol: 

 
                                                
21 Calvi (2011: 13) lo define como un continuum de interlenguas en trance evolutivo desde un italiano 
españolizado hasta un español italianizante. 
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“I mie figli parlano la lingua mia y la lengua italiana anche. Yo estoy parlando con mio 

nipotino e yo c’é una nipotina de tre ani e meso e quando arriva a casa mia sabe che debe 

parlare espagnolo e quando é a la casa de la mama y el papá debe parlare italiano, al papá 

dice che lo, como se dise, lo fastidia” (Calvi 2011: 18). 

 

2.4 Sobre la variedad de español a utilizar en clase 
 

Potowski (2005) revela que, en los Estados Unidos, las razones por las que los alumnos 

en se inscriben a cursos para hablantes de herencia es principalmente afectivo: para 

conectarse con sus familias, para participar en las actividades de la comunidad de la cual 

forman parte, para contribuir al mantenimiento de las costumbres y creencias de esta, para 

superar la sensación de ser un extranjero en su propio grupo étnico. Simultáneamente, se 

matriculan para poder aprovechar del español por razones profesionales. Sin embargo, 

muchos de estos estudiantes muestran inseguridad con respecto al manejo de su español y 

manifiestan temor a la hora de empezar un estudio formal, porque podrían sentirse 

juzgados por los hispanófonos monolingües por la variedad de español que hablan, a 

menudo contaminada por el inglés, que a veces desemboca en un spanglish.22 Otra 

cuestión que genera inhibiciones en los hablantes de herencia a la hora de emplear el 

español es la crítica por parte de los nativos de la lengua mayoritaria, “los cuales 

consideran el uso del español como una falta de competencias en la lengua predominante 

y una falta de voluntad en aprenderla e integrarseˮ (Lynch 2003: 31). 

Se considera primordial efectuar una distinción entre dos fenómenos que ocurren 

en situaciones de bilingüismo y que, como instructores de ELH, es necesario reconocer: 

language-switching y language-mixing. Salmon (2008) opina que el language-switching 

o cambio de códigos lingüísticos es la habilidad de pasar de una lengua a otra y es una 

capacidad imprescindible en el manejo de la competencia bilingüe, que se opone al 

language-mixing, que en cambio indica confusión de dos lenguas, o sea, interferencia 

lingüística, que es un fenómeno para corregir, a través de ejercicios de gramática 

contrastiva, que permite identificar y separar los códigos. Simultáneamente, Zentella 

(1997), opina que el cambio de código entre español e inglés no es un síntoma de falta de 

conocimiento de las lenguas, sino es una práctica natural que ocurre cuando dos lenguas 

están en estrecho contacto y es apropiado utilizarlas en algún contexto. Lo que queda 

                                                
22 Modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos, en la que se mezclan, deformándolos, 
elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés. Diccionario de la lengua española (DRAE) 
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claro es que no va prohibido ni considerado “español malo” ni infravalorado en frente de 

los estudiantes hispanófonos.  

Con la intención de aclarar la situación italiana en este campo, analizando la 

actitud de los alumnos hispanohablantes frente a la variedad de español hablada y a los 

estudios en italiano, Rosana Ariolfo (2012), llevó a cabo un estudio empírico con un 

grupo de estudiantes procedentes de Ecuador e Perú matriculados en escuelas genovesas y 

reveló, para los alumnos objeto de estudio, una enorme dificultad a la hora de aprender 

italiano y excesiva dificultad en todas las asignaturas. Según Ariolfo (2012), las actitudes 

lingüísticas son una clave de acceso a la subjetividad y, una vez comprendidos, pueden 

transformarse en una herramienta para una mediación eficaz y una educación 

constructiva. La lengua que se emplea evoca la realidad, es relacionada a la esfera 

emotiva, es espejo de la interioridad, refleja las situaciones interrelacionales. Los 

estímulos exteriores hacen aflorar las emociones, que se codifican en usos y 

comportamientos lingüísticos. Por eso, es muy importante observarlos y tomarlos en 

consideración, para entender mejor la sujetividad de los alumnos y para poder resolver 

conflictos, cuando estos son presentes. 

Potowski (2005) indica la importancia de los cursos ELH en el desarrollo del 

autoestima de los alumnos, que se puede conseguir hablando explícitamente a los 

alumnos de las motivaciones que podrían empujarlos a estudiar español y otorgándole 

valor a la variedad de español que hablan, a través de un estudio formal de las 

propiedades de las diversas variedades de español y de cómo se transforman las lenguas 

en el tiempo, o a contacto con otras lenguas. 

En relación a la variedad de español a utilizar en clase la literatura existente sobre 

el argumento menciona la “variedad estándar” que resulta difícil de individuar, ya que el 

español es la tercera lengua más hablada en el mundo y es la lengua oficial en más de 

veinte países (Leeman y García, 2007: 117), integrando consecuentemente muchas 

variedades. Weller (citado en Potowski, 2005:36) propone que el español estándar sea una 

variante hablada por las personas instuídas de cualquier país hispanófono, pero ningún 

país en particular, un español libre de regionalismos e interferencias extranjeras.  

Según Villa; 

 la meta principal de la educación EHN debe ser el desarrollo de la comunidad y el 

sentido de identidad personal del alumno, los cuales brotan de la cultura nativa. Por 

lo tanto, considera que la imposición de una variedad extranjera oral del español es 

inútil. También rechaza el argumento de que el español de los hablantes bilingüe 
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les pueda perjudicar a la hora de buscar empleo, ya que la mayoría de ellos 

acabarán trabajando en su propia comunidad. Además, los malentendidos que 

puedan surgir cuando estos individuos se encuentran en contacto con gente de otras 

comunidades hispanohablantes se resuelven fácilmente a través del diálogo 

(Potowski, 2005: 40).  

 

Potowski, a la pregunta “¿cuál español utilizar para los cursos EHN?” contesta con 

una metáfora: “cuando vamos a la playa nos ponemos el traje de baño, mientras que 

cuando vamos a una boda nos ponemos un traje formal. Si fuéramos a la playa vestidos 

para la boda o al revés resultaríamos ridículos y nos sentiríamos incómodos. Lo mismo 

vale para las variedades y los registros lingüísticos. No existe una variante más correcta 

de las otras, pero hay que saber en cuáles contextos es adecuada. Uno de los objetivos de 

los cursos para hablantes de herencia es la ampliación y el perfeccionamiento del español, 

en todos sus registros y estilos.” (Potowski, 2011: 56). 

A modo de conclusión, se destaca que lo que emerge de la investigación sobre 

hablantes de herencia es que hay un denominador común basado en la necesidad de acotar 

varias cuestiones pedagógicas específicas para los hablantes de herencia (veáse: Valdés y 

Geoffrion-Vinci 2011, Abdi 2011, Van Deusen-Scholl 2003, Leeman y García 2003), sin 

embargo, se puede apreciar la falta de pautas específicas sobre los enfoques y 

metodologías pedagógicas adecuadas para este tipo de alumnado, acompañada por una 

gama de actividades que reflejen dicha metodología o enfoque adoptado. Un ejemplo 

positivo en este sentido son las reflexiones y propuestas expuestas en el artículo de 

Colombi (2009), que ha inspirado parcialmente la secuencia didáctica y el método que se 

ilustrará a continuación. 
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3. Objetivos de la propuesta 
 

Las principales inquietudes que dieron luz a la memoria de máster aquí presentada, que 

constituyen las hipótesis en las cuales se basa la misma, se fundan en una red de preguntas de 

investigación todas relacionadas con los hablantes de lenguas de herencia. Las hipótesis que 

surgieron de cuestiones tanto teóricas como prácticas, se analizarán a lo largo del capítulo, se 

detallan a continuación y se contestarán en las conclusiones.  

 

∗ ¿Por qué resulta necesaria la creación de material didáctico específico para los 

hablantes de herencia? 

∗ ¿Por qué tiene sentido crear material específico para este alumnado según el enfoque 

por tareas y sistémico funcional? ¿Cómo se pueden fusionar estos dos enfoques? 

∗ ¿Qué ventajas pueden tener las nuevas tecnologías en la creación de material didáctico 

para hablantes de herencia? 

 
La formulación teórica de Jim Cummins, a pesar de que apareció en los años ochenta del siglo 

pasado, ha formado las bases para este campo de estudio y sigue siendo actual y válida. Según 

Cummins (1979), las exigencias didácticas de los hablantes de herencia de la primera 

generación son básicamente dos: en una primera fase, desarrollar competencias lingüísticas 

básicas de comunicación interpersonal en la lengua mayoritaria (en inglés, Basic 

Interpersonal Communication Skill, BICS) y, posteriormente, la adquisición de un nivel 

elevado de competencias, que les permite participar autónomamente y conscientemente en las 

actividades que se llevan a cabo en clase (Cognitive Academic Language Proficiency, CALP). 

Diadori (2009) aclara que el primer tipo de competencias (BICS) está relacionado al 

contexto de comunicación contextual y permite la interacción interpersonal. Los expertos 

opinan que se puede conseguir en dos años, dependiendo de la exposición a la lengua y de la 

cercanía de las lengua (véase italiano y lenguas romances vs. lenguas semíticas u orientales). 

El segundo tipo de competencias (CALP) requiere más tiempo y es una competencia que se 

determina sólo con adecuadas estrategias didácticas que le permiten al aprendiz llevar a cabo 

los estudios provechosamente en la lengua mayoritaria, a través de actividades que requieren 

un alto cargo cognitivo: de generalización, abstracción, análisis o síntesis. Por lo tanto, es 

preciso asistir a los estudiantes en la fase de pasaje entre el desarrollo de las competencias 



33 

 

BICS a las CALP, es decir, de la fase de sobrevivencia lingüística a la adquisición de 

competencias superiores, las cuales son manifiesto de una oportunidad formativa y de real 

integración (Diadori et al., 2009: 83). 

La importancia de los conceptos BICS y CALP y de su distinción encuentra respaldo 

en la investigación llevada a cabo a partir de los años ochenta del siglo pasado, todavía actual 

en este ámbito (Cummins, 1981, Collier, 1987, Skutnabb-Kangas e Toukomaa, 1976), que  

confirma que los estudiantes inmigrados necesitan períodos de tiempo distintos de los nativos 

para alcanzar niveles de competencias necesarios para seguir las lecciones en el aula. El 

mismo razonamiento recae de forma complementaria sobre las competencias de los hablantes 

de herencia en su idioma de herencia, en cuanto la adquisición de niveles elevados de 

competencias lingüística en la lengua mayoritaria debería sustentarse con equivalentes 

competencias en la lengua de herencia, puesto que ambas lenguas concurren al desarrollo 

cognitivo del alumno. Ellos normalmente poseen competencias BICS en la lengua de sus 

padres, pero habiéndose escolarizado en la lengua mayoritaria del país, no poseen 

competencias CALP. Por eso, deberían promoverse programas de mantenimiento evolutivo de 

la lengua de herencia, es decir, de fortalecimiento y potenciación de la lengua de herencia, 

que prevean adquisición de competencias CALP, paralelamente y complementariamente a los 

estudios en la lengua mayoritaria.  

Cummins (1979b), en su ensayo, propuso un modelo en el cual la organización del 

lenguaje se compara a un iceberg de dos picos. La parte sumergida corresponde a la 

competencia lingüística general, mientras que los picos representan dos sistemas lingüísticos 

distintos, es decir, L1 y L2. Esta imagen resume el concepto del dominio de las lenguas como 

una única competencia lingüístico-cognitiva. Cummins (1979b) afirma que entre L1 y L2 

existe un profundo y complejo vínculo que hace posible la transferencia de capacidades y 

conocimientos de un idioma al otro, basándose en el principio de interdependencia lingüística, 

es decir, “en la medida en que la educación en una lengua X pueda promover competencias en 

la lengua X, podrá transferirse la misma competencia en una lengua Y, mientras haya 

suficiente exposición a la lengua Y, por ejemplo en la escuela y adecuada motivación al 

aprendizaje de la lengua Y” (Cummins, 1986: 29). Una vez que se activen ciertos procesos 

cognitivos, esos son disponibles para la codificación en ambos sistemas lingüísticos, en 

cuanto funcionan gracias a un mismo mecanismo común (common underlying proficiency). 

Los expertos están convencidos que el mantenimiento evolutivo de la lengua de 

herencia puede llevar a un fortalecimiento de tales competencias, conllevando un 

enriquecimiento cultural y cognitivo. Además, puede tener reválida positiva para la 
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autoestima de los alumnos y para sus oportunidades profesionales y sociales. Por lo tanto y 

para concluir; 

 

lo que resulta de la investigación sobre los efectos escolares, lingüísticos e 

intelectivos del bilingüismo, se puede sintetizar así: el desarrollo de habilidades 

y alfabetización bilingüe no conlleva consecuencias negativas, […] al revés, las 

pruebas tienden a indicar puntuales beneficios metalingüísticos, escolares e 

intelectivos en los niños bilingües (Cummins en Balboni, 1996: 17). 

 

3.1 Objetivos específicos de la propuesta didáctica 
 

Ahora bien, según lo expuesto anteriormente, con el presente trabajo se propone desarrollar 

una secuencia didáctica que pretende ampliar el espectro bilingüe de los hablantes de 

herencia, es decir, “los contextos en que los estudiantes usan el español y los registros que 

dominan” (Potowski, 2005: 30). Más precisamente, la meta final implica fomentar, en los 

hablantes de herencia, el desarrollo de una alfabetización avanzada.23 Para expresar el mismo 

concepto con las palabras de Colombi; “the main objective of this program is to move 

students within the continuum of language from the coloquial to the academic register” 

(Colombi, 2009: 46). Para lograrlo, se recurre a un trabajo con los alumnos sobre las 

diferentes tipologías textuales y registros variados, hasta llegar a manipular textos más 

formales, ya que está comprobado que la manipulación de registros es una manera eficaz de 

incrementar las competencias CALP, objetivo principal de los cursos ELH. 

El objetivo de la unidad didáctica es, por tanto, alfabetizar y familiarizar los 

estudiantes con diferentes registros de uso de la lengua española, así como de ofrecerles 

ocasiones para reflexionar sobre el uso de la lengua. Además se les proponen herramientas 

para elegir cuál puede ser el registro más apropiado según la situación en que se usa la lengua 

y cómo se pueden manipular los textos. Asimismo, la unidad didáctica se enfoca en el 

desarrollo de la expresión escrita, que se considera ser la destreza en que los hablantes de 

herencia se sienten más débiles e incompetentes (Colombi, 2009: 41; Carreira y Kagan, 2011: 

46). 

Además, las actividades propuestas prevén la implementación de las nuevas 

tecnologías e incluyen el uso de las nuevas literacidades, que han surgido tras el empleo 

                                                
23 Colombi (2009), en inglés, advanced literacy. 
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masivo de nuevas formas de comunicación y que incorporan uso de imágenes, símbolos, y 

otros recursos semióticos. A modo de aclaración, se resalta que en inglés con el término new 

literacies se definen:  

 

Multimodal literacies trascend the alphabetic world, which is the focus of 

classroom literacy instruction. […] Now, literacy engages people in texts and 

discourses that traverse space and time on screens in which we can access and 

mix semiotic resources that include a multiplicity of languages (Lotherington 

and Jenson, 2011: 226). 

 

Después de haber ofrecido la definición, es preciso aclarar por qué es indispensable 

aprovechar el empleo de las nuevas literacidades y de las nuevas tecnologías en una secuencia 

didáctica para hablantes de herencia. En primer lugar, el uso de las nuevas tecnologías y la 

web otorga a los alumnos la posibilidad de obtener retroalimentación por los usuarios 

hispanohablantes de Internet en todo el mundo, permitiendo un uso significativo de la lengua, 

a través de medios de comunicación contemporáneos. Es más, permite la participación en “la 

gran conversación digital” (Herrera y Conejo, 2009: 11) en la web, rompiendo con las 

barreras del aula y posibilita además una toma de contacto significativo con la comunidad de 

pertenencia, que Lynch (2003: 39) cuenta entre los nueve principios pedagógicos en que 

tendrían que basarse los cursos ELH. Asimismo, la inclusión de nuevas literacidades en la 

secuencia didáctica propuesta se justifica como una forma de hacerles manipular a los 

alumnos un tipo de registro, que ellos aprenderán a reconocer, manejar y transformar en otro 

registro. Como enseñantes de lenguas es imperativo tomar las nuevas literacidades en 

consideración, reconociéndolas como una forma de comunicación, para poder enseñar a los 

estudiantes cómo comunicarse mejor y a tener conciencia de las reglas subyacentes a los 

varios registros y contextos de uso de lengua. 

 

3.1 Enfoques adoptados 
 

Para desarrollar la secuencia, se optó por adoptar el enfoque sistémico-funcional, unido al 

enfoque por tareas. Más en general, para el desarrollo de currículos para cursos de ELH, se 

aconseja una fusión de los enfoques, dirigida a la manipulación de registros diferentes y para 

desarrollar las competencias CALP (académico-cognitivas). El enfoque sistémico-funcional 
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(ESF),24 creado por Michael Halliday, hace hincapié en la concepción del lenguaje en 

términos funcionales, es decir, “the language is functional in the sense that it is designed to 

account for how the language is used. […] Language has evolved to satisfy human needsˮ 

(Colombi, 2009: 42). Michael Ruddick sintetiza unas características de dicho enfoque, que 

ilustran porque puede adaptarse al contexto en que se enclava esta propuesta didáctica: 

 

Halliday’s Systemic Functional Linguistics (SFL) is a theory of linguistics that 

claims language, or any other semiotic system, can be seen as a system of 

choices. Language users choose from a network of options in order to create a 

text, whether that text is written or spoken. What is then conveyed, the meaning 

of the text, is dependent upon the choices made by the speaker from the options 

within the language system. […] The theory posits that all speakers are 

influenced by the economic/social system in which they live and also by the roles 

they inhabit within these systems (Ruddick, 2010: 2). 25 

 

Según Colombi (2009) el enfoque indicado resulta sumamente conveniente para cursos de 

ELH, en cuanto permite el desarrollo de literacidades avanzadas en la lengua de herencia en 

los contextos académicos y, consecuentemente, permite la ampliación de las competencias 

CALP. Ahora bien, para cumplir con estos objetivos didácticos, el currículo ESF se desarrolla 

proponiendo varios grupos de textos, repartidos por temáticas, que representen diversas 

tipologías textuales o géneros en una gama variada de modalidades: escritas, orales, 

audiovisuales, etc. Cada grupo temático se construye alrededor de una cuestión o contenido. 

Colombi (2009: 43) sugiere que los textos escogidos incluyan diferentes variedades de 

español, para mostrar a los alumnos cómo cada variedad y registro es funcional y apropiado 

en dados contextos sociales. Asimismo, el enfoque permite un deseado análisis 

metalingüístico, que puede ayudar a los hablantes de herencia a tener más conciencia de cómo 

funciona el español, y por consecuencia, fortalecer la conciencia de la lengua que aprenden en 

la escuela: 

 

                                                
24 En inglés Systemic Functional Approach (SFA). El SFA hace referencia a un enfoque desarrollado por 
Michael A. K. Halliday en el Reino Unido, en los años sesenta, y luego exportado a Australia. Este enfoque se 
emplea en la enseñanza de lenguas y en el análisis del discurso. Sin embargo, tiene mucho que ver con la 
sociología en cuanto explora cómo el lenguaje se use en los contextos sociales para alcanzar ciertos objetivos 
lingüísticos y cognitivos. 
25 http://bit.ly/QLDueb, consultado el día 04 de abril 2014. 
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By learning about the Spanish grammatical system in Spanish as a meaning-making 

resource and by understanding the multilayers of meaning in texts of various types, 

heritage learners may gain a better awareness and understanding of meaning-form 

relationships that affects their sense of choice and enhance their semiotic capacities 

in the heritage language as well as in the first one (Colombi, 2009: 42).  

 

Asimismo, Colombi (2009) destaca que, en el óptica de este enfoque, es fundamental que el 

profesor se asegure que los estudiantes desarrollen la conciencia lingüística que les permita 

detectar el vínculo entre los contextos sociales y los usos de la lengua. Además, aclara que la 

parte central y fundamental de este enfoque, adaptado a las necesidades de los hablantes de 

herencia, es que para el currículo se elijan unidades temáticas que se muevan de la 

experiencia personal y de los registros más coloquiales, a los géneros más académicos. Esta 

estrategia ayudaría a evitar que el pánico lingüístico (language panic) cunda a los alumnos, en 

favor de un desarrollo gradual hacia un orgullo lingüístico (language pride). Según Martínez 

(2006), éstas son de dos ideologías lingüísticas hacia el español como lengua de herencia 

observadas en los Estados Unidos: una es de pánico, por no sentirse a la altura de hablar 

español correctamente y a la vez de no sentirse completamente integrado en el país de 

residencia, y la otra es una actitud de orgullo por el propio origen y lengua. Entonces, el 

programa debería empezar adoptando el lenguaje que los alumnos ya manejan, para 

transformarlo de unidad en unidad en una variedad académica, en un continuum lingüístico 

inclusivo de todas las variedades, para la ampliación y valorización del repertorio lingüístico 

de los alumnos. 

Es necesario destacar los principios en los que se fundamenta el enfoque por tareas, 

para poder entender por qué y cómo se puede fusionar al enfoque sistémico funcional. 

Fundamentalmente, el enfoque por tareas se promueve y decanta, entre otras fuentes, en el 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. El MCER proporciona una base 

común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, 

manuales, etc. Acorde con este documento, que es un verdadero hito en la didáctica de las 

lenguas extranjeras en toda Europa, el aprendizaje se orienta a la acción; 

 

en la medida en que considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua 

principalmente como agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad 

que tiene tareas (no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una 

serie determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un 
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campo de acción concreto. Aunque los actos de habla se dan en actividades de 

lengua, estas actividades forman parte de un contexto social más amplio, que por 

sí solo puede otorgarles pleno sentido (MCER, 2002: 9). 26 

 

Entonces, queda claro que un primer, fundamental punto de contacto con el ESF es 

que se juzgue importante considerar los usuarios de la lengua extranjera antes de todo como 

agentes sociales, que necesitan competencias comunicativas de la lengua para desenvolverse 

en un “mundo real”. Asimismo, el enfoque por tareas otorga especial importancia al concepto 

de andamiaje (o scaffolding) y al interaccionismo social, teoría que plantea el aprendizaje 

“concebido como una construcción colectiva donde los aprendientes construyen su propio 

conocimiento y comprensión de la lenguaˮ.27 En cuanto al primer término, Burner lo encuñó 

por primera vez en los años setenta del siglo pasado: entonces, pretendía ilustrar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en las interacciones didácticas: los profesores y los 

alumnos negociaban y a través de la interacción, los aprendices podían construir su 

conocimiento. Sin embargo, recientes investigaciones demuestran que existe un andamiaje 

entre iguales, el cual se ha dominado andamiaje colectivo y es la base del aprendizaje 

cooperativo. Este factor destaca la enorme importancia de fomentar la interacción entre los 

alumnos. Asimismo, en este mismo sentido, se considera imprescindible tomar en 

consideración el interaccionismo social, a través del cual “el aprendiente aprende una segunda 

lengua o lengua extranjera cuando tiene ocasión de usarla en interacciones significativas y, 

por tanto, participa en la construcción de su propio conocimiento y comprensión de la 

lenguaˮ. Este es un segundo punto en común con el ESF, en cuanto dicho enfoque pretende 

que los alumnos aprendan español empleándolo, construyendo significado y obteniendo más 

conciencia en sus elecciones lingüísticas. Con tal que las interacciones sean realmente 

significativas, cabe resaltar la necesidad de fomentar usos reales de la lengua seleccionando 

temas y contenidos atractivos e interesantes para el colectivo de estudiantes. En el contexto 

del ELH, el enfoque por tareas se puede explotar para que los alumnos aprendan usando la 

lengua en contextos reales y significativos, llevando a cabo una tarea o un proyecto. 

El empleo de este enfoque, que ofrece espacio al trabajo cooperativo, ayuda a bajar el 

nivel de ansiedad y las inhibiciones que los estudiantes pueden poseer ante el uso de la 

lengua, haciendo que se concentren en lo que tienen que hacer usando la lengua, más que en 
                                                
26 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf, consultado el 7 de abril 2014.  
27 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/andamiaje.htm, consultado el 04 de 

abril 2014 
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los posibles errores que podrían cometer. Además, el enfoque por tareas prevé que cada 

unidad se monte alrededor de una tarea final a conseguir. Para alcanzarla, la unidad se 

estructura a partir de micro-tareas posibilitadoras, que permiten llegar a la tarea final con 

pasos más pequeños, permitiendo la reflexión sobre empleo específico de formas lingüísticas. 

Esto permite que la tarea final no se perciba como “imposibleˮ, y que los alumnos se sientan 

guiados y capaces de enfrentarse a cada tarea, monitoreando continuamente sus progresos. 

Por ejemplo, en el caso de los hablantes de herencia, no se les podría pedir que se escribiera 

un ensayo académico como primera tarea, por lo tanto, se llevarían a cabo tareas 

posibilitadoras en que se practica la expresión escrita a diferentes niveles, para que los 

alumnos se sintieran más cómodos y preparados para enfrentarse a un trabajo final de 

escritura académica, oportunamente guiados. Considerado que con los hablantes de herencia 

es primordial llevar a cabo una reflexión metalingüística ulterior sobre la lengua y sobre el 

uso de los registros lingüísticos, se precisa modelar la unidad didáctica también según el 

enfoque sistémico-funcional, incorporándolo y fusionándolo con el enfoque por tareas.  

Como se mencionaba entre los objetivos de la propuesta didáctica, para la secuencia 

propuesta se optó por la implementación de las nuevas tecnologías o TICS28 y el uso de las 

nuevas literacidades que derivan de ellas, tras el empleo masivo de nuevas formas de 

comunicación, que incorporan uso de imágenes, símbolos, y otros recursos semióticos. 

Indudablemente, la introducción de la tecnología como herramienta educativa y, en particular, 

de tareas 2.0, ofrece la posibilidad de impulsar mayormente las potencialidades comunicativas 

y colaborativas de una secuencia didáctica que de otra forma estaría destinada a quedarse 

entre las cuatro paredes del aula. Además, la inclusión de las TICS se perfila como un factor 

propicio a la hora de hacer sentir los alumnos como parte de una comunidad de práctica, a 

través de la creación de un espacio para la comunicación, en el que puedan a la vez 

autogestionar su aprendizaje. Para explicar y justificar porque la secuencia didáctica 

propuesta se puede definir una secuencia 2.0, es preciso aclarar el concepto de web 2.0. Según 

Herrera y Conejo, la web 2.0 o colaborativa ha pasado de ser un mero objeto de moda, 

convirtiéndose en una plataforma de intercambio de contenidos, centrada en el usuario. 

Acorde con su visión, “lo que define a la web 2.0 es la posibilidad de participar en la web no 

solo como receptor de contenido, sino como creador de este, y de compartirlo con los otros 

cibernautas en cualquier rincón del mundo […] Con la web 2.0 estamos ante un entorno social 

tecnológico formado por individuos – usuarios de la lengua y de la tecnología web – que 

                                                
28 Tecnología de la Información y de la Comunicación, 
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interactúan entre sí para resolver tareas comunicativas digitales. A ellas les hemos dado el 

nombre de tareas 2.0.ˮ (Herrera y Conejo, 2009: 2). Entonces, la secuencia didáctica 

propuesta puede definirse una secuencia didáctica 2.0, en cuanto contiene tareas didácticas 

2.0. Hay que tener presente que con tal de que una tarea 2.0 se pueda definir así es 

fundamental que “sea coherente con los principios en los que se apoya la web 2.0: dar la 

posibilidad de generar o publicar contenido, compartirlo con otros usuarios de la web y 

participar en la gran conversación digitalˮ (Herrera y Conejo, 2009: 11). Acorde con Herrera 

y Conejo, si en el enfoque por tareas se trata de emplear la lengua como una herramienta para 

conseguir un objetivo extralingüístico, el objetivo de la tarea 2.0 en el ámbito de la enseñanza, 

no puede ser sólo tecnológico: “la tecnología, al igual que la lengua, es un medio para 

conseguir el producto final, comunicativo y, en este caso, digitalˮ (Herrera y Conejo, 2009: 

11). 
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4. Metodología  
 

En este apartado se describe el contexto en que se enclava la propuesta didáctica, a partir de 

los destinatarios identificados. A continuación, se describe el contexto educativo en que se 

puede realizar la intervención didáctica para luego describir la toma de decisiones que han 

permitido crear la secuencia; asimismo, se indican los principios con que se ha creado la 

unidad y cómo se han elegido las actividades y los materiales. 

4.1 Destinatarios de la propuesta 
 

La secuencia didáctica está dirigida a hablantes de herencia de español, y se enclava en un 

contexto de inmigración latinoaméricana relativamente reciente, con la presencia de una 

“segunda generación”, en países donde no existan cursos específicos para hablantes de 

herencia, o sean en fase de institucionalización. Por ende, este trabajo ofrece una propuesta de 

cómo poder articular sesiones en un curso piloto independiente de la programación de la 

escuela. Más específicamente, las actividades se diseñaron para un curso extra-curricular de 

español como lengua de herencia, con frecuencia de una vez por semana, fuera de la 

programación curricular, en una escuela secundaria. También, la propuesta puede concebirse 

como una muestra de secuencias para impartir en un taller complementario a un curso de 

español como lengua extranjera tradicional, para que los hablantes de herencia que lo atiendan 

desarrollen aspectos lingüísticos que cumplan mejor con sus necesidades pedagógicas.  

Los enfoques y los contenidos se han seleccionado y creado específicamente para este 

alumnado, no obstante, cabe la posibilidad de adaptarlo a otras situaciones semejantes, en 

otros países de inmigración hispana, donde no haya cursos institucionales y se quiera integrar 

en un curso extracurricular. El método, si bien innovador e inédito, está adecuadamente 

respaldado por las formulaciones teóricas, por lo tanto, con la muestra de esta secuencia se 

pretende dar pie al desarrollo de otras secuencias y unidades didácticas que persigan la misma 

línea didáctico-pedagógica. Asimismo, la secuencia puede adaptarse tanto a la escuela 

secundaria como a la universidad: mientras los alumnos no hayan tenido otros cursos 

específicos para hablantes de herencia. El nivel de la clase es por definición heterogéneo: las 

competencias escritas pueden variar entre un A1-B1 del MCER,29 mientras que las 

competencias orales pueden oscilar entre el B1-C1.  

                                                
29 Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: http://bit.ly/P50mEe , consultado el 8 de abril 2014. 
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El Plan Curricular del Instituto Cervantes aclara que “la etapa o estadio inicial, A1 y 

A2, define la capacidad lingüística de lo que el MCER denomina usuario básico. La etapa o 

estadio avanzado, B1 y B2, define la capacidad del usuario independiente. Y la etapa o 

estadio superior, C1 y C2, la del usuario competente”.30 Entonces, se hace referencia a la 

secuencia didáctica como parte de un currículo de español como lengua de herencia básico, 

basándonos en la hipótesis que, como observado en la Universidad de Maryland,31 pueda 

haber solamente otro nivel “avanzado”, que llevaría los hablantes de herencia a un nivel 

homogéneo en competencias tanto orales como escritas, que les permitiría alcanzar el nivel de 

los alumnos de ELE avanzados para futuras especializaciones, que tendrían lugar en un 

mismo curso, en cuanto las necesidades y los niveles serían más uniformes. 

4.2 El sistema educativo italiano 
 

Como se comentaba en el capítulo anterior, el sistema escolar italiano no prevé cursos ELH 

curriculares. Por lo cual, cabe describir, aunque en breve, como se estructura el sistema 

educativo italiano para entender como funciona, si es comparable con otras realidades de 

migración latina reciente y como podrían incorporarse cursos de ELH en sistemas semejantes. 

Acorde con el Ministero della Pubblica Istruzione,32 se deduce que en Italia la educación 

obligatoria empieza a los seis años y continúa hasta los dieciséis: comprende cinco años de 

educación primaria, de los seis años a los once; a continuación siguen tres años de educación 

secundaria inferior, hasta los catorce años, y después de aprobar el examen final, se tiene 

acceso a la educación secundaria superior. Son obligatorios dos de los cinco años de estudio 

de los cuales se compone. Los dos primeros años están dedicados a los estudios generales, 

seguidos de uno a tres años de educación más especializada, según el tipo de escuela que se 

ha elegido. Existen los liceos clásico, científico y artístico, las escuelas técnicas o 

profesionales. Para ir a la universidad, los estudiantes deben completar cinco años de 

educación secundaria superior y recibir un diploma de secundaria superior (diploma di 

maturitá), que es el equivalente de un diploma de bachillerato. 

Según el Quadro informativo sull’insegnamento delle lingue straniere,33 del 

Ministerio de la Educación Pública italiana del 2001, a partir de los años noventa del siglo 

                                                
30 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_introduccion.htm, 

consultado el 08 de abril 2014. 
31 http://sllc.umd.edu/spanish/undergraduate/nativespeakers, consultado el 06 de abril 2014. 
32 www.istruzione.it, consultado el 6 de abril 2014. 
33 http://www.edscuola.it/archivio/statistiche/lingue01.pdf  
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pasado, en Italia se ha otorgado mucha importancia al estudio de las lenguas extranjeras 

comunitarias, con su culmen en el año 2001, declarado por el Consejo de Europa “año 

europeo de las lenguas”. Hoy en día, el currículo lingüístico establecido por el Ministero della 

Pubblica Istruzione (MPI) prevé, para todos los niveles escolares, la enseñanza de inglés, 

francés, alemán y español, aunque las últimas dos se ofrecen en un porcentaje relativamente 

bajo: según el documento de MPI, en el 2000, del total de los alumnos matriculados en la 

escuela pública, el 74% estudiaba inglés, el 23% francés, el 3% alemán, menos del 1% 

español. La elección depende comúnmente de las preferencias de las familias de los alumnos. 

Por lo que concierne a la oferta de las lenguas extranjeras como materia opcional, 

extracurricular, la elección depende de la misma escuela.  

El informe del MPI indica que desde el 1975, el tiempo dedicado a la enseñanza de la 

lengua extranjera obligatoria es de tres clases semanales de una hora en la escuela secundaria 

inferior y en los liceos (clásico y científico) sube a cuatro horas. Se trata aproximadamente del 

10% del currículo general. A partir de los años noventa, se introdujeron las tres horas 

semanales también en el programa de primaria, solamente a partir del tercer año y se prevé la 

enseñanza de una sola lengua extranjera, predominantemente el inglés. El objetivo del 

aprendizaje en la primaria de una lengua extranjera es la adquisición de habilidades de 

comunicación oral básicas y ofrecer un primer contacto con la lengua escrita a través de la 

lectura para llegar a la elaboración de textos sencillos. En la escuela secundaria inferior, se 

intensifica el trabajo sobre los textos escritos, para que tengan competencias orales y escritas 

equilibradas. El informe de Ministerio aclara que en las escuelas italianas es posible poner en 

marcha, a nivel experimental, secciones bilingües, en las cuales, además de las clases de 

lengua extranjera, se imparten las asignaturas directamente en la lengua extranjera, como 

lengua vehicular. A partir de la escuela secundaria de primer grado es además posible, si bien 

menos frecuente, estudiar una segunda lengua extranjera. El objetivo de su aprendizaje es que 

se adquieran competencias orales y escritas, tanto receptivas como productivas. Su estudio 

puede ser facilitado por las competencias adquiridas en la primera lengua extranjera, además 

que por la lengua materna. La presencia de más de dos lenguas permite desarrollar 

competencias plurilingües e interculturales decantadas por el MCER.  
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4.3 Descripción de la propuesta y del proceso creativo	  	  
 

La intervención didáctica aquí propuesta se compone de una secuencia didáctica, concebida 

como una concatenación de actividades, que se prevé llevar a cabo en horario extra-curricular 

durante el primer cuadrimestre del sistema italiano, que se extiende de finales de septiembre a 

finales de enero. La secuencia didáctica presentada formaría parte de un ciclo de unidades 

didácticas más amplio, que se impartiría una vez por semana, durante el curso de todo el año 

escolar en el contexto italiano, con una duración total de 48 horas. En esta memoria se detalla 

la primera secuencia del curso, que se llevaría a cabo en seis sesiones de cincuenta minutos 

cada una, como previsto por la normativa sobre los horarios escolares en Italia. Por lo tanto, a 

continuación se detallará la primera unidad didáctica, en la cual se desarrolla una unidad 

temática completa, con el propósito de fomentar el desarrollo de otras unidades que sigan la 

misma metodología pedagógica. 

Por lo que se refiere al grupo meta se considera que se componga de 12 a 15 alumnos 

hispanohablantes de distintos orígenes que se escolarizan en Italia, en la escuela secundaria. 

El grupo cuenta con una historia migratoria heterogénea: algunos han inmigrado 

recientemente, otros han nacido en Italia. A estas características se suman las siguientes 

especificaciones lingüísticas: el grupo tiene un nivel heterogéneo en español, con marcadas 

diferencias entre competencia oral y escrita, e interferencias por la lengua de contacto, el 

italiano.  

La secuencia, por su naturaleza, es una secuencia 2.0. Como se expuso anteriormente, 

se puede definir así por contener tareas 2.0, es decir, tareas en las cuales los alumnos emplean 

la web y la lengua para crear e intercambiar contenidos, compartiéndolos con otros usuarios 

hispanohablantes. La elección de crear una secuencia 2.0 se adoptó por mantenerse coherentes 

con la línea educativa que decanta la importancia del concepto 2.0 en la didáctica. Asismismo, 

resultó oportuno crear una unidad didáctica 2.0 para cumplir con el objetivo que se pueda 

emplear potencialmente en cada rincón del mundo y permita el contacto y el diálogo entre 

hispanohablantes desparramados en diferentes países. Para poder construir la secuencia 

didáctica 2.0, se ha creado una página web específica donde exponerla, la cual posee la 

mismas características de un blog y de una red social: en efecto los alumnos y el profesor 

tienen un perfil público y pueden interactuar entre ellos, publicar imágenes, textos, etc. La 

dirección de la página es: http://192.185.196.6/~tunetest/ELH/. 
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Para llevar a cabo con éxito la secuencia didáctica, se considera primordial que la 

escuela esté equipada con conexión internet, ordenador y proyector. Además, se toma como 

un hecho que los alumnos posean un smartphone o cualquier equipo que les permita 

conectarse a Internet, grabar audio y videos, fotografiar, navegar la red, etc. La intervención 

didáctica aquí presentada se funda en el concepto de 2.0 y no tendría sentido llevarla a cabo si 

no se dispusiera de los equipos aptos a conectarse a Internet.  

La secuencia se ha estructurado según ciertos principios lógicos. En primer lugar, se 

hizo referencia a la idea vigotskyana de “Zona de Desarrollo Potencialˮ, es decir, según el 

psicólogo ruso (Vigotsky, 1988), el aprendizaje tiene lugar en la manera ideal cuando los 

alumnos se mueven de la zona de desarrollo actual, o sea de la fase en que pueden llevar a 

cabo la tarea sin ninguna ayuda, a la zona de desarrollo potencial, cuando están desarrollando 

conocimientos que antes no tenían, pero sin alcanzar la zona de frustración, cuando perciben 

la tarea como demasiado difícil y se dan por vencidos. Esto permitiría un ambiente de estudio 

ideal. En segundo lugar, se persiguió, en la misma línea, la teoría del input comprensible por 

Krashen (1983), según la cual “el aprendiente sólo puede adquirir una lengua segunda o 

lengua extranjera cuando es capaz de comprender un caudal lingüístico (input) que contenga 

elementos o estructuras lingüísticas ligeramente superiores a su nivel de competencia actual. 

El aducto es comprensible gracias a la información proporcionada por el contexto, la 

situación, los factores extralingüísticos y el conocimiento del mundo”.34 

Por lo tanto, se empieza cada sesión con una actividad fácil, que los alumnos pueden 

dominar y percibir como factible, para llegar a trabajar con actividades paulatinamente más 

complicadas. Para conseguirlo, se eligió empezar con la manipulación y el empleo de la 

imagen, que es más explícito y en parte substituye el uso de la palabra, para llegar a las 

últimas fases en que se manipulan palabras tanto oralmente como por escrito, y además 

usando registros más avanzados. Siguiendo el mismo principio, se empieza a trabajar con 

textos más fragmentarios y por tanto fáciles de manejar, para llegar a textos más lineares y 

estructurados. Persiguiendo la misma lógica, al principio los alumnos manipularán registros 

más coloquiales, con los cuales están más familiarizados, para moverse, tarea tras tarea, hacia 

hacia registros más formales. Para facilitar la producción tanto oral como escrita, se les piderá 

a los alumnos de empezar a producir texto a partir de imágenes, para luego hablar de ellos 

mismos, para seguidamente describir los demás y para posteriormente generalizar y manipular 

                                                
34 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/hipotesisinput.htm consultado el día 17 
de abril 2014. 
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conceptos más abstractos, como formular comparaciones. Otra razón importante por la cual es 

oportuno que los alumnos perciban las actividades como factibles es para disminuir las 

inhibiciones que puedan tener ante el uso del español. Esta idea encuentra revalída en la teoria 

del filtro afectivo de Krashen (1983), según la cual; 

La actitud del aprendiente, junto con sus sentimientos, su estado anímico y otros 

factores emotivos, influye positiva o negativamente en los procesos de adquisición 

y de aprendizaje. Esta influencia se ejerce a modo de filtro que posibilita, impide o 

bloquea la entrada de datos del input lingüístico elemento a partir del cual se 

inician los mencionados procesos. Krashen distinguió la motivación, la confianza 

en uno mismo y la ansiedad como los tres tipos de variables afectivas o 

actitudinales. Los aprendientes con un filtro afectivo bajo se distinguen de aquellos 

que lo tienen alto por los siguientes rasgos: buscar y recibir más cantidad de input, 

relacionarse con sus interlocutores con mayor confianza, mostrarse más receptivos 

y actuar con menor nivel de ansiedad.35 

Entonces, si se consigue bajar el filtro afectivo de los alumnos, más fácilmente ellos 

aprenderán y empleerán con naturaleza el idioma. Además, la confianza en ellos mismo 

constituirá una base para que lleguen a llevar a cabo las tareas más desafiantes. Hay que 

puntualizar que se considera conveniente en todo caso indicarles a los alumnos directrices 

para desarrollar el trabajo adecuadamente, para que se sientan respaldados en caso de duda y 

para que se les pueda ofrecer retroalimentación en la base de las indicaciones ofrecidas. Sin 

embargo, es preciso dejar siempre espacio a la iniciativa de expresión personal y a la toma de 

decisiones autónoma; cuando los alumnos no la manifiesten, se animarán para que puedan 

expresarse libremente y ganar autonomía en su proceso de aprendizaje y formación personal. 

Sugerimos que, puesto que dirigimos esta intervención didáctica a alumnos que 

necesitan desarrollar competencias académicas (CALP), se preste especial atención a la 

lengua aportada en el material del alumno. Se puede conseguir consultando el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes, el cual está oportunamente repartido por niveles de 

competencia, para así poder introducir nuevos vocabulos o estructuras que no resulten 

demasiado fáciles o simplificados para los alumnos, que además a lo largo del curso deberían 

estar familiarizados con un vocabulario más alto. De esta forma nuestro alumnado puede 

                                                
35 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/hipotesisinput.htm consultado el día 17 
de abril 2014. 
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construir nuevo conocimiento a partir de expresiones nuevas, pero comprensibles y, 

contemporáneamente, académicas. 

Tomando en cuenta que el material del alumno es la herramienta mediante la cual nos 

comunicamos con nuestro alumnado, facilitando su aprendizaje y simultáneamente nuestra 

labor como profesores, aclaramos que se prestó atención especial al diseño de la página web. 

Se optó por un diseño actual y atractivo, adecuado tanto a la edad como al nivel de nuestro 

alumnado. La línea, el color y las imágenes están al servicio de los objetivos pedagógicos y 

didácticos que hemos fijado para nuestra intervención didáctica y estamos convencidos de que 

contribuyen positivamente al involucramiento de nuestros alumnos en su proceso de 

aprendizaje. 

Como se mencionaba en el capítulo anterior, la secuencia didáctica se plasmó a partir 

de dos enfoques, el ESF y el enfoque por tareas. Colombi (2009) sugiere que para el primer 

enfoque se establezca un eje temático alrededor del cual gire la unidad didáctica. Para ello, se 

eligió el tema de las biografías. Consideramos esta elección oportuna porque, por un lado, da 

pie al desarrollo de actividades variadas, permitiendo el uso de diferentes registros para llevar 

a cabo una autobiografía o una biografía, y, por otro lado, resulta estimulante y a la misma 

vez inmediato para los alumnos que empiezan el curso. Asimismo, por lo que concierne al 

enfoque por tareas, proponemos que la tarea final de la unidad didáctica sea una tarea 2.0, que 

se acople con la temática de las biografías. Fijamos como tarea final la realización de uno 

storytelling sobre la comparación de las biografías de un pariente o conocido de origen 

latinoaméricano. El resto de las actividades pueden considerarse tareas posibilitadoras, para 

poder alcanzar el desarrollo de la última, y simultáneamente, representan varias actividades 

dirigidas a la manipulación de diferentes registros y de la expresión escrita. 

Se eligió empezar la primera sesión del curso, con una breve pre-actividad dirigida a 

bajar las tensiones y a bajar el filtro afectivo en los alumnos. A los alumnos se les pide 

expresar sus expectativas sobre el curso y sus ansiedades e inhibiciones. Dada la edad de los 

alumnos, se les puede proponer una actividad con el mismo objetivo, pero ligeramente más 

lúdica. Se les podría entregar una cartulina con forma de mapa y una con forma de mochila, 

que representan el viaje, el recurrido que se cumple con el curso. En el mapa pueden apuntar 

lo que se esperan del curso, es decir, lo que le gustaría aprender, lo que esperan llevar a cabo 

en clase; en la cartulina con forma de mochila, pueden intentar definir cómo creen hablar el 

español, si se sienten cómodos empleándolo u otras sensaciones negativas hacia el curso. Se 

aconseja comentar los resultados al principio de la clase siguiente y también a conclusión del 

curso, para comprobar si se han cumplido las expectativas y si se han combatido las 
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inseguridades. Seguidamente, siendo la primera clase, se les ofrece a los alumnos la 

presentación del programa, con puntualización de los objetivos y método de evaluación. 

Además, se les enseñará la página web, donde deberán subscribirse y con la cual aprenderán a 

familiarizarse desde el primer momento. A continuación, se les propone a los aprendices la 

primera actividad, por la cual se va a emplear la página web a ellos dedicada. 

Sesión 1 -  Enséñame tus fotos… ¡te diré quién eres! 

Se eligió empezar a trabajar con imágenes, más evocativas de las palabras y permitir romper 

el hielo a través de la expresión oral. La idea es de mostrarles a los estudiantes un tablero 

similar a los de Pinterest con imágenes pertenecientes a la vida de Frida Kahlo. El sujeto se 

escogió en cuanto es un personaje destacable en la escena latinoaméricana y, en muchos 

casos, es conocida y admirada en el mundo. Se sugiere elegir personajes destacados del 

panorama latinoaméricano, como podrían ser Ernesto Guevara, Botero, etc. También se 

podrían emplear personajes famosos como futbolistas o cantantes y actores, pero se conseja 

aprovechar la actividad para soministrar a los estudiantes nociones de cultura con la C 

mayúscula. En el caso de Frida Kahlo, si los alumnos no la conocen, será una provechosa 

ocasión de abrirles nuevos horizontes sobre su cultura de origen, en el caso la conozcan ya, 

ellos podrán sentirse inmediatamente involucrados en la actividad. Se les pide a los alumnos 

de formular suposiciones sobre la vida de Frida Kahlo, a partir de las imágenes seleccionadas, 

todas relacionadas con su biografía. Para ello, el instructor puede proponer, proyectadas en la 

pizarra para que sean visibles a los alumnos, unas cuantas preguntas sobre las fotos. Por 

ejemplo: ¿De dónde creeís que viene? ¿Quién es el hombre en la foto con ella? ¿De quién son 

estos cuadros? ¿Qué os comunican? ¿Qué creeís que representa la casa azul? ¿Qué rasgos 

particulares tiene Frida? ¿Qué os sugieren sobre su carácter esta selección de foto?, etc. Se 

presume que las preguntas directas animan los alumnos a responder. 

Además, la lluvia de ideas inicial les dará modo de formular pensamientos e ideas 

sobre la biografía e historia de una persona, conocida o no. Asimismo, está confirmado como 

positivo activar el conocimiento previo de los alumnos antes de empezar una nueva actividad, 

para que puedan sentar las bases donde sentar un nuevo conocimiento. Al mismo tiempo, 

ellos pueden asociar la vida de otra persona con su experiencia personal y para algún alumno 

puede resultar de gran ayuda dicha opción, ya que le otorga la sensación de poder aportar 

información conocida por él o ella y reforzará su motivación e interés por el tema y la sesión. 

En segundo lugar, hemos considerado oportuno que esta primera actividad se realice en 

plenaria, ya que al escuchar una suposición o idea de un compañero, se pueda formular una 

parecida o una contrastante y para que los alumnos puedan reconocer que nadie viene juzgado 
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por su forma de hablar o por sus ideas. Al final de la puesta en común, se les contará la 

biografía de Frida Kahlo y su importancia en el escenario de Latinoamérica, leyendo en 

plenaria un artículo sobre ella, para que tengan una primera idea de lo que se les piderá a la 

hora de redactar una biografía (ver: apéndice 1). En relación con la actividad, es preciso 

resaltar que nuestro objetivo principal no es que los alumnos acierten sus respuestas, sino que 

las negocien con los compañeros y expresen sus ideas. En casa, los alumnos tendrán que 

registrarse a la página web a ellos dedicada y crear su propio tablero en estilo Pinterest, con 

imágenes que pueden sugerir temas relacionados con sus vidas: de donde vienen, la comida 

que más le gusta, donde le gustaría ir, temas que les apasionan, etc. Siendo esta una tarea 

posibilitadora 2.0, se compartirá en la página web de la clase, abierta también posiblemente a 

otros hablantes de herencia. En casa, cada alumno formulará suposiciones sobre la historia 

detrás de las imágenes del tablero de un compañero que se le asigna y, en forma de 

comentario al blog, redactará una breve biografía del compañero, en aproximadamente 100 

palabras, inventada a partir de las imágenes, con la ayuda de estructuras aportadas por el 

instructor. 

 

Sesión 2 - Veo veo 

 

Creemos que sería oportuno que la segunda sesión empezara con un breve comentario sobre 

la pre-actividad de la primera sesión, comentando en términos generales las expectativas e 

inseguridades de la clase ante el curso. Seguidamente, se pasaría a comentar los tableros y los 

textos elaborados por los alumnos, para que tengan siempre una retroalimentación por parte 

del profesor y que se puedan sacar las conclusiones sobre los trabajos de la clase en plenaria. 

Como podemos observar, la segunda sesión empieza con otro trabajo a partir de las imágenes. 

En esta secuencia, sugerimos una selección de imágenes de Herman Braun Vega, pintor y 

artista peruano, vuelta a intrigar y estimular la curiosidad de los alumnos. Los alumnos 

trabajan repartidos en grupo de tres personas, porque creemos que de este modo se promueve 

una interacción de mayor calidad, en cuanto cada alumno tiene la oportunidad de expresarse y 

participar. A cada grupo se le entrega una imagen imprimida, fruto de una cuidadosa 

selección por parte del profesor. Cada grupo tendrá que formular preguntas sobre el sujeto de 

la foto y las circumstancias, como a querer delinear una biografía o entender quién es el 

sujeto. Seguidamente, se seleccionarán cinco preguntas, que cada grupo pasará al grupo a su 

derecha, junto a la imagen. Los grupos ahora tendrán que contestar a las preguntas de los 

compañeros intentando dar una una clave de lectura a la imagen y un contexto al sujeto, con 
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un texto lo más organizado y cohesionado posible. Para ello, se les ofrece a los alumnos un 

listado de conectores y se les permitirá hacer uso del vocabulario. Estamos convencidos de 

que la descripción detallada de las circumstancias pueden representar una forma de reforzar 

las técnicas de exposición y de redacción de una biografía. Posteriormente, los alumnos leen 

en voz alta las versiones a la clase y se comentan en plenaria. En casa, el profesor publicará 

las imágenes en la página web de clase y los alumnos escribirán sus versiones en forma de 

comentario, para que quede a disposición del público de Internet. El profesor al final de la 

clase dará indicaciones sobre la breve composición que los alumnos tienen que redactar para 

la clase siguiente, en 500 palabras máximo, sobre el tablero de un compañero, para que tengan 

texto aportado en el cual basarse a la hora de escribir.  

 

Sesión 3 – Nomen omen 

 

Se diseñó la sesión 3, Nomen omen, para que se empezara con la lectura en voz alta, por parte 

de los alumnos, del capítulo “Mi nombreˮ por Sandra Cisneros.36 Se eligió esta autora porque, 

también, se puede considerar un ejemplo de hablante de herencia de éxito, ya que es una 

afirmada escritora y trata temáticas importantes y relacionadas a los hispanohablantes y 

latinos residentes en los Estados Unidos. Además, el tema de los nombres de pila puede ser 

útil para generar recuerdos sobre la historia de la familia y la propia personal, generando de 

esta forma un debate sobre cuestiones culturales. En la actividad 2 de la sesión 3, Limerick! se 

invitan a los alumnos a redactar un limerick sobre ellos mismos, a partir de las rimas con su 

propio nombre, según las indicaciones para redactarlo. Estamos convencidos de que es una 

forma divertida para componer un micro-texto literario que gira entorno al tema de las 

biografías, y que, a la misma vez, es corto y, gracias a las normas de composición que se 

detallan más adelante, está guiado oportunamente para esta fase. Se puede hacer trabajar a los 

alumnos en parejas, con la posibilidad de emplear vocabularios y rimarios en línea. Al final de 

la clase, se comentará el vocabulario surgido, ofreciendo sinónimos y antónimos. Para casa, 

cada alumno colgará el propio limerick en la página, para compartirlos con toda la clase y con 

otros posibles usuarios online. Además, sel profesor sugiere que los alumnos comenten dos 

limericks de los compañeros que les hayan llamado la atención.  

 
                                                
36 Disponible en: http://bit.ly/1fM7wUJ , consultado el 25 abril 2014.  
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Sesión 4 – Autobiografías 

 

Para empezar la sesión, se les muestra a los alumnos un breve video de un grupo de hablantes 

de herencia que cuentan en cuáles ocasiones se sienten latinos y en cuáles del país de 

acogida.37 Creemos que represente una óptima ocasión de reflexión sobre la cuestión de las 

identidades relacionadas con las lenguas habladas y una forma de combatir prejuicios e 

inhibiciones sobre estas temáticas. Estamos convencidos de que se debe dedicar tiempo a  la 

comparación y al debate entre pares sobre temas de interés común y cuestiones sensibles, en 

cuanto se pueden transformar en experiencias enriquecedoras para los participantes mismos.  

Por tanto, se aconseja fomentar un debate en clase y pedirles a los alumnos que tomen notas y, 

a partir de ellas, creen un video semejante, para que lo publiquen a la página para la clase 

siguiente. El docente, con el permiso de la clase, puede montar un único video en casa, subirlo 

a Youtube e mirarlo con todos los alumnos al principio o al final de la clase siguiente, para 

que se convierta en un momento en que los alumnos se acerquen y se sientan parte de un 

grupo. 

A continuación, se introduce el tema de la autobiografía lingüística, que se ha elegido 

para fomentar la conciencia de los alumnos sobre este tema, para que sea un momento 

importante de reflexión sobre su bilingüismo. Se les enseña un video de ejemplo,38 asimismo, 

se les puede ofrecer oralmente a los alumnos un ejemplo de la propia historia personal. 

Además, se les dejan unas directrices en las cuales basarse para la redacción (ver: apéndice 3). 

Los alumnos redactan una autobiografía lingüística, y se les hace presente que se considera un 

fundamental punto de partida para una reflexión sobre bilingüismo e identidad. Además, será 

ocasión de practicar el idioma de forma oral y escrita, con un propósito puntual. Esta 

actividad se presta al aprendizaje cooperativo, en cuanto los alumnos compartirán el material, 

asimismo, una vez subida a la red, puede generar comentarios de otros usuarios, potenciando 

las posibilidades ofrecidas por una tarea 2.0 y fortalecer así la posibilidad de obtener 

retroalimentación por hispanohablantes, con el fin de promover el contacto con la comunidad 

de procedencia. A pesar de que se les entreguen instrucciones para la redacción, se les deja 

claro a los estudiantes que están libres de elegir las experiencias que quieran para agregar a su 

composición, con los aspectos que valoren más importantes o significativos en sus vidas, 

mientras que lo justifiquen adecuadamente en el texto. Esta opción permite que los alumnos 

                                                
37 http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2b16e7ad-fe61-4b95-86e8-ac70de9bdc48.html, 
del minuto 9 al minuto 11, consultado el 24 de marzo de 2014. 
38 Sugerimos: http://www.youtube.com/watch?v=VBzcKEQFOdY, consultado el 19 de abril 2014. 
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se sientan guiados pero también autónomos en el desarrollo de su proceso de aprendizaje. Los 

alumnos escriben un primer borrador en clase y para la clase siguiente, lo escriben en casa y 

pueden grabar una nota audio o un video de máximo tres minutos para publicarlo en la página 

web, como la que se enseñó de ejemplo. Cada alumno comentará el trabajo de un compañero, 

indicando un aspecto que le haya llamado la atención y un aspecto en común con la propia 

autobiografía. De esta forma se anticipa la técnica de comparación que se llevará a cabo en la 

tarea final. 

 

Sesión 5 – La entrevista 

 

Al principio de la esta sesión, se comentan en plenaria las autobiografías, señalando errores 

comunes, aclarando dudas, ofreciendo sugerencias y mejoras, pero sobre todo enfatizando los 

aspectos positivos y los logros. Los alumnos deberían sentirse orgullosos de su primer trabajo 

escrito y de haber compartido con los compañeros partes de la historia personal que a veces 

quedan desconocidas, pero que constituyen una parte central de la identidad, por lo cual es 

conveniente que se transformen en objeto de reflexión lingüística por parte de los 

protagonistas, es decir, los alumnos. Seguidamente, siguiendo el principio mencionado 

anteriormente, según el cual los alumnos aprenden a hablar de ellos mismos, de lo que 

conocen, para aprender a hablar en una segunda fase de las personas que les rodean; se les 

propone a los alumnos llevar a cabo una entrevista a un conocido, pariente o amigo de origen 

latino, con el objetivo de conocer aspectos de su vida, relacionados con su bilingüismo, su 

origen, su historia de migración; o cualquier cuestión que pueda ser de interés en el ámbito de 

los hablantes de herencia en el país de residencia. A partir de la entrevista, los alumnos 

redactarán una biografía de esta persona. Se opina que el hecho que los alumnos puedan 

basarse sobre un texto oral para redactar la composición debería ayudarles a sentirse 

respaldados y no generar ansiedad sobre los contenidos. Los alumnos tendrán que cuidar lo 

más posible la estructura, la organización y la forma de su texto. En primer lugar, para 

facilitar la estructuración de la entrevista y, consecuentemente, de la biografía, se invitan a los 

alumnos a formular cinco preguntas claves, para conseguir información puntual y detallada 

sobre los aspectos que les gustaría investigar a través de la entrevista. Se reparten los alumnos 

en grupos de tres personas y se les invita a discutirlas. En segundo lugar, las preguntas que se 

han formulado se discuten también en plenaria, intentando averiguar si hay inquietudes 

comunes, cuáles argumentos parecen ser más frecuentes y cuáles parecen las más eficaces. 

Optamos por tal decisión para que todo el colectivo de alumnos pueda, a partir de la lluvia de 
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ideas y comparación, estar convencido de que sus preguntas sean adecuadas. En todo caso, se 

les entrega también una guía con sugerencias de redacción que se comenta ampliamente, 

intentando solucionar cualquier duda. Para casa, llevarán a cabo la entrevista, que favorecerá 

el recontacto con la comunidad en caso se hubiese perdido (Principio 9 de Lynch). Se les 

sugerirá a los alumnos que graben la entrevista, para no olvidar ningún detalle de ella y 

también porque tendrán que transcribir diez líneas para analizar en clase, en la clase siguiente, 

los rasgos de la lengua hablada. Siempre en casa, los alumnos escriberán un primer esbozo de 

la composición. Para cerrar la clase, se puede observar el video montado con las autobiografía 

lingüísticas de la clase. 

 

Sesión 6 - Nuestro comité editorial 

 

En clase, se volverá a comentar cómo se escribe una biografía. Entendemos que es 

sumamente importante analizar un texto aportado para ofrecerles un ejemplo a partir del  cual 

puedan comparar su trabajo, por lo cual se volverá a leer y analizar el segundo artículo sobre 

Frida Kahlo. Se efectúa un breve resumen sobre la redacción de biografías en plenaria, 

comprobando que los estudiantes tengan las ideas claras. Asimismo, se explican cuáles son 

las características de la lengua hablada y escrita, cuáles son las reglas para pasar del discurso 

directo al discurso indirecto y cómo funciona la consecutio temporum. En clase, los alumnos 

tienen el tiempo de aportar algunas modificaciones a sus composiciones, según las temáticas 

debatidas en clase. Seguidamente, se reparten los alumnos en grupos de tres personas y se les 

pide que trabajen juntos como en un comité editorial: intercambiándose los textos producidos 

en casa y señalando aquellas partes que no se comprenden del texto o sugierendo preguntas y 

pidiendo explicaciones o aclaraciones sobre la biografía escrita por el compañero. Esta 

elección se basa en el concepto de andamiaje y aprendizaje cooperativo que forma parte del 

enfoque por tareas. Los alumnos tienen toda la duración de la clase para poder corregir y 

redactar en grupo sus composiciones. En casa, la completerán y la enviarán al docente, para 

conseguir las últimas correcciones y la revisión final. 

 

Sesión 7 – Storytelling 

 

El docente devuelve las biografías a los alumnos, comentando en plenaria errores comunes y 

sugerencias para mejorar las composiciones. A continuación, se les pide a los estudiantes que 

se repartan en parejas para llevar a cabo una comparación entre las biografías, basándose en 
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los aspectos que tienen en común y en los aspectos en que difieren. Se les ofrecen directrices 

sobre cómo se puede efectuar la comparación de dos textos (ver: apéndice 5). A partir de la 

comparación, se les pide a las parejas que creen un storytelling, en video o en audio 

acompañado por imágenes adecuadas, de máximo 3 minutos, para subirlo a la página web de 

clase. De esta forma se cierra el círculo de la secuencia, donando imágenes a las palabras. El 

storytelling representa la tarea final, a través de la cual los alumnos completan la unidad 

didáctica.  

 

La evaluación 

 

Por lo que se refiere a la evaluación, nos parece oportuno aplicar una evaluación adaptada a 

las necesidades de nuestro alumnado. Para el grupo de estudiantes meta consideramos 

adecuada un tipo de evaluación formativa y continua. Estamos convencidos de que el 

portfolio constituye la mejor expresión de esta y, de hecho, esta será la forma de evaluación 

de todo el curso; de dicho portfolio, los alumnos escogerán sus mejores muestras de trabajo. 

Además, puesto que los alumnos llevan a cabo la mayoría de las actividades en grupo, se optó 

por incluir una parrilla de autoevaluación grupal para ser coherentes y permitir ulterior 

reflexión.  

Αutoevaluación del grupo 

Habilidad a evaluar   

¿Qué dificultades ha encontrado el grupo para llevar a cabo las 

actividades?  

 

¿En qué aspectos ha funcionado bien el grupo?   

¿En qué aspectos debe mejorar para la próxima actividad?   

¿Cómo se puede mejorar el funcionamiento del grupo para el futuro?  

Los estudiantes tendrán también una sección de autoevaluación individual a final de cada 

unidad didáctica, para poder reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y evaluar el 

propio comportamiento lingüístico, según el modelo propuesto en Escobar (2003):  

¿He aprendido vocabulario nuevo 

relacionado con el tema de la unidad 

didáctica?  

 

¿Las entradas que he publicado en nuestra  
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página web han sido interesantes para mis 

compañeros?  

 ¿Cuáles son los puntos de fuerza de mis 

trabajos? ¿Cuáles aspectos puedo mejorar? 

 

¿He utilizado palabras que he aprendido 

recientemente?  

 

¿Están mis frases bien construidas?   

¿He hecho muchos errores formales?   

¿Tengo interferencias del italiano? Si sí, 

¿cuáles? 

 

¿Empleo bien los tiempos verbales, los 

pronombres, los masculinos y femeninos, 

etc.? 

 

 ¿Presto atención a los trabajos de mis 

compañeros? ¿Y a sus sugerencias?  

 

Cuando no comprendo algo o no sé cómo 

decirlo, ¿utilizo el español para resolver el 

problema?  

 

 

Cuando los compañeros no me 

comprenden ¿les ayudo en español? 

 

Además, querríamos resaltar que los alumnos estarán informados desde el principio tanto de 

los objetivos de aprendizaje como del sistema de evaluación (portfolio) y de los criterios, de 

forma que conozcan detalladamente el modelo de evaluación que se va aplicar en esta unidad 

didáctica. La evaluación constituye un factor que puede determinar el aprendizaje, puesto que 

los alumnos a menudo se enfocan sólo en los aspectos que se evalúan. Estimamos que este 

modelo de evaluación está muy en consonancia con la unidad que proponemos, en cuanto 

permite al alumno ser consciente en cada momento de la evolución de su aprendizaje y de esta 

forma fomenta su autonomía. Si bien dicha evaluación puede comportar más trabajo para el 

profesor, dado el número exiguo de los alumnos y del horario, entendemos que este factor no 

resta viabilidad al proceso y les proporciona a los alumnos un aprendizaje más significativo y 

una conciencia mayor de su propia producción. A pesar de que es probable que los alumnos 

no estén familiarizados con este tipo de evaluación, consideramos que serán capaces de 

aceptarlo en la óptica de un curso extra-curricular y experimental, es más, podrán comprobar 
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las ventajas que aporta tal método evaluativo, ayudándolos a ser conscientes de que se trata de 

un tipo de evaluación más educativa que la tradicional.  
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4.4. Descripción de las actividades 
 

En este apartado se describen las actividades de la secuencia didáctica propuesta, como en una 

guía para el enseñante/instructor. Se va a utilizar la tabla que indicamos a continuación, para 

tener un prontuario organizado y fácilmente utilizable. 

Título de la actividad El título que se ha elegido para la actividad 

Tiempo estimado 
La duración estimada de tiempo para la actividad insertada en la 

secuencia didáctica.  

Materiales 
Los materiales que es imprescindibles tener para llevar a cabo la 

actividad descrita. 

Destrezas y 

competencias 

Las destrezas y competencias que se pretenden entrenar a través de 

la actividad. 

¿Cómo se hace? 
Se describe el procedimiento de cómo se lleva a cabo la actividad 

paso a paso. 

Gramática y 

vocabulario 

Elementos de gramática y vocabulario que se trabajan con la 

actividad. 

Trucos 
Se detallan sugerencias para llevar a cabo la actividad 

provechosamente. 

¡Ojo! Se ofrecen comentarios importantes sobre la actividad. 

Para casa Tareas para llevar a cabo en casa. 
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En la sesión 1 los alumnos empiezan la secuencia didáctica, es el momento en que el nivel de 

ansiedad es el más alto y las inhibiciones son mayores. Por eso, creemos  conveniente 

proponer una breve pre-actividad. 

Título de la actividad ¡Nos vamos de viaje! 

Tiempo estimado 5 minutos. 

Materiales 
Cartulinas con forma de mapa y de mochila, de colores distintos, 

dos para cada estudiante. 

Destrezas y 

competencias 
Expresión escrita. 

¿Cómo se hace? 

Se les entrega a los alumnos las cartulinas, explicándoles que 

representan el recorrido del curso. En el mapa tendrán que escribir 

sus expectativas y esperanzas hacia el curso y en la cartulina con 

forma de mochila, las sensaciones negativas, como no sentirse a la 

altura de hablar correctamente el español, tener miedo a cometer 

errores, etc. Los comentarios son anónimos, pero se comentarán en 

la clase sucesiva. 

Gramática y 

vocabulario 

En este caso no se les requiere el empleo de ninguna estructura 

específica, pueden escribir palabras sueltas. 

Trucos 

Asegurarles que las cartulinas se quedarán anónimas y que se 

volverán a comentar los resultados al terminar el curso, para ver si 

ha cumplido con las expectativas y si las inseguridades se hayan 

combatido. 

¡Ojo! 
Es muy importante llevarlo acabo justo al principio de la clase, 

porque es el momento en el cual la tensión es más alta. 

 

 Después de la pre-actividad se procede con la presentación del curso, con puntualización de 

los objetivos. A continuación, se intrduce el instructor, les enseña la página web a ellos 

dedicada, disponible al siguiente enlace: http://192.185.196.6/~tunetest/ELH/. Se les 
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comunica a los alumnos que es fundamental llevar a clase un equipo para conectarse a 

Internet, por lo menos uno de cada dos alumnos (10 minutos). Seguidamente, se pasa a la 

primera actividad. 

SESIÓN 1 - ENSÉÑAME TUS FOTOS…¡TE DIRÉ QUIÉN ERES! 

Título de la 

actividad 1 
Enséñame tus fotos… ¡te diré quién eres! 

Tiempo estimado 35 minutos. 

Materiales Ordenador, conexión a Internet, proyector. 

Destrezas y 

competencias 
Expresión oral y escrita. 

¿Cómo se hace? 

Enseñarles a los alumnos en la página web el tablero tipo Pinterest 

preparado en función de la biografía de Frida Kahlo39 y preguntarles 

oralmente cuáles suposiciones podrían hacer sobre esta persona, por 

ejemplo: ¿de dónde es? ¿Qué le gusta? ¿Quién podría ser? ¿Qué rasgos 

particulares tiene? ¿Cuándo se sacaron estas fotos? ¿Por qué es famosa? 

¿Cómo murió? ¿Dónde vivió?  ¿A qué se dedica? ¿Qué representa la 

casa azul?, etc. 

Después de unas cuantas formulaciones de hipótesis en plenaria es el 

momento de repartir los alumnos en grupo de tres, para que puedan 

desarrollar su propia versión. Al final de la clase se les ofrecerá la 

versión original de la biografía de Frida Kahlo (apéndice 1), valorizando 

en todos casos las suposiciones propuestas por parte de los alumnos. 

Gramática y 

vocabulario 

La tilde de los pronombres interrogativos (qué, cuál/es, quién/es, cómo, 

cuán, cuánto/a/os/as, cuándo, dónde y adónde). 

Enseñarles a los alumnos que las palabras: qué, cuál/es, quién/es, cómo, 

cuán, cuánto/a/os/as, cuándo, dónde y adónde son pronombres y se 

                                                
39 Se eligió Frida Kahlo, pero los instructores pueden elegir otro personaje famoso, siempre relacionado a 
Latinoamérica, por ejemplo, Botero, Che Guevara, Maradona, o también algún cantante o actor famoso, aunque 
se aconseja aprovechar la actividad para introducir algún elemento de cultura con la C mayúscula. 
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escriben con tilde diacrítica cuando tienen sentido interrogativo o 

exclamativo. Estas palabras, por sí solas o precedidas de alguna 

preposición, introducen oraciones interrogativas o exclamativas 

directas, por ejemplo: ¿Qué ha dicho?; ¿De quién es esto?; ¡Con qué 

seriedad trabaja!; ¡Con cuál se queda usted?; ¡Cómo ha crecido este 

niño!; ¿Cuántos han venido?; ¿Hasta cuándo os quedáis?; ¿Adónde 

quieres ir? 

Fuente: DRAE 40 

Sería oportuno destacar el uso de: creo que + indicativo; no creo + 

subjuntivo. 

Se puede aprovechar la actividad para repasar o aprender el vocabulario 

sobre las descripciones físicas y del carácter de una persona. 

Adjetivos cualificativos con oposiciones de polaridad: 

Pelo: largo, liso, rizado, corto, pelirrojo, rubio, etc. 

Ojos: alargados, pequeños, grandes, intensos, azules verdes, obscuros, 

negros, etc. 

Complexión: delgado, robusto, fuerte, gordo, alto, bajo, etc. 

Carácter: independiente, tímido, soberbio, fuerte, débil, valiente, 

miedoso, quejica, reservado, abierto, extrovertido, alegre, etc. 

Al formular sus hipótesis, los alumnos empleerán el condicional simple, 

con lo cual, resulta oportuno, repasarlo en clase, y detallar sus usos. 

Según el Plan Curricular del Instituto Cervantes, para niveles B2:41 

El condicional simple posee valor de probabilidad en el pasado (Serían 

las once.) Expresa posterioridad respecto de un momento pasado según 

                                                
40 http://www.rae.es/consultas/tilde-en-que-cuales-quienes-como-cuan-cuantoaosas-cuando-donde-y-adonde, 
consultado el 28 de abril 2014 

41 http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_inventario_b1-b2.htm 
consultado el 29 de abril 2014. 
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las reglas de la consecutio temporum (Dijo que vendría mañana). 

[Hispanoamérica] Bajos índices de uso del condicional con valor 

temporal. Sustitución del condicional por ir a + infinitivo (verbo 

conjugado en imperfecto de indicativo) o por pretérito imperfecto de 

indicativo (Le dije que iba a venir). 

Expresa también valor de hipótesis, en las condicionales irreales (Si 

pudiera, iría.)  El condicional simple tiene también valor desiderativo o 

de influencia (Me comería un helado/Yo iría al médico). 

Trucos 

Cada vez que se les hace una pregunta a los alumnos, esperar unos 

cuantos segundos para que todo el mundo pueda formular su hipótesis y, 

si no hay voluntarios o si siempre son las mismas personas, nombrar a 

alguien para que conteste.  

Es aconsejable aportar ejemplo de como contestar en la pizarra o en la 

proyección, para que los alumnos no se sientan perdidos y se sientan 

respaldados a usar la lengua de forma correcta. 

¡Ojo! 

Cuando se formulan las preguntas, hay que señalar brevemente cómo 

funciona la acentuación en formulación de preguntas, es conveniente 

que se vean por escrito, proyectadas en la pared o pizarra, y se 

comenten en plenaria. 

Ya que en casa cada uno tiene que escribir las hipótesis que hace sobre 

un compañero, es sumamente importante que cada uno tenga una 

retroalimentación, por lo tanto hay que asegurarse que todos los 

estudiantes tengan un compañero que redacte una composición a partir 

de su tablero.  

¿Cómo asignar a cada uno una pareja? Que al final de la clase se pongan 

en orden alfabético (por nombre) y que se acoplen el primero y el 

último, el segundo y el penúltimo, etc. 

La opción mejor sería que otros cursos de ELH tuvieran acceso a la 

página web, porque podrían recibir comentarios de personas externas al 
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aula y sería una actividad aún más significativa de uso real de la lengua 

y de la tecnología 2.0. Podría resultar provechoso ponerse en contacto 

con otros profesores de ELH, para llevar a cabo la secuencia a la vez. 

Para casa 

Los alumnos tendrán que preparar su propio tablero estilo Pinterest en la 

página web, con indicaciones como: el lugar de nacimiento, favorito o 

significativo en su vida, animales preferidos, un lugar a donde le 

gustaría ir, un tema que los apasiona, un objeto que recuerda su 

infancia, etc. Están libres de elegir las categorías que más les gustan y 

estímulan. También pueden pensar categorías menos inmediatas para 

que los compañeros tengan que esforzarse utilizando la fantasia para 

adivinar la versión original. Además, tendrán que redactar las hipótesis 

sobre el tablero del compañero que le ha sido asignado. Se trata de un 

texto de 100 palabras en las que intentan crear una breve biografía del 

compañero, a partir de las imágenes colgadas en el tablero en estilo 

Pinterest dedicado. 

Se les aportarán estructuras, para que se sientan guiados a la hora de 

redactar: 

Para mí… 

La imagen se podría interpretar como… 

Según lo que se puede ver… 

La imagen sugiere… 

Creo que la imagen representa… 

La foto X podría representar… 

Me parece que + subjuntivo… 
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SESIÓN 2 VEO VEO 

Empezar la segunda sesión comentando en cinco minutos las expectativas generales y los 

miedos comentados en las cartulinas el primer día, animándolos. Comentar lo que ha surgido 

de los tableros, para que los que sólo se han enfocado en el único tablero que tenían que 

comentar puedan tener ocasiones de reflexión. Si hay errores frecuentes, comentarlos para que 

se empiece a corregir y sensibilizar a los alumnos hacia cómo funciona la lengua y la 

metalingüística. 

Título de la actividad  Veo Veo 

Tiempo estimado 45 minutos. 

Materiales Cinco o seis fotos, adecuadamente seleccionadas. 

Destrezas y 

competencias 

Expresión escrita y oral. 

¿Cómo se hace? 

Repartir la clase en grupos de tres personas, para asegurarse que 

todos puedan participar en la actividad. Entregar a cada grupo una 

imagen. Pedirles a los alumnos que formulen preguntas sobre la 

imagen que tienen, generar interés y curiosidad acercándose a los 

grupos. Cuando tengan unas cuantas preguntas (razonablemente, 

en 10 minutos), pedirles que selecciones cinco y que pasen imagen 

y preguntas al grupo que tienen a la derecha. Ahora cada grupo 

tendrá una imagen y cinco preguntas a las cuales contestar. A partir 

de allí, todo el grupo junto tendrá que redactar un párrafo lo más 

posible coherente sobre la imagen, contestando a las preguntas (en 

20 minutos). Obviamente, pueden añadir más información para 

hacer que el texto sea lo más cohesionado y coherente posible. 

Al final de la actividad, en los últimos 15 minutos, los alumnos 

leen en voz alta los párrafos escritos, contestando a las 

curiosidades de los compañeros. 

Gramática y 
Con esta actividad se repasa la formulación de las preguntas, la 

acentuación de los pronombres interrogativos y el uso de 
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vocabulario conectores. Se les permitirá a los alumnos emplear el vocabulario 

para redactar la composición. 

Trucos 

Escoger imágenes y fotos que puedan generar muchas preguntas. 

En esta secuencia, como se puede observar en la página web de 

clase, elegimos imágenes de Herman Braun Vega, pintor y artista 

peruano, que se adaptan muy bien al tema de las biografías. Se 

puede pensar también de elegir fotos sobre situaciones particulares 

en Latinoamérica. De todas formas siempre se aconseja elegir fotos 

con detalles particulares, o situaciones poco claras, para que se 

fomenten la curiosidad en los alumnos. 

¡Ojo! 

Evitar temas violentos o que puedan herir la sensibilidad de los 

alumnos, al fin y al cabo estamos trabajando sobre biografías y 

descripciones. 

Para casa 
El instructor pondrá las imágenes elegidas en la página web o blog 

de clase y los alumnos publicarán la versión de su grupo. 

 

SESIÓN 3 NOMEN OMEN 

Título de la actividad  Nomen Omen 

Tiempo estimado 20 minutos. 

Materiales 
Fotocopias del capítulo “Mi nombre” por Sandra Cisneros, (ver: 

apéndice 2). 

Destrezas y 

competencias 

Comprensión audio-lectora y lectura en voz alta. 

¿Cómo se hace? 

Empezar en voz alta el capítulo “Mi nombre” por Sandra Cisneros, 

ejemplo de un hablante de herencia de éxito. Ella nació y creció en 

los Estados Unidos y es una escritora de temáticas relacionadas con 

las comunidades latinas. Disponible en: http://bit.ly/1fM7wUJ, 

consultado el 25 abril 2014 (ver: apéndice 2). Posteriormente, se 
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puede pasar a observar el video http://vimeo.com/39769081, 

creado por hablantes de herencia en los Estados Unidos, para luego 

fomentar un debate sobre el tema. 

Gramática y 

vocabulario 

Vocabulario que surge del texto, por ejemplo: lodoso, rasurarse, 

sollozos, costal, candelabro, hojalata. 

A partir del texto, se puede reflexionar sobre el uso de la 

acentuación de los pronombres personales (mío, parecido a mí) y 

del condicional de tercer grado (Me habría gustado conocerla). 

Trucos 

Se sugiere tomar la ocasión de hacer una reflexión sobre los 

nombres de pila y los apodos en plenaria, como punto en común 

con la actividad siguiente, Limerick. 

 

Título de la actividad  Limerick! 

Tiempo estimado 30 minutos. 

Materiales Papel y bolígrafo u ordenador. 

Destrezas y 

competencias 

Expresión escrita. 

¿Cómo se hace? 

Explicar a los alumnos qué es y cómo se escribe un limerick. 

Un limerick es un poema de cinco versos y que riman el 1º con el 

2º y el 5º, y el 3º con el 4º. (A A B B A). 

Este tipo de poema tiene su origen en Irlanda; los primeros 

conocidos son los de Edward Lear y surgieron en el condado de 

Limerick, por eso se llaman así. 

Para escribir un limerick hay que seguir estas reglas: el primer 

verso define al protagonista. El segundo indica sus características. 

El tercero y  el cuarto versos cuentan algo del protagonista o narran 

lo que hace. El quinto verso: es el final, que vuelve a enlazarse a lo 
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dicho en el primero. 

Proponemos dos ejemplos por la autora argentina María Elena 

Walsh, extracto de su libro “Zoo loco” (2000). 

Ejemplo 1: 

En medio del mar nada un Atún (A) 

estilo mariposa y a tuntún. (A) 

Nadando a la carrera (B) 

quizás ganar espera (B) 

si no la Maratón, la Maratún. (A) 

Ejemplo 2: 

Una vaca que come con cuchara 

y que tiene un reloj en vez de cara, 

que vuela y habla inglés, 

sin duda alguna es 

una vaca rarísima, muy rara. 

Gramática y 

vocabulario 

Con esta actividad se practica el uso de los verbos en presente, 

gerundio y pretérito. Se aconseja seguir las indicaciones del 

Diccionario Panhispánico de Dudas, disponible al enlace: 

http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-

dudas/apendices/modelos-de-conjugacion-verbal, consultado el 27 

de abril 2014. Asimismo, se considera útil consultar el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes. 

Verbos en tiempo presente. 

Se comentan las irregularidades vocálicas y consonánticas más 

frecuentes (por ejemplo de los verbos más comunes: saber, dar, 
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etc.). 

Se clarifica que el presente otorga a la acción un valor de     

habitual o cíclico (Estudio siempre) o de un futuro programado o 

natural (Mañana voy al cine). 

Se explica que el pretérito imperfecto otorga un valor descriptivo 

para personas, objetos, lugares, tiempo (Mi madre era alta. Tenía 

un coche rojo. El pueblo era pequeño. Era invierno. Etc.) 

Pretérito indefinido. Su significado básico es acciones pasadas 

enmarcadas en momento temporal preciso. (Ayer fui a su casa) 

Pretérito perfecto. Se repasan los participios irregulares fuertes 

como: hecho, escrito, visto. Se les recuerda que describen acciones 

pasadas con relevancia continuada hasta el presente (hoy, este año, 

esta mañana, ya, todavía no). 

También se repasan los sustantivos: nombre común/propio, los 

géneros y los números del sustantivo (singular/plural). 

 A los alumnos se les consente emplear el vocabulario y los 

rimarios online, para encontrar más fácilmente palabras que hagan 

rima. Al leer los limerick an clase, se analizará el vocabulario que 

surja de los alumnos mismos, sin necesidad de aportar vocabulario 

específico en largos listados (que a menudo resultan poco útiles ni 

apreciados). 

Trucos 

Proponerles varios ejemplos, si no consiguen escribirlo sobre ellos 

mismos, porque les genera inhibiciones, pueden crear limerick a 

sobre personajes famosos. 

Se propone leer algunos en voz alta (se empieza con un 

voluntario), en un segundo momento, los estudiantes los 

compartirán en la página web de clase. 

¡Ojo! Recordar a los alumnos que se pueden ayudar con vocabularios 

(www.rae.es; www.wordreference.com;) o rimarios 
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(http://www.cronopista.com/) o pedir ayuda a la profesora para 

buscar palabras que riman con lo que tienen preparado.. 

Para casa 
En casa, los alumnos subirán a la página el limerick y comentarán 

dos limericks de los compañeros que les haya llamado la atención.  

 

SESIÓN 4 AUTOBIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA 

Título de la actividad  Me siento latino cuando… 

Tiempo estimado 15 minutos. 

Materiales Ordenador, proyector, conexión a internet, altavoces. 

Destrezas y 

competencias 

Competencia audiovisual. 

¿Cómo se hace? 

 Proponerles a los alumnos la observación de un fragmento del video 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-

2b16e7ad-fe61-4b95-86e8-ac70de9bdc48.html (duración: 2 

minutos), o cualquier video o grabación en las cuales hablantes de 

herencia expresan su sentido de pertenencia a la comunidad latina. 

Se fomenta un debate en plenaria. A continuación, se les pide a los 

alumnos de escribir un párrafo definiendo en cuáles ocasiones se 

sienten latinos, para que constituya una base para el video que 

elaborarán en casa.  

 

Gramática y 

vocabulario 

Con esta actividad se repasa el uso del presente. Merece la pena 

insistir en las formas irregulares, especialmente las más comunes. 

Me siento latino cuando/si + indicativo presente. Me siento italiano 

cuando/si+ indicativo presente. 

Trucos Fomentar el debate haciendo preguntas puntuales a todos los 
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estudiantes, cuando no surjan espontáneas. 

¡Ojo! 

Se supone que los alumnos posean un móvil con cámara o una 

cámara que pueda grabar videos. El instructor sugiere editar un 

único video (por ejemplo con Windows Movie Maker) que pueda ser 

publicado en Youtube. Por lo tanto sería mejor avisarles antes para 

tener la certeza de poderlos subir a Internet. 

Para casa 

En parejas, los alumnos crean un video de máximo dos minutos, 

expresando en cuáles ocasiones se sienten latinos y en cuáles 

italianos. Luego, la suben a la página de la clase. Se deja espacio a la 

creatividad de los estudiantes. Ellos tendrán que comentar para la 

clase siguiente un aspecto positivo de los videos que más le han 

llamado la atención e indicar si hay cuestiones en común con el 

propio video. 

 

 

Título de la actividad Autobiografía lingüística42 

Tiempo estimado 35 minutos. 

Materiales Fotocopias con instrucciones (ver: apéndice 3). 

Destrezas y 

competencias 

Expresión escrita. 

¿Cómo se hace? 

Se introduce el tema de la autobiografía lingüística. Se les hace leer 

o escuchar un ejemplo, por ejemplo, aquí se propone: 

http://www.youtube.com/watch?v=VBzcKEQFOdY  

Luego, se les entrega un papel con todas las informaciones sobre 

                                                
42 Esta actividad se adaptó de una actividad presentada por la profesora Evelyn Canabales-Torres, Universidad 
de Maryland. 
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cómo escribir una autobiografía. (Ver: apéndice 3). 

Se sugiere que empiecen a escribir un primer esbozo en clase. 

Gramática y 

vocabulario 

Discurso directo e indirecto, consecutio temporum. Repaso de las 

formas verbales. 

Trucos 

Mostrarles ejemplos a los alumnos y comentarles la propia 

experiencia, para estimularle a incluir muchos detalles y para que 

tengan una idea lo más exacta posible de lo que se pretende con una 

autobiografía lingüística. 

¡Ojo! 

Se puede aprovechar la temática para introducir cuestiones de 

estereótipos lingüísticos, mencionar las variedades de spanglish e 

itañol, los fenómenos de lenguas en contacto, anécdotas que puedan 

llamar la atención de los estudiantes. 

Para casa 

Los alumnos publican una grabación oral o un video de máximo tres 

minutos a partir de su autobiografía escrita. Una vez publicado el 

material a la página web de la clase, cada persona comentará la 

autobiografía de un compañero, indicando cuáles son los puntos en 

común y las cuestiones más interesantes. Pueden elegir de escribirlo 

como comentario o subir una grabación audio. ¿Cómo asignarle 

pareja? Se distribuyen los alumnos por orden cronológico de 

nacimiento y se reparten dos a dos. Cada alumno tiene que leer la 

composición de un compañero e indicar, en forma de comentario, si 

el título de la composición le parece muy llamativo y adecuado o 

sugerir otro título. Para cada experiencia descrita en la composición, 

se sugiere que comenten el detalle que más les gustó y sugieran 

detalles adicionales para añadir a la composición del compañero. Se 

aclara que cualquier sugerencia, pregunta, corrección es grata y 

debida, porque sirva para mejorar la versión final del compañero. El 

docente corrigerá las cuestiones más formales del texto escrito, 

señalandole sugerencias, interferencias, cuestiones a tomar en 

consideración, etc. 
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SESIÓN 5 LA ENTREVISTA 

Se empieza la quinta sesión comentando cuestiones en común en los videos, en 5 minutos. 

Título de la actividad La entrevista 

Tiempo estimado 45 minutos. 

Materiales Papel y bolígrafo u ordenador. 

Destrezas y 

competencias 

Expresión escrita, expresión oral. 

¿Cómo se hace? 

Se empieza la actividad comentando las autobiografías lingüísticas 

en plenaria, dejando espacio para que los estudiantes comenten y 

hagan preguntas sobre el trabajo y el docente aclare dudas o errores 

comunes. Posteriormente, se les propone hacer una entrevista, 

entregándoles las instrucciones en el apéndice 3. 

En clase, los estudiantes preparan 5 preguntas. Seguidamente la 

comparan en pequeños grupos: ¿hay algunas preguntas en común? 

¿Hay algunas muy buenas? Posteriormente, los alumnos ponen en 

común los comentarios en plenaria y tienen 10 minutos de tiempo 

para modificarlas, añadir detalles, etc. 

Gramática y 

vocabulario 

Con esta actividad se repasa la formulación de las preguntas, la 

acentuación de qué, quién, cuándo, dónde, etc.  

Cuestiones ortográficas que surjan en los textos. 

Trucos 

Se sugiere estimular a los alumnos para que surjan preguntas 

adecuadas e interesantes, según quién quieran entrevistar, por eso 

se aconseja que tengan un momento para compartir sus ideas en 

plenaria. 

¡Ojo! 

Hay que cuidar que las entrevistas sean significativas desde el 

punto de vista de la pertenencia a la comunidad latina, a cuestiones 

de bilingüismo y de migración. 
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Para casa 

Los alumnos llevarán a cabo la entrevista y transcribirán diez 

líneas de lengua hablada. También, escriberán un primer esbozo de 

la biografía. 

 

SESIÓN 6 NUESTRO COMITÉ EDITORIAL 

Título de la actividad Nuestro comité editorial 

Tiempo estimado 45 min. 

Materiales 
Versiones escritas (imprimidas) de las entrevistas. Papel y 

bolígrafo. 

Destrezas y 

competencias 

Expresión escrita y oral. 

¿Cómo se hace? 

En clase se trabajará cómo se escribe una biografía y cómo pasar 

del discurso directo al indirecto. Además, se observarán los rasgos 

de la lengua hablada y escrita. Se efectúa un breve análisis en 

plenaria de biografías, ofreciendo texto aportado, por ejemplo, 

volviendo a leer la biografía de Frida Kahlo (ver: apéndice 1). 

Los alumnos empiezan a trabajar en parajas o grupos de tres, como 

en un comité editorial, corrigiendo lo que no entienden del texto o 

que no les parece que funcione del texto de un compañero. 

Gramática y 

vocabulario 

Al pasar del estilo directo al indirecto, habrá que considerar los 

cambios en los pronombres. Ejemplo: Él dijo: «Yo he visto a una 

actriz de la tele.» →Él dijo que él había visto una actriz de la tele. 

Considerar cambios en la información de lugar y tiempo, si fuera 

necesario. Ejemplo: Él dijo: «Ella estuvo aquí ayer  →Él dijo que 

ella había estado allí el día anterior. 

Aportar cambios en el verbo: la 1ª persona se convierte en la 3ª 

persona y cambia el tiempo verbal. Ejemplo: Él dijo: «Yo la 
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volveré a atender mañana.»  → Él dijo que la volvería a atender el 

día siguiente. 

Trucos 

Fomentar lo más posible la interacción activa entre los alumnos. 

Con el fin de que no tengan inhibiciones al corregir el trabajo del 

compañero, hacerles reconocer que cuánto más corrigen ellos, 

menos serán las correcciones del docente. Como consecuencia, su 

contribución en la mejora del trabajo del compañero será 

beneficial. 

Para casa 
Los alumnos  redactan una segunda versión, a partir de las 

correcciones de los compañeros y la entregan al docente. 

 

SESIÓN 7 STORYTELLING 

Título de la actividad Storytelling 

Tiempo estimado 45 minutos. 

Materiales Papel, bolígrafo, ordenadores (uno por grupo). 

Destrezas y 

competencias 

Expresión escrita, destrezas audiovisuales. 

¿Cómo se hace? 

En esta sesión, el docente devuelve las biografías a los alumnos y 

les pide que formen pequeños comités editoriales, de tres personas, 

en los mismos grupos de la clase interior. Los estudiantes llevarán 

a cabo una comparación entre los textos, basándose en lo que 

tienen en común las biografías que han escrito y en los aspectos en 

que difieren o se parecen. 

Se les aporta texto de ejemplo y algunas directrices sobre cómo se 

puede efectuar la comparación de dos textos (ver: apéndice 5). 

Gramática y 

vocabulario 

Se discuterán en plenaria las cuestiones que surjan de las 

composiciones o por parte de los alumnos mismos. 
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Trucos Enseñarle algunos ejemplos de storytelling, disponible en la red. 

Para casa 

Como tarea final de la secuencia entera, se les pide que creen un 

storytelling, en video o en audio, de máximo 3 minutos, a partir del 

texto escrito, para subirlo a youtube y a la página web de clase, 

dejando espacio a su fantasia. Además, los estudiantes comentarán 

los storytelling de los otros grupos, indicando los aspectos en 

común y los aspectos que más les han llamado la atención. 
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5. Presentación de la propuesta didáctica 

 
Capturas de pantalla de la página web: http://192.185.196.6/~tunetest/ELH/  
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6. Conclusiones 
 

Gracias a la presente investigación ofrecimos un prototipo innovador y estimulante de cómo 

crear y estructurar una secuencia didáctica para hablantes de herencia, según los principios 

pedagógicos más apropiados para el grupo meta. Asimismo, a través de la ilustración de las 

formulaciones teóricas a lo largo de la memoria, se han contestado de manera exhaustiva las 

inquietudes que dieron origen a la investigación. En primer lugar, resulta oportuno enfatizar la 

necesidad de institucionalizar cursos de Español como Lengua de Herencia específicos, con 

material adecuado, porque las exigencias pedagógicas de los hablantes de herencia son 

extremadamente distintas de las necesidades didácticas del alumnado de español como lengua 

extranjera.  

Con la impartición de cursos ELH, los estudiantes podrían tener la oportunidad de 

aprovechar mayormente el tiempo y los recursos académicos para mejorar el nivel de dominio 

del español, especialmente en el campo académico, desarrollando las competencias 

lingüísticas menos entrenadas en sus entornos personales. Por lo tanto, creemos 

particularmente necesario trabajar de manera puntual sobre la expresión escrita y sobre el 

manejo de los múltiples registros, para mejorar las competencias académicas en los hablantes 

de herencia, las cuales constituyen una de las exigencias didácticas que los distinguen de los 

estudiantes de español como lengua extranjera. Por lo que se refiere a los registros 

lingüísticos, estamos convencidos de que es oportuno introducir las nuevas literacidades en 

las unidades didácticas dedicadas a los hablantes de herencia, en cuanto pueden considerarse 

un registro lingüístico con el cual los alumnos están ya familiarizados y a partir del cual se 

puede empezar a llevar a cabo una transformación de registro. 

Como ha sido ampliamente argumentado, los enfoques pedagógicos que más se 

ajustan a las exigencias didácticas de los hablantes de herencia son principalmente el enfoque 

por tareas y el enfoque sistémico-funcional. El primero, permite a los alumnos llevar a cabo 

tareas que no son únicamente lingüísticas, pero, a la misma vez, les posibilita hacer un uso 

real y significativo de la lengua. Además, el hecho de que las tareas de la secuencia didáctica 

presentada se constituyan como 2.0, permite la posibilidad de potenciar el alcance de los 

alumnos hacia otros hispanohablantes en diferentes rincones del mundo y de compartir el 

trabajo llevado a cabo, de acuerdo con las teorías didácticas más modernas, que promueven el 

cooperar, el colaborar y el compartir el conocimiento entre la población estudiantil.  
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Entonces, para la secuencia propuesta se eligió la implementación de las nuevas 

tecnologías y el uso de las nuevas literacidades que derivan de ellas por medio del empleo 

masivo de nuevas formas de comunicación. Éstas incorporan el uso de imágenes, símbolos, y 

otros recursos semióticos, que han creado registros nuevos y contempóraneos, que la gran 

mayoría de los alumnos saben manipular con facilidad. Por esta razones, se decidió incorporar 

el enfoque sistémico-funcional para la creación de la secuencia didáctica, en cuanto permite a 

los alumnos trabajar con varios registros lingüísticos, a partir del uso de la lengua. Este resulta 

ser el denominador común entre el enfoque por tareas y el sistémico-funcional, ya que se 

acoplan perfectamente para el desarrollo de la unidad didáctica propuesta.  

La presente memoria y página web adjunta aspiran a ser de real empleo e inspiración 

para docentes e investigadores pertenecientes al mismo ámbito de interés. El deseo que 

acompaña la ilustración de la unidad didáctica es que, a partir de ella, se generen otras 

actividades y unidades para hablantes de herencia, basadas en los mismos principios teórico-

pedagógicos.  

Cabe concluir con que esta memoria se dirige a los hijos y nietos de inmigrantes 

hispanohablantes en los Estados Unidos, Italia, Islandia o cualquier otros países del mundo. 

Su propósito primordial es promover que se pueda mantener la preciosa herencia lingüística 

de familia y hacer de ella todo un tesoro, ya se trate de dialectos, como de un idioma como el 

español, oficial en casi dos docenas de países; contra todas las miopes políticas 

asimilacionistas de los países de acogida.  
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febrero 2014. 
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∗ “Mi nombreˮ por Sandra Cisneros: 

Disponible en: http://bit.ly/1fM7wUJ, consultado el 25 abril 2014. 
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http://www.indire.it/indicazioni/content/index.php?action=read_scheda&id_m=3494&

id_cnt=4280 , consultado el día 31 marzo 2014. 

∗ Andrés, A. L. (2009)“La escritura creativa. Embajada de España en Brasilˮ: 

http://goo.gl/gBNWH consultado el día 10 marzo 2014. 

∗ Quadro informativo sull‘insegnamento delle lingue straniere: 

http://www.edscuola.it/archivio/statistiche/lingue01.pdf, consultado el día 31 de marzo 

2014. 

∗ La enseñanza de la lengua materna en el sistema educativo español. Disponible en: 

http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/inmigracion/debate/cita_viii.htm, 

consultado el día 23 abril de 2014. 

∗ La integración escolar del alumnado inmigrante en Europa. Disponible en: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/104ES.pdf 

consultado el día 23 de abril 2014. 

∗ Fernández Vítores, D., (2010), “Las lenguas en la Unión Europea y la situación del 

españolˮ. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_10-

11/fernandez/p06.htm, consultado el día 24 abril de 2014. 

∗ Herrera F. y Conejo, E. (2009) “Tareas 2.0 la dimensión digital en el aula de español 

lengua extranjeraˮ: http://marcoele.com/descargas/9/herrrera_conejo.tareas2.0.pdf , 

consultado el día 04 de abril 2014. 

∗ Artículo sobre Frida Kahlo: 

http://edant.clarin.com/diario/2002/10/02/c-00611.htm, consultado el 17 día de abril 

2014. 

∗ Ruddick, M. “A comparative analysis of two texts using Halliday's Systemic 

Functional Linguisticsˮ: http://bit.ly/QLDueb, consultado el día 04 de abril 2014. 

∗ L‘insegnamento delle lingue straniere nelle scuole europee – la situazione in Italia. 

Rapporto EURYDICE Unit - Ministero della Pubblica Istruzione. Disponible en 

http://bit.ly/1hrB6CP, consultado el día 31 de marzo 2014. 
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∗ Plan Curricular del Instituto Cervantes: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/indice.htm, 

consultado por última vez el día 28 de abril 2014. 

∗ Biografía de Frida Kahlo: 

http://www.museofridakahlo.org.mx/FridaKahlo/Archivos/Biografia.pdf, consultado 

el día 3 de abril 2014. 

∗ Discurso 2.0 – multimodalidad Joán Tomás Pujolá (Universitat de Barcelona) 

http://eclecticedu.blogspot.com/2011/10/discurso-20-multimodalidad.html, consultado 

el día 31 marzo 2014. 

∗ Tarea 2.0 Joán Tomás Pujolá (Universitat de Barcelona): 

http://www.slideshare.net/JoanTomas/tareas-20-integrar-las-tic-en-el-aula-de-e .  

Consultado el día 31 de marzo 2014. 

∗ Ejemplo de autobiografía lingüística: 

http://www.youtube.com/watch?v=VBzcKEQFOdY, consultado el 19 de abril 2014. 

∗ Modelo de conjugación verbal del Diccionario Panhispánico de dudas: 

http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/modelos-de-

conjugacion-verbal, consultado el 27 de abril 2014. 

∗ Rimario: http://www.cronopista.com/, consultado el 18 de abril 2014. 
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Apéndice 1 

 

“Mucho más que un símbolo feminista” por Stephanie Zacharek – The New York 

Times y Clarin.43 

 

Si la carrera y la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo demuestran algo, es esto: 

cuanto más grande se es, más probabilidades hay de terminar reducido al tamaño de la 

tapa de un alhajero. 

Kahlo, el tema de la nueva película de Julie Taymor, Frida, era algo así como 

una nota al pie en la historia del arte cuando murió, en 1954, a los 47 años. De hecho, 

fue prácticamente una desconocida fuera de México hasta 1983, cuando la historiadora 

del arte Hayden Herrera publicó Frida: Una biografía de Frida Kahlo. Era la historia 

de una mujer que se había recuperado de un ataque de polio en su infancia sólo para 

ser víctima de un aterrador accidente en un ómnibus durante la adolescencia. Las 

heridas que sufrió la conde narían a una vida de dolor. Era una mujer que tenía un 

matrimonio difícil pero simbiótico con el muralista Diego Rivera, un hombre irascible 

y mujeriego; una mujer que creció en medio de la Revolución Mexicana; una 

comunista virulenta e ingenua que tuvo romances con mujeres y con hombres (uno de 

sus amantes fue León Trotsky). Por supuesto, fue también la mujer que dejó como 

legado una obra pictórica relativamente reducida pero fascinante. Muchas de sus 

pinturas son autorretratos que abordan sus sentimientos más profundos.  

Pero en los años que pasaron desde la publicación del libro de Herrera, Frida 

Kahlo se convirtió en tantas cosas para tanta gente, que ya prácticamente resulta 

irreconocible como ser humano. Se la proclamó un símbolo feminista que dedicó su 

vida a pintar el dolor y el sufrimiento de todas las mujeres. Se la puso como modelo de 

libertad sexual y de una forma de vida no convencional. Se la saludó como intelectual 

que defendía con valor las causas políticas en las que creía, y se la lloró como a una 

mártir que sobrevivió a la bota del patriarcado, o a la de un mal marido. Hay un sitio 

web dedicado a ella que menciona irónicamente (es de esperar) el Kahloismo, una 

religión que venera a la artista y la considera la única diosa verdadera. 

                                                
43 Disponible en: http://edant.clarin.com/diario/2002/10/02/c-00611.htm, consultado el 22 de abril 2014. 
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Entre su nacimiento —en el seno de una familia de clase media del México de 

1907— y su deificación, Kahlo logró componer unas cuantas pinturas, de gran 

profundidad y humor, y un agudo sentido del color. En sus autorretratos, Kahlo 

plasmó su mirada directa y su combinación de rasgos masculinos y femeninos. 

Trabajos como Hospital Henry Ford, de 1932, que pintó después de un aborto, 

resultan tan contundentes que desalientan todo intento de análisis metafórico. En ese 

cuadro se ve un símbolo de la femineidad, la orquídea, junto a un feto sin vida y un 

coágulo de placenta. 

Los historiadores del arte tomaron muy en serio la pintura de Kahlo. Y su 

glamour hizo que sus trabajos fueran muy codiciados. Su obra es relativamente 

reducida (terminó unas 200 pinturas) y produce avidez entre los coleccionistas. 

Edward G. Robinson, que compró cuatro pinturas a fines de 1930, reconoció el talento 

de Kahlo mucho antes del boom. Madonna es la más famosa de los coleccionistas 

contemporáneos, y también trató de hacer una película sobre la pintora. Otro proyecto 

que no prosperó fue que Jennifer Lopez interpretara a Kahlo (ver Ya Fue). 

Frida Kahlo es ahora más famosa que nunca. Su rostro de cejas unidas y bozo sin 

decolorar, se convirtió en un producto comercial, algo que aparece en pads 

para mouse de computadoras, calendarios, calcomanías, imanes de heladera y 

estampillas. Se transformó en algo así como la Elvis del mundo del arte, aunque con 

bigotes en lugar de patillas.  

Rescatar a Kahlo de las garras de la gente que la transformó en objeto de culto 

—o en un logo— puede resultar más difícil de lo que fue lograr que el mundo le 

prestara atención. En ese sentido, Frida, que se estrenará el 25 de octubre en los 

Estados Unidos, no podía ser más oportuna. La película de Taymor entiende que los 

ídolos son mucho menos interesantes que los seres humanos reales. Su visión de 

Kahlo —interpretada por Salma Hayek, que es además una de las productoras— no 

apunta tanto al dolor y al sufrimiento de la artista como a su creatividad, su alegría y 

su mordaz sentido del humor. 

“Creo que la imagen de mártir y víctima de Frida es producto de una época en 

que la gente buscaba símbolos feministas”, declara Taymor. “En los 80, cuando se 

hablaba de revelar los sufrimientos de las mujeres, sus penurias y la violencia que 

vivían, Frida constituyó un muy buen símbolo”. 

La gente suele confundir la imagen de Kahlo y su arte, dice Taymor. “Lo que 

se quiere usar o extraer de su trabajo obstaculiza el estudio riguroso”. Cuando leyó el 
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guión original de Frida, que escribió el cineasta y guionista Rodrigo García (hijo de 

Gabriel García Márquez), a Taymor le gustó que Kahlo estuviera presentada como una 

persona y no como un símbolo.  

“La mayor parte de las películas sobre artistas me resultan imposibles de 

comprender, ya que nadie sabe por qué una persona pinta o esculpe", declara Taymor, 

que filmó su primera película, Titus, en 1999, luego de haber ganado un Tony por la 

dirección de la versión teatral de El rey león. “No sabemos con certeza por qué 

Jackson Pollock pinta de determinada manera. Lo único que podemos hacer es 

proyectar nuestras propias ideas. En el caso de Frida, sin embargo, el hecho de que su 

obra fuera autobiográfica nos ayuda a comprender qué acontecimientos y qué 

imágenes de su vida la llevaron a crear esas pinturas, así como también por qué 

empezó a pintar: no cabe duda de que se relaciona con que se viera obligada a 

permanecer en cama durante un año o dos”, como Kahlo estuvo después del accidente. 

“Basta con ver cómo se vestía”, dice Taymor, haciendo referencia a la 

inclinación de Kahlo por los coloridos trajes tradicionales mexicanos. “Nadie que 

sufre usa esa profusión de cintas y colores. Ella adoraba y disfrutaba las cosas 

hermosas de la vida. Tenía una estética profundamente mexicana, que se inspiraba en 

el arte tradicional de México”. 

Taymor no es la única que trata de quebrar la leyenda petrificada de Kahlo. 

Bárbara Mujica escribió una novela, Frida, que narra la historia de Kahlo a través de 

los ojos de su hija menor, Cristina. (Rivera se acostaba con Cristina, lo que llevó a 

Kahlo a romper con él, si bien ambos volvieron a casarse un año después de su 

divorcio y permanecieron juntos hasta la muerte de Kahlo). 

Al igual que Taymor, Mujica reconoce que los “defectos” de Kahlo son en 

realidad constituye buena parte de su fuerza. “Podía ser muy amable, muy generosa y 

muy divertida. Pero también podía ser muy manipuladora, muy cruel. Se quejaba 

mucho. Sentía dolor, de modo que eso es comprensible, pero también explotaba su 

dolor. Quería que los demás la rodearan”. 

Kahlo hizo de sí misma una obsesión. “Su tema favorito era Frida —señala 

Mujica—. Creo que esa es otra forma de su explotación del dolor. El dolor fue el tema 

de muchas de sus pinturas. Lo pintó una y otra vez”. Para que una figura cobre vida, a 

veces hay que maltratarla un poco. ¿Pero en realidad hace falta que nos desprendamos 

de todos nuestros “productos Frida”? Taymor sostiene que la profusión del kitsch 

Kahlo no necesariamente es algo malo. Si a la gente le gustan los mouse pads y los 
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imanes, dice, es porque “necesita algo. Lo que tenemos que preguntarnos es qué es ese 

algo, qué necesidad está llenando ella, en lugar de afirmar que eso la disminuye. Nada 

la disminuye”, declara Taymor. “Sus pinturas tienen algo muy directo, algo que 

afirma: Soy profundamente quien soy”. 
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Apéndice 2 
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Apéndice 3	  
Mi autobiografía lingüística44 

 

En esta composición, vas a escribir una autobiografía lingüística. Es decir, vas a narrar 

algunas experiencias de tu vida que tengan que ver con las lenguas, que consideras notables, 

interesantes o que puedan constituir anécdotas de tu vida. 

Tendrás que detallar las experiencias lo más posible.  

Ya que siempre se necesita un contexto y un destinatario a la hora de escribir, puedes 

imaginar que alguien esté interesado en escribir un libro sobre las experiencias de jóvenes 

bilingües de primera o segunda generación. 

Aquí va una breve guía para apoyarte en el proceso de escritura: 

 

– Lluvia de ideas: 

 

∗ Piensa a las experiencias que has tenido en español, en italiano y en otros idiomas que 

hables. ¿Cómo aprendiste el italiano? ¿Y el español? ¿Aprendiste también otra 

lengua? Si sí, ¿cuál y cómo? ¿Qué recuerdos tempranos tienes de las lenguas que 

hablas? 

∗ En alguna ocasión, ¿te has sentido en defecto/mal por algo relacionado con un idioma? 

Por ejemplo te han comentado alguna vez, “¡estás en Italia, habla italiano!ˮ; si sí, ¿en 

qué circumstancias? ¿A qué edad? 

∗ En alguna circumstancias, ¿te has sentido aventajado pors er bilingüe? ¿Alguien te lo 

ha agradecido? 

∗ En algún momento, ¿alguien te ha comentado la forma en que hablas el español? ¿Y el 

italiano? 

∗ ¿En cuáles ocasiones y con quíen hablas español? ¿E italiano? 

∗ ¿Conoces familiares o conocidos latinos o hispanos que no hablan el español? ¿Cómo 

fue que no lo aprendieron? ¿Sabes cómo se sienten al respecto? 

∗ ¿Conoces familiares o conocidos latinos o hispanos que no hablan italiano? ¿Sabes por 

qué y cómo se sienten al respecto? 

∗ ¿En algún momento te ha ayudado ser bilingüe? ¿En cuál ocasión? 

                                                
44 Actividad creada por Evelyn Canabales-Torres, profesora de la Universidad de Maryland 
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Puedes empezar a organizar tus ideas creando un mapa de ideas en una hoja, para generar 

ideas alrededor de estas temáticas, luego, puedes escoger tres experiencias que quieres utilizar 

para tu composición. Recuerda que la versión final del ensayo tendrá 3-5 páginas, por lo 

tanto, necesitarás ideas y detalles suficientes para desarrollarlas. 

 

-La organización del texto: 

 

ü Título (debe llamar la atención del público); 

ü Párrafo introductorio; 

ü Primera idea/experiencia 

ü Segunda idea/experiencia 

ü Tercera idea/experiencia 

ü Conclusión. 

 

-¡A escribir! 

 

Escribe una primera versión de tu ensayo. Al final, la redactarás con el ordenador, en Times 

New Roman 12, interlineado 1,5. Podrás aprovechar del revisor de ortografía Spanish 

spellchecker. En MS Word, se encuentra en Herramientas>Lengua>Español. 

 

-Revisión 

 

Ahora revisa tu composición, haciéndote estas preguntas: 

∗ ¿Incluí mi nombre y la ciudad donde vivo en el apartado introductorio? 

∗ ¿La organización queda clara? 

∗ ¿Incluyo detalles suficientes? 

∗ ¿Revisé la ortografía en español? 

∗ El título: ¿es llamativo? 
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Apéndice 4 
 

La entrevista 

 

Vas a entrevistar a un pariente, un amigo o un conocido, con el propósito de reportar sus 

respuestas en una composición, que se acerque lo más posible a una biografía. Uno de los 

objetivos de una entrevista es informar sobre las ideas o la vida de una persona de la forma 

más objetiva y exacta posible. Por eso es tan importante el contenido de las preguntas que se 

le hacen al entrevistado. Son los entrevistadores los responsables del éxito de la entrevista, no 

los entervistados. La composición servirá en un segundo momento, para una comparación de 

biografías y la creación de un storytelling, por lo tanto, cuanto más detallada será, más 

interesante resultará la comparación. 

 

Antes de llevar a cabo la entrevista: 

 

Escoge el tema principal:  

∗ las raíces culturales de tu familiar o amigo y el efecto que ha tenido en su vida (lugar, 

fecha de nacimiento, estudios, trabajo, residencias, viajes, etc.);  

∗ la experiencia migratoria o de exilio de la persona (si ocurrió) y el efecto que ha tenido 

en la vida de los miembros de su familia, o en su vida en Italia; 

∗ Cómo define el entrevistado su identidad, cuáles son sus relaciones con otras 

comunidades latinas y su inserción en la comunidad italiana; 

∗ (un tema que tu elijas proponer) 

Prepara preguntas y anotaciones de antemano:  

Escribe todo lo que se te ocurra relacionado con el tema, formulando preguntas, según 

los aspectos que te parezcan más relevantes o te llamen más la atención. Luego elige 

al menos 5 de la mejores preguntas.  

Es recomendable que prepares ulteriores preguntas que podrían originarse mientras la 

persona te contesta, de esta manera, te aseguras que encontrarás la información 

buscada y que puedes conseguir información lo más detallada posible. 
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La entrevista: 

 

Es importante grabar la entrevista para facilitar luego la transcripción y la edición del 

material. Prepárate para hacer otras preguntas que puedan surgir espontáneamente durante la 

entrevista. 

 

La redacción: 

 

∗ Comienza con una breve introducción acerca de la persona entrevistada. Di quién es y 

algún otro dato interesante que haya surgido durante la entrevista; 

∗ El formato de la entrevista puede ser un resumen realizado a partir de las respuestas. 

Recuerdate que siempre se escribe en tercera persona y que se usa el discurso 

indirecto. Repasa las reglas de la consecutio temporum. (“Voy a viajar a Ecuador el 

año que vieneˮ à Dijo que (iba a viajar) viajaría a Ecuador el año siguiente.) 

∗ Escribe un cierre significativo para tu entrevista, según los temas analizados y los 

contenidos surgidos durante la entrevista. 

∗ Entrega la entrevista redactada en Times New Roman, al 12, interlineada al 1,5, de dos 

páginas. Esto significa que la composición se compondrá entre 800 y 900 palabras. 

∗ No te olvides de crear un título llamativo, que suscite el interés del lector. 
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Apéndice 5 

 

Comparar y contrastar las biografías: 

 

Las personas entrevistadas, ¿son de la misma generación? ¿Proceden del mismo país? 

¿Tienen algunos aspectos comunes en su historia migratoria, por ejemplo en las razones?  

¿Se individua algún aspecto común en relación a los lugares de procedencia?  

¿Se pueden reconocer aspectos en común o muy contrastantes en la carrera de estudio o 

trabajo? 

¿Se identifican rasgos comunes en las actitudes hacia su propio origen? 

¿Qué uso hacen de lengua? ¿Se pueden considerar bilingües? 

¿Se pueden hacer generalizaciones sobre las experiencias que tuvieron en la vida? 

¿En qué aspectos difieren principalmente las biografías? 

¿El lenguaje empleado es parecido? ¿Se han mezclado los idiomas a lo largo de la entrevista?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


