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«Venimos de un “pasado imperfecto”, donde los verbos “leer” y “escribir” han 

sido definidos de maneras cambiantes –a veces erráticas– pero siempre 

inefectivas; vamos hacia un futuro complejo (que algunos encandilados por la 

técnica definen como un “futuro simple”, exageradamente simple).»	

 E. FERREIRO 
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Resumen: El presente TFM discute las necesidades pedagógicas específicas de los 
estudiantes de español como lengua de herencia (HH) de nivel universitario en los Estados 
Unidos, considerando los cambios sociales y tecnológicos más recientes. Además, se tiene en 
cuenta el incremento poblacional de hispanoparlantes en EE.UU., un fenómeno destacable 
que necesita ser atendido. Este grupo de estudiantes utiliza el español en ámbitos familiares, 
por lo que encuentran dificultades en los contextos académicos o laborales. El objetivo 
principal de este trabajo fin de máster de orientación pedagógica es proporcionar otra visión a 
la enseñanza de español para hablantes de herencia centrada en la utilización de diversos 
textos multimodales –prácticas situadas– como alternativa metodológica para desarrollar la 
destreza escrita. Se realiza a través del diseño y la presentación de materiales didácticos 
concretos para HH con el propósito de desarrollar su alfabetización en español. Los materiales 
diseñados se han elaborado siguiendo cinco planteamientos: primero, se sustenta en la 
pedagogía de la multialfabetización, utilizando textos de diversas modalidades; segundo, se 
incluye el modelo pedagógico de la clase invertida; tercero, se incorporan técnicas de 
composición cognitivas; cuarto, se recurre a la estrategia del procesamiento de la información 
y la comunicación, denominada top-down; y, por último, se siguen dos enfoques conocidos 
como el enfoque basado en la apreciación y el enfoque crítico. La relevancia de esta propuesta 
se basa en que contiene una secuencia didáctica fundamentada en los aportes novedosos de la 
pedagogía de la multialfabetización para mejorar la escritura del grupo meta. 
 
Palabras clave: lengua de herencia, hablantes de herencia, enfoque sociocultural, 
alfabetización, pedagogía de la multialfabetización, expresión escrita, prácticas situadas.  
 
 
Abstract: This study discusses specific educational needs of heritage language learners of 
Spanish (HL) at the university levels, taking into consideration the most recent social and 
technological changes. Furthermore, the increase of Spanish speakers, hence heritage 
languages learners, in the United States is becoming an influential social phenomenon that 
requires special attention. This group of students uses Spanish primarily in familiar settings; 
therefore finding difficulties in using Spanish in academic and work contexts. The main goal 
of this educational-based master thesis is to provide a renewed perspective of teaching 
Spanish to heritage speakers, where special attention is given to the use of multiple 
multimodal text –situated practices– as an alternative methodology to develop written skills. 
The enhancement of written Spanish is accomplished through a design of particular didactic 
material for HL launched to improve their Spanish literacy. These resources have been 
designed following five different main strands: first, the so-called pedagogy of multiliteracies, 
using texts from diverse modalities; second, the educational model identified with “flipped 
classroom”; third, the cognitive techniques of composition; fourth, the strategy of information 
processing and knowledge ordering, known as top-down; and last, two approaches called 
appreciation-based approach and the critical approach. The relevance of this proposal is to put 
into context by the development of a lesson plan following the innovative contributions of the 
pedagogy of multiliteracies, aiming to improve the target group’s writing proficiency.  
 
Key words: heritage language, heritage speakers, sociocultural approach, literacy, pedagogy 
of multiliteracies, writing, situated practices.  
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INTRODUCCIÓN 
El trabajo fin de máster, en adelante TFM, titulado “el español es una suma”1, que se presenta 

a continuación, es el resultado de la evolución personal y profesional durante la realización 

del Máster Erasmus Mundus en Aprendizaje y Enseñanza del Español en contextos 

Multilingües e Internacionales (MULTIELE) en cinco Universidades diferentes, cuatro 

ciudades y tres países. El recorrido comenzó en la Universidad de Deusto, Universidad 

coordinadora del programa, pasando por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de 

Barcelona en el segundo semestre, las tres situadas en España. El tercer semestre tuvo lugar 

en la University of Maryland (EE.UU.) con una formación más práctica y posibilitando la 

elección de la temática de la memoria, requisito imprescindible del MA, para así concluir en 

Háskóli Íslands, Universidad de Islandia. 

El TFM aquí expuesto se centra en promover el desarrollo de las competencias 

lingüísticas formales, entendidas como el “conocimiento del código lingüístico por parte del 

comunicante” y son necesarias “para actuar de modo correcto (…), para transformar una 

estructura cognitiva en otra lingüística” (Villanueva, 2006: 191) de los hablantes de español 

de herencia, en adelante HH, diseñando una intervención didáctica para un grupo 

determinado de estudiantes del curso SPAN306 o “Español para hablantes de herencia II” de 

la Universidad de Maryland en los Estados Unidos de América. Nos referimos a los HH como 

“aquellos que fueron expuestos a un idioma durante su niñez, aunque no lograron adquirirlo 

totalmente, debido a que otra lengua irrumpió durante el periodo de adquisición y se convirtió 

en su lengua dominante” (Acosta Corte, 2011: 132). Los HH han sido expuestos al español 

porque sus antepasados, ya sean padres, abuelos o bisabuelos, proceden de diferentes países 

latinoamericanos que como consecuencia de las corrientes migratorias han tenido que emigrar 

a los Estados Unidos.  

Dichas corrientes son un rasgo reconocido de la sociedad mundial actual y, aunque en 

el momento presente este cambio poblacional –en el caso europeo– alcanza su mayor nivel en 

la historia (Perelló Cabrera, 2009), los flujos migratorios se han producido desde la 

antigüedad, pero se multiplican de manera notable en momentos de crisis económica. 

Además, siguiendo a Aja (2006), son consecuencia de diversos factores como “los conflictos 

armados, los desastres naturales, las insuficiencias estructurales del desarrollo, las 

desigualdades de las economías nacionales, las condiciones de pobreza de amplios sectores, la 

falta de oportunidades laborales” (en Perrelló Cabrera, 2009: s.p.), etc. Algunas de estas 

																																																								
1 El título del presente TFM proviene de un artículo con el mismo nombre disponible en Babelia, el 
suplemento cultural de El País de Grijelmo (2016).		
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situaciones son las que han llevado a muchos habitantes de los países hispanohablantes en 

Centro y Suramérica a dejar su hogar en busca de una vida mejor en EUA, y, por 

consiguiente, los hijos o nietos de estos migrantes son los actuales hablantes de herencia que 

se encuentran en los cursos vigentes de español que buscan desarrollar y/o perfeccionar las 

destrezas menos practicadas en su ámbito familiar. 

La motivación por la temática aquí elegida viene marcada por una experiencia 

personal en la que se ha tenido la oportunidad de trabajar durante un curso escolar con 

hablantes de herencia dentro de un programa de enseñanza dual español-inglés en un centro 

de Educación Primaria en California (EE.UU.). Gracias a esta experiencia se comprendió que 

una educación dual (programa de inmersión) no respondía a las necesidades de los HH. El 

mayor inconveniente era la agrupación en las aulas, donde se encontraban un 30-40% de 

hispanohablantes, en su mayoría HH de español, y un 60-70% de hablantes cuya primera 

lengua es el inglés u otra lengua de herencia diferente del español. Por este motivo y por un 

aumento significativo de la población hispana en EE.UU.2, se decidió dar respuesta a las 

necesidades educativas de los HH desde la perspectiva de la multialfabetización, explicada 

más adelante.  

El objetivo principal del estudio consiste, en primer lugar, en dar a conocer los retos 

principales del sistema educativo a la hora de atender a esta población estudiantil plurilingüe 

para, a continuación, ilustrar las ventajas que aporta la pedagogía de la multialfabetización en 

los cursos específicos para hablantes de herencia en general, y, en especial, a la hora de 

trabajar la destreza de expresión escrita a través del diseño de una propuesta didáctica.  

A modo de aclaración, los objetivos específicos que se plantean conseguir son los 

siguientes:  

• Exponer la situación actual de los hablantes de herencia en los EE.UU. y la necesidad 

de crear cursos específicos para esta población. 

• Realizar una revisión bibliográfica sobre los fundamentos teóricos de la alfabetización 

hasta llegar a la multialfabetización. 

• Identificar las ventajas que la pedagogía de la multialfabetización puede aportar en las 

prácticas escritas. 

• Diseñar una propuesta didáctica atractiva adaptada a las necesidades actuales de los 

HH y basada en la pedagogía de la multialfabetización.  

																																																								
2 En los Estados Unidos se encuentra la segunda población mayor de hispanohablantes en el mundo 
después de México (Carreira, 2013). Población estimada en más de 55 millones de habitantes según el 
(U.S. Census Bureau, 2014).	
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Para ello, la presente memoria se divide en tres capítulos. Tras esta introducción, en la 

que se incluyen los objetivos y las preguntas de investigación, se revela en un primer capítulo 

el marco teórico, en el que se ofrece un repaso general de la situación actual y los 

antecedentes de los HH, y, más específicamente, en el contexto estadounidense, además de la 

evolución de la alfabetización de una forma sintética y actualizada. En el segundo capítulo, se 

presenta la metodología llevada a cabo junto con el diseño de la propuesta didáctica, y por 

último, se recapitula la información a modo de conclusiones. 

Para la consecución de los objetivos anteriormente citados se estableció la siguiente 

pregunta de investigación: 

• ¿Cómo se puede mejorar la expresión escrita de los hablantes de español de 

herencia a través de prácticas atractivas, significativas y culturalmente 

contextualizadas? 

De ella surgen las consiguientes: 

• ¿Cuáles son las necesidades específicas de los hablantes de español de herencia en 

los EE.UU.? 

• ¿De qué manera se trabaja la expresión escrita para cumplir con las necesidades 

del alumnado anteriormente identificado? 

• ¿Qué ventajas presenta la multialfabetización a la hora de diseñar material 

didáctico para HH? 

• ¿Cómo se presenta una propuesta didáctica que cumpla con los principios de la 

multialfabetización para hablantes de español de herencia universitarios? 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Definiciones de lengua de herencia, hablante de herencia y 

antecedentes 
El término lengua de herencia parece ser originario de Canadá y surgió para denominar a “all 

languages other than the two official languages (English and French)” (Cummins, 2014: 2). 

Como parte de la evolución del concepto de lengua de herencia se han usado otros términos, 

como langues d’origine (lenguas de origen) en Québec o community languages (lenguas 

comunitarias) en Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. En el año 1977 se extendió su uso 

con la creación del Heritage Languages Program en la provincia de Ontario (Canadá) y en 

los años 90 el término se transformó en lenguas internacionales para eliminar las 

connotaciones negativas: “the term ‘international languages’ was intended to communicate 

that, in an era of globalisation, these languages were highly relevant to business and cultural 

exchanges and had economic as well as ‘heritage’ value” (p. 2).  

En los EE.UU., contexto del que se parte en este trabajo, el uso del término de 

hablante de herencia comenzó a generalizarse a partir del año 1996 en el ámbito educativo, 

después de la publicación de los estándares del American Council on the Teaching of Foreign 

Languages (ACTFL)3. Aunque fue en el año 2001, después de los atentados del 11S4, cuando 

la nación entendió la importancia de conservar las lenguas de herencia de los 47 millones de 

individuos que hablan inglés y, al mismo tiempo, otra lengua, con un aumento de recursos 

para su enseñanza y mantenimiento (Valdés, 2005). En este mismo año Fishman (2001), 

citado en Kelleher (2010: 2), identifica tres categorías de lenguas de herencia, desde una 

perspectiva sociohistórica, en los EUA. En primer lugar, immigrant heritage languages 

(lenguas de herencia de origen inmigrante), es decir, cualquiera de las lenguas habladas por 

inmigrantes llegados a EE.UU. desde su independencia. En segundo lugar, indigenous 

heritage languages (lenguas de herencia de origen indígena) que son las lenguas de los 

nativos americanos y, finalmente, colonial heritage languages (lenguas de herencia de origen 

colonial), las lenguas europeas de los primeros colonizadores.  

No obstante, Bateman y Wilkinson (2010) definen lengua de herencia como “a 

language with which students have a personal historical connection, most often because they 

																																																								
3 The American Council of the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) se encarga de la mejora y 
expansión de la enseñanza y aprendizaje de lenguas a nivel educativo. Sus objetivos se basan en las 
“five Cs”: comunicación, cultura, conexiones, comparación y comunidades (Beaudrie, Ducar y 
Potowski, 2014).  
4 11S hace referencia a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.	
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come from homes in which the language is spoken” (p. 325), por lo que, según la definición 

de Bateman y Wilkinson (2010), no es necesario que los usuarios de la lengua de herencia 

tengan una competencia productiva al mismo nivel que la receptiva, como se verá más 

adelante.  

Cabe señalar que no siempre se ha usado la misma terminología para designar a los 

hablantes de herencia. En el contexto estadounidense han sido identificados como “generation 

of immigration” (generación de inmigrantes) o “type of bilingual” (tipo de bilingües) 

(Montrul, 2012: 102). Lipski (1993) denominó a los HH como hablantes bilingües 

“semifluidos” o “bilingües transicionales” (en Montrul, 2012). De manera similar, en el 

contexto de los EUA, según Montrul (2012), “Spanish heritage speakers are individuals who 

emigrated in early childhood with their parents and other family members, or children of 

immigrants from Spanish-speaking countries (…) the children grow up in a context where 

both English and Spanish are spoken” (p. 101). Mientras que para Valdés (2000) los hablantes 

de herencia son “individuos que se han criado en una casa donde se habla una lengua no 

inglesa y que, como resultado, han adquirido cierta capacidad–productiva y/o receptiva–en 

esa lengua” (en Potowski y Lynch, 2014: 155).  

En la memoria aquí presentada resulta ser esta la definición elegida como punto de 

partida para la intervención didáctica dada su orientación lingüística-pedagógica, por lo que 

permite trabajar en particular la destreza escrita en el aula. Además  “de ser la más reconocida 

en los círculos de investigación” (Acosta Corte, 2011: 133) y aunque se centra en el contexto 

angloparlante se confirma que se puede extrapolar a cualquier otro entorno lingüístico. Cabe 

destacar que los hablantes del español como lengua de herencia en EE.UU. forman un grupo 

lingüísticamente heterogéneo. Esto se produce por su diversidad geopolítica y cultural 

(Montrul, 2012). Potowski y Lynch (2014) afirman que la heterogeneidad de este grupo 

depende de: 

 
El lugar de nacimiento, la edad de llegada a los EE.UU. (en el caso de hablantes de 
primera o segunda generación), la edad de llegada y el nivel de escolarización de los 
padres, el uso de español en casa o en la comunidad, y el estudio formal del español 
durante la niñez o la adolescencia son todos los factores sociolingüísticos 
determinantes de la capacidad de expresión académica en español. (p. 158) 
 
Debido a los factores anteriormente citados existen hablantes adultos que entienden de 

forma reducida el lenguaje familiar (lengua de herencia) y que disponen de una habilidad 

avanzada en inglés. En cambio, en el polo opuesto están los hablantes que tienen habilidades 

muy desarrolladas en la lengua de herencia y que pueden estar al mismo nivel con sus 
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habilidades lingüísticas en inglés. Otros hablantes disponen de habilidades intermedias en la 

lengua de herencia, conocimientos básicos del español informal y, al mismo tiempo, cierto 

grado de alfabetización en español (Montrul, 2011). Pudiendo variar dependiendo de la 

generación de hablantes, ya sean nuevos, recién llegados, segunda o tercera generación, e 

incluso, generación 1.5, “latinos que han emigrado a los EE.UU. antes de los 10 años de 

edad”5 (Carreira, 2013: 401). La mayoría de alumnos que quieren mejorar su español en las 

aulas de español de herencia tienen habilidades lingüísticas reducidas en español y 

normalmente más desarrolladas en el lenguaje informal, porque “many heritage speakers have 

developed their heritage language (Spanish) in the family context” (Colombi, 2009: 39). 

Siempre será entonces necesario partir de que “each type of language learner differs with 

respect to language goals and needs” (Said-Mohand, 2011: 92) para satisfacer sus 

necesidades.  

Con la intención de captar mejor la situación particular de los HH a la hora de 

aprender lenguas vale recordar las formulaciones de Cummins, de la Universidad de Toronto, 

que distinguió en 1979 dos tipos de habilidades comunicativas: habilidades comunicativas 

interpersonales básicas (BICS) y habilidades académicas cognitivas avanzadas (CALP). Los 

HH, generalmente, han desarrollado las BICS a través del lenguaje informal familiar, 

mientras, las CALP demandan un desarrollo cognitivo que se desarrolla dentro del sistema 

educativo. En el caso de EUA muchos HH no reciben escolarización en español hasta que 

llegan a la secundaria o la universidad. El Diccionario de Términos Clave de ELE del Centro 

Virtual Cervantes, CVC, aclara que los HH “necesitan un período mucho más extenso para 

alcanzar las destrezas académicas CALP (unos cinco años) que para las destrezas orales 

conversacionales BICS (unos dos años)”. La clasificación de Cummins (1979), por lo tanto, 

sigue siendo válida porque el contexto educativo de los HH no ha experimentado grandes 

variaciones y sus necesidades educativas giran entorno a las CALP. 

1.2.  Necesidad de los cursos específicos para hablantes de herencia 
Según el U.S. Census Bureau del 1 de julio de 2014 la población hispana o latina legalmente 

registrada en los Estados Unidos forma un 17,4% de la población total, más de 55 millones de 

personas. Los estados con una mayor población de este grupo étnico son Nuevo México, un 

47,7% del total de los residentes del estado, California con un 38,6%, Texas 38,6%, Arizona 

																																																								
5 Traducción propia de “Latinos who immigrated to the United States before the age of 10” (Carreira, 
2013: 401).	
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30,5%, Nevada 27,8%, Florida 24,1%, Colorado 21,2%, Nueva Jersey 19,3% y Nueva York 

18,6% (U.S. Census Bureau, 2014). 

Los hispanos constituyen la población minoritaria más grande de los EE.UU., con una 

tasa de crecimiento superior al triple del promedio nacional y proceden de una gran diversidad 

de países (Bateman y Wilkinson, 2010). La gran mayoría ha emigrado de México (63%), 

seguido de Puerto Rico (9,2%), Cuba (3,5%) y la República Dominicana (2.8%). Otros países 

con gran representación son El Salvador, Colombia y Guatemala6 (Carreira, 2013). En 

consecuencia, Colombi (2001) señala que:  
 
En el sistema educacional actual, las clases multiculturales son la norma en los 
Estados Unidos. Gran parte de la diversidad en nuestras escuelas es étnica y 
lingüística. En California, por ejemplo, el 41% de los niños que asisten a las escuelas 
públicas es de origen latino y en los EE.UU. en general, el 70% de los estudiantes 
cuya primera lengua no es el inglés viene de hogares hispanohablantes aunque muchas 
otras lenguas también se hablan. (s.p.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Distribución de la población hispana o latina en los EE.UU. 

(en U.S. Census Bureau, 2014) 

Según Lynch (2012), en Potowski y Lynch (2014), la “diglosia” fue un concepto clave 

para la creación y el planteamiento de los cursos específicos de español para hablantes de 

herencia (EHH)7.	La diglosia, en palabras del Diccionario de términos clave ELE del Instituto 

																																																								
6 Información relativa al año 2011. 
7 En la presente memoria se utiliza la denominación de EHH, español para hablantes de herencia. En 
inglés las siglas son SHL, Spanish Heritage Language Program. Ha sido elegido porque se han dado 
casos en los que los estudiantes declinan apuntarse a clases denominadas: “Spanish for Native 
speakers” porque “they perceive that they are not -native speakers-” (Said-Mohand, 2011: 91).	
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Cervantes, “es una situación social en la que una comunidad de habla utiliza dos variedades 

de una lengua (diglosia en sentido estricto) o dos lenguas distintas (diglosia en sentido 

amplio) en ámbitos y para funciones sociales diferentes” (s.p.). En el contexto estadounidense 

se encuentra entonces un estado de diglosia en sentido amplio, la lengua de herencia para 

ámbitos familiares y el inglés para contextos formales. Esta situación social es producto de la 

realidad demográfica actual en EE.UU., por lo que se ha producido un aumento de cursos de 

EHH, aunque no siempre disponibles en las áreas que más se precisan.  

Rhodes y Pufahl (2009) en Potowski y Lynch (2014) afirmaban que en 2008 solo el 

8% de las de las escuelas preparatorias encuestadas ofrecían cursos de EHH y un 18% en 

universidades en el año 2000 (Ingold, Rivers, Tesser y Ashby, 2002, en Potowski y Lynch, 

2014). En el año 2012, EE.UU. contaba con 169 programas de Español, 40% de cursos para 

HH en centros universitarios de grado (Beaudrie, 2012, en Beaudrie, 2015). La mayoría de los 

programas estaban repartidos en 10 estados: California, Nueva York, Texas, Illinois, 

Massachusetts, Florida, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania y Nuevo México (Beaudrie, 

2015). 	

Para muchos HH la primera oportunidad de estudiar español formalmente es en el 

nivel secundario, ya sea en clases tradicionales de lengua o en clases especializadas 

denominadas: “Spanish for Native Speakers, Spanish for Bilinguals, and Spanish for Heritage 

Speakers” (Bateman y Wilkinson, 2010: 325). García (2013) confirma que “la enseñanza del 

español como lengua extranjera continúa, como en el siglo XX, siendo materia de estudio 

mayormente en escuelas secundarias del país” (p. 356-357). No obstante, en la Escuela 

Primaria también existe la posibilidad de estudiar español como LE, lengua extranjera. Los 

tres tipos de programas de enseñanza de español en las escuelas norteamericanas se 

distribuyen en: FLES (foreign language in elementary school), en el que se enseña un mínimo 

de 90 minutos de clases de español a la semana con el fin de que los alumnos comiencen a 

producir conversaciones en español;  FLEX (foreign language exposure to language and 

culture) con menos de 75 minutos de instrucción en español semanales y enfocado más en las 

destrezas receptivas y en los procesos que se desarrollan con ellas, alrededor del 50% de los 

cursos que se ofertan son de este tipo (García, 2013); y programas de inmersión duales, 

“accelerated instruction in two languages–English and another language spoken in the school 

community– throughout the school years” (Wayne y Collier, 2003: 61). García (2013) 

siguiendo a Dilon (2010) apunta que se ha producido un descenso de los programas de 
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español como LE por la implantación de la ley federal No Child Left Behind8 en 2002 debido 

a que desde ese momento los fondos van dirigidos a “fortalecer el desarrollo del inglés y las 

matemáticas” (p. 357).  

Los programas de inmersión duales se dan en estados donde hay una población 

mediana o grande de hablantes de la lengua de estudio. Algunos de los estados donde se han 

implementados los cursos duales son Texas, Nuevo México, Nueva York, California, Illinois 

y Washington D.C. (Wayne y Collier, 2003). Las características de los “two-way dual-

language programs” según Wayne y Collier (2003: 62) hacen referencia a: 

§ Un mínimo de seis años de instrucción bilingüe. 

§ Atención a todo el currículum. 

§ Una enseñanza de alta calidad en ambos idiomas, integrados en unidades 

temáticas. 

§ Separación de los dos idiomas para la instrucción (sin traducción y no hay 

lecciones repetidas o reproducidas en el otro idioma). 

§ El uso de la lengua no inglesa para al menos el 50 por ciento del tiempo de 

instrucción y hasta el 90 por ciento en los primeros grados. 

§ Ambiente bilingüe que cuenta con todo el apoyo de los administradores escolares, 

maestros y padres. 

§ Promover la interdependencia positiva entre iguales, entre profesores y 

estudiantes. 

§ El profesorado debe ser de alta calidad y dominar la lengua de enseñanza. 

Algunos programas duales, como el programa de inmersión de español del Distrito 

Escolar de Menlo Park (MPCSD) en California, buscan que los grupos se formen con la mitad 

de estudiantes angloparlantes y la otra mitad de hablantes nativos de español, que en muchos 

casos son HH. Los HH funcionan en los primeros cursos como modelos de lengua para 

prescindir del uso del inglés. No obstante, las ventajas que obtienen los angloparlantes son 

muchas. La investigación de Wayne y Collier (2003) realizada en 23 distritos escolares, 15 

estados y más de 2 millones de informes de estudiantes muestran que “dual-language 

																																																								
8 No Child Left Behind (NCLB) es una ley que establece los estándares educativos que los alumnos 
deben conseguir en los diferentes niveles. Con lo que se pretende que los alumnos más desaventajados 
alcancen esos estándares. La NCLB se centra en las asignaturas de lengua inglesa y matemáticas desde 
el grado 3 al 8 (USA Education In Brief, 2008).	
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programs can close the achievement gap9 for English learners and provide a superior 

education for native English speakers” (p. 65).  

En cambio, las ventajas para los HH no son siempre las mismas dadas sus necesidades 

o recursos económicos. Valdés (2005) afirma que los HH están entre medias de los L1, 

denominados hablantes de primera lengua, lengua materna o lengua nativa, y L210, hablantes 

de segunda lengua. Los HH tienen muchas similitudes tanto con los hablantes de español 

como lengua materna y, al mismo tiempo, también con los que han aprendido el español 

como L2. Según el Diccionario de términos clave de ELE del CVC la L1 se refiere a “la 

primera lengua que aprende un ser humano en su infancia y que normalmente deviene su 

instrumento natural de pensamiento y comunicación”, en cambio, se considera L2 cuando la 

lengua “se aprende en un país donde coexiste como oficial y/o autóctona con otra(s) 

lengua(s)” (s.p.). 

Montrul (2012) “afirma que las diferencias entre hablantes de herencia y aprendices de 

L2 tal vez puedan atribuirse al conocimiento ‘implícito’ que adquieren los primeros, frente a 

la índole más ‘explícita’ del proceso de adquisición que siguen los aprendices de L2” (en 

Potowski y Lynch, 2014: 160). Los estudiantes de LE normalmente parten de cero, 

desconocen el español, puede que conozcan algunas palabras básicas pero no cuándo o cómo 

se usan. Por lo que los programas de LE se enfocan en adquirir unas destrezas básicas para 

después desarrollar las avanzadas. La escritura y la lectura más extensiva se trabaja en cursos 

avanzados y se centran en aspectos culturales de países hispanoparlantes comparando la 

cultura meta con la del propio alumno.  

En cambio, Potowski y Lynch (2014) exponen que los HH, en el contexto 

estadounidense, han adquirido “algo del español en contextos sociales ‘naturales’, antes de 

llegar al salón de clase (en la casa o en la comunidad)” (p. 157), razón por la cual los HH ya 

parten con unas destrezas básicas, habitualmente orales, y un vocabulario amplio de temas 

cotidianos, por lo que se aburren en las clases tradicionales de LE. Sin embargo, los HH no 

han sido formados en el sistema lingüístico español y encuentran problemas a la hora de 

aplicar las reglas gramaticales y las conjugaciones verbales además de deficiencias en 

																																																								
9  La brecha en el rendimiento académico (achivement gap) “se refiere a la disparidad en el 
rendimiento académico entre los grupos de estudiantes”9  (Editorial Projects in Education Research 
Center, 2011: s.p.). 
10 En el presente trabajo se usará de forma indiferente el término L2 y LE, a pesar de que la distinción 
dependa de si la lengua de estudio se aprende en un país donde no es ni oficial ni autóctona, se 
considera lengua extranjera (LE), pero si, por el contrario, está presente en el entorno del aprendiz se 
considera lengua segunda (L2).	
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escritura y lectura. Los apartados culturales de los libros suelen ser irrelevantes para ellos 

(Bateman y Wilkinson, 2010).  

Por todos los motivos anteriormente mencionados, los hablantes de herencia necesitan 

cursos específicos donde se tomen en cuenta sus necesidades. Dado que se alude a grupos de 

estudiantes muy diversos y no por ser HH deben estar todos en el mismo curso, también es 

necesario que existan diferentes niveles y pruebas para acceder a ellos, además de prestar 

atención a los objetivos pedagógicos y los materiales. Los “pedagogical goals and materials 

that may be appropriate in Miami, for example, may be entirely out of place in the Southwest” 

(Said-Mohand, 2011: 94) porque existen grandes diferencias sociológicas y culturales entre 

los HH en función de su configuración regional en los Estados Unidos, por consiguiente 

según Cassany (2005a) el resultado de las prácticas escritas también varía según a qué 

comunidad concreta pertenece el alumno porque éstas se estructuran siguiendo “tradiciones, 

rutinas y reglas que se han ido configurando a lo largo de su historia particular” (p.24). Como 

consecuencia, y discutido más adelante, la instrucción y las actividades deben ser adaptadas a 

esa configuración usando materiales socioculturalmente contextualizados. 

Dadas las complejas condiciones los estudiosos de la didáctica continúan buscando los 

modelos y/o métodos más apropiados para atender a la población en cuestión. De ahí que 

Valdés en 1995 propusiera cuatro metas u objetivos para la instrucción en clases de EHH, en 

1997 añadiera dos más y Aparicio un séptimo el mismo año (Beaudrie, Ducar y Potowski, 

2014). El propósito de estos objetivos es que los docentes que trabajan con HH sepan cómo 

desarrollar los puntos fuertes de los HH y que logren sus objetivos académicos. Beaudrie et 

al. (2014: 62-70) son las encargadas de recopilar estos siete fundamentos, para así facilitar su 

consideración a la hora de ponerlos en práctica.  

El primero enfatiza en la necesidad de mantener el español, es decir, promover y 

facilitar el uso de la lengua de herencia de los estudiantes en contextos variados, 

desarrollando así, de una forma más competente destrezas orales y escritas. Si los padres, la 

comunidad y otros miembros pertenecientes a la institución educativa colaboran resulta más 

sencillo ponerlo en práctica. Potowski y Lynch (2014) afirman que “aunque falten estudios 

empíricos longitudinales que lo comprueben, parece lógico asumir que el estudio formal de 

una lengua de herencia podría contribuir a su mantenimiento en el plano social” (p. 161).  

En segundo lugar, se promueve la urgencia de desarrollar una variedad de prestigio. 

Especialmente, la imposición de enseñar una variedad estándar en las aulas de EHH ha sido y 

es un tema central, y, al mismo tiempo, controvertido (Bernal-Enríquez y Hernández-Chávez, 

2003; Hidalgo, 1990, 1997; Leeman, 2005; Martínez 2003; Valdés, 1978; 1997; Villa 1996, 
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2002, en Beaudrie, 2015). Los argumentos más repetidos han sido que “teaching the standard 

is in itself problematic because the so-called standard is an abstract myth” (Lippi-Green, 

1997; Villa, 1996, en Beaudrie, 2015: 2). Beaudrie et al. (2014) proponen realizar un análisis 

contrastivo sobre las variedades de la lengua de estudio para demostrar la importancia de 

todas ellas y no solo de una variedad estándar o prestigiosa y, al mismo tiempo, desarrollar 

una variedad propia, útil en sus casas, en la comunidad y en un ámbito más amplio.  

El tercero objetivo consiste en aumentar el espectro bilingüe definido como “el 

continuo de habilidades lingüísticas y estrategias comunicativas que posee un individuo en 

cada idioma y que suelen variar según factores como el interlocutor, el tema y el ambiente” 

(Potowski y Lynch, 2014: 162). Es decir, incluir la lengua en el contexto social y para ello se 

recomienda realizar un número amplio de actividades comunicativas dentro del aula. 

El cuarto objetivo identificado con transferir las destrezas de lectura y escritura del 

inglés al español y hace referencia a que los HH disponen de una cierta alfabetización en la 

lengua de herencia. “Many of our HL students have sent text messages, blogged, posted on 

Facebook, or tweeted in their heritage language, all of which are literacy-based activities” 

(Beaudrie et al., 2014: 67), por lo que es pertinente conocer su alfabetización para permitir la 

transferencia del inglés al español. Carreira (2007) concluye que “this transfer of academic 

and literacy skills resulting from the formal study of Spanish by heritage speakers may help 

narrow the achievement gap between them and non-Hispanic white students” (en Bateman y 

Wilkinson, 2010: 327). Mientras que Potowski y Lynch (2014) reconocen que no existe 

demasiada investigación al respecto y que falta mucho por investigar. Colombi y Harrington 

(2012) en Potowski y Lynch (2014) observan que no siempre se encuentra correlación entre 

las dos lenguas a la hora de escribir y leer, y Zavala (2011) lo confirma siguiendo a Kubota 

(2010) diciendo que: “mientras que el inglés estándar promovería la linealidad, la lógica 

deductiva, el pensamiento crítico, la individualidad, la claridad y la razón, otras lenguas se 

caracterizarían por contar con patrones retóricos ausentes en inglés” (p. 53). 

El quinto promueve fomentar el potencial académico, proficiencia que Potowski y 

Lynch (2014) siguiendo a Carreira (2007) señalan exponiendo que “algunos estudios sugieren 

que los cursos de EHH bien diseñados pueden servir para aumentar la tasa de graduación (de 

las preparatorias y las universidades) de los estudiantes latinos” (p. 163). Algunos elementos 

que lo dificultan son los factores sociales o económicos y la brecha en el rendimiento. 

Bateman y Wilkinson (2010) subrayan que:  

 
Hispanic students often lag behind other students academically for a variety of 
reasons, including a lack of English proficiency, lack of general academic skills and 
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knowledge of the U.S. school system, or a home back-ground in which the parents 
lack formal schooling. (p. 326) 
 
Ahora, el penúltimo objetivo, pretende fomentar actitudes positivas hacia la lengua y 

cultura de herencia, es decir, reforzar la autoestima y la identidad de estos estudiantes hacia su 

lengua de herencia. Tse (2001) y Winsler (1999) aseguran que “it is increasingly evident that 

minority language students with low socio-economic status will have difficulty maintaining 

their bilingual skills if they feel that in order to succeed in American society; they must give 

up their family language” (en Said-Mohand, 2011: 92-93). De tal manera, que Tse (1998) 

cierra el discurso mencionando que la adquisición de una lengua de herencia “se facilita 

cuando el individuo tiene actitudes positivas hacia la lengua, hacia el grupo étnico al cual 

pertenece y siente que estas asociaciones resultan en una autoevaluación satisfactoria”(en 

Potowski y Lynch, 2014: 163), y todos los apoyos y recursos que tenga el estudiante le 

ayudarán a mejorar y adquirir una concepción positiva de la lengua de herencia. 

El último hace hincapié en el desarrollo de la conciencia cultural afirmando que los 

“instructors should help students appreciate not only the cultures they bring to the class but 

also other cultures that in some way have influenced the global heritage language 

community” (Beaudrie et al., 2014: 70). En otras palabras, desarrollar el conocimiento 

autocultural, propio del grupo étnico; “el intracultural, sobre otros grupos latinos en EE.UU. 

y el mundo; y el intercultural, que abarca las relaciones entre los grupos latinos y otros 

grupos raciales y culturales en EE.UU. y en otras partes del mundo” (Potowski y Lynch, 

2014: 164).  

Dados los objetivos anteriores parece sencillo apreciar que las metas de las clases para 

HH difieren bastante de las de los cursos tradicionales de LE, pero en el caso de que no 

existieran cursos específicos para HH y tuvieran que acudir a clases normativas de ELE, 

español como lengua extranjera, a estos alumnos se les asignan funciones particulares dentro 

de la clase. En la investigación realizada por Bateman y Wilkinson (2010) el 63% de los 

profesores asignaban a los HH roles de informantes nativos de la lengua y el 59% de los 

maestros de informantes culturales. El 48% asignaban roles de tutores de otros alumnos a los 

HH y el 19% como profesores ayudantes para corregir a otros, por último, el 23% de los 

profesores no hacían nada al respecto. Algunas técnicas para sacar el máximo partido de los 

HH en las clases tradicionales de LE es pre-evaluar sus habilidades lingüísticas, usar grupos 

cooperativos, enseñarles estrategias de aprendizaje o planificar lecciones basadas en 

contenido (Bateman y Wilkinson, 2010). Un profesor afirmaba que “if I give them the regular 

class assigments, they are either bored or they dominte the class” (p. 339). Sin embargo, los 
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demás estudiantes perciben favoritismo hacia los HH al realizar adaptaciones curriculares 

particulares para ellos. Por consiguiente, siempre que sea posible será recomendable que los 

HH asistan a clases específicas para ellos. 

1.3.  Características de los HH. Papel de la escritura en EE.UU. 
Como se ha visto en los apartados anteriores los hablantes de herencia forman un grupo 

considerablemente heterogéneo, por lo que se ha comprobado que sus habilidades lingüísticas 

también son diversas. Según Said-Mohand (2011) los factores que mitigan y justifican la 

variedad de niveles de proficiencia de la lengua son: “language use and attitudes, ‘imposed’ 

assimilation into mainstream society and socio-economic conditions” (p. 92). En definitiva, 

las habilidades de los HH según Potowski y Lynch (2014): 

 
[…] tienden a ser más fuertemente receptivas; es decir, su habilidad más limitada de 
hablar la lengua no corresponde bien con lo mucho que pueden entender (hablando o 
leyendo) y pueden tener bastante dificultad a la hora de escribir en español. (p. 155) 
 

Además, los problemas que principalmente se detectan en la escritura giran en torno a 

la morfosintaxis, es decir el orden de las palabras, y con el uso de conectores. También 

encuentran “dificultades particulares con la ortografía y la producción oral, su falta de 

conocimiento metalingüístico en español y su herencia cultural” (Potowski y Lynch 2014: 

156). Montrul (2011) confirma que la; “morphosyntax–and inflectional morphology in 

particular–is perhaps the most noticeably affected area” (p. 170), es decir, las variaciones de 

las palabras debido a la concordancia y las construcciones sintácticas. Haciéndose palpable en 

la concordancia de género, número y caso en comparación con los hablantes nativos o con sus 

progenitores. Como consecuencia se produce por ejemplo la omisión del dativo a (*Juan le 

gusta la música) y con objetos directos (*Juan vio María) (Montrul, 2011). “These errors 

suggest that heritage speakers are either missing a strong feature for case in their grammar or 

that they just forget to produce the marker” (Montrul, 2011: 171). Por lo tanto, los errores 

gramaticales característicos de los HH son: la falta de concordancia entre sujeto-verbo, el 

género de los sustantivos, la conjugación correcta de verbos irregulares, uso del subjuntivo en 

producción y comprensión, omisión del condicional y aspecto verbal. A modo de aclaración, 

en la siguiente tabla, se muestran algunos ejemplos propios que sirven para ilustrar los errores 

gramaticales anteriormente mencionados: 

  



 
	

	

32 

	

ESTRUCTURAS AGRAMATICAL GRAMATICAL 

Concordancia sujeto-verbo *Mis primas estudio en casa Mis primas estudian en casa 

Género de los sustantivos *la problema El problema 

Verbos irregulares *conducí Conduje 

Subjuntivo *Espero que Luisa vende su 

casa 

Espero que Luisa venda su 

casa 

Omisión condicional *Si te quisiera, ciertamente te 

lo dijera 

Si te quisiera, ciertamente te 

lo diría 

Aspecto verbal 

(pretérito/imperfecto) 

*Cuando tuve 7 años jugaba 

todos los días a las muñecas. 

Cuando tenía 7 años jugaba 

todos los días a las muñecas. 

Ilustración 2: Errores gramaticales característicos de los HH y ejemplos. 

El lenguaje producido por los HH de habla hispana “refleja procesos de simplificación 

gramatical, sobregeneralización de formas o variantes morfológicas, sintácticas o léxico-

semánticas, transferencia del inglés (calcos, préstamos o patrones discursivos), y alternancia 

de código (lo que popularmente se considera Spanglish)” (Klee y Lynch, 2009, en Potowski y 

Lynch, 2014: 159-160), pero cabe destacar que la simplificación y la sobregeneralización, así 

como las transferencias del inglés, también son factores característicos de los aprendices de 

español como L2 o LE (Potowski y Lynch, 2014). Estas dificultades, tanto gramaticales como 

textuales, serán las que habrá que tener en cuenta a la hora de planificar intervenciones 

didácticas para los HH, atendiendo a las habilidades productivas, pero sin dejar tampoco 

desatendidas las receptivas y asimismo, desarrollando el sentido de comunidad e identidad 

personal del alumnado. Es oportuno destacar que los HH usan su español oral en situaciones 

comunicativas familiares e informales, por lo que aunque sea necesario prestar atención a la 

expresión oral formal, la expresión escrita es donde los HH encuentran mayores dificultades.  

Por consiguiente, la escritura aparece como uno de los aspectos educativos 

fundamentales en los EE.UU. y ha tomado importancia a lo largo de las tres últimas décadas: 

“the importance of writing in the lives of American students has increased, and many claims 

have been made about the relationship between writing and the individual intellectual 

development of young people” (Valdés, Haro y Echevarriarza, 1992: 333), por ende este TFM 

se encarga de trabajar la expresión escrita,  pero sin olvidar las otras destrezas e integrándolas 

para acercarse lo más posible a las situaciones reales comunicativas. 

Dada la importancia de la lectoescritura en el ámbito académico, como se ha podido 

ver con la ley NCLB, en 1974 la Escuela de Postgrado de la Universidad de California en 

Berkeley estableció un programa titulado Bay Area Writing Project (BAWP) para profesores 
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del sistema educativo desde infantil hasta niveles universitarios. Lo que se buscaba era; “to 

create a different form of professional development for teachers, one that made central the 

knowledge, leadership, and best practices of effective teachers, and that promoted the sharing 

of that knowledge with other teachers” (National Writing Project, 2016). En 1976 se extendió 

el programa a seis estados y en 1991 fue autorizado como un programa federal de educación, 

permitiendo que se expandiera a zonas previamente desatendidas denominándose National 

Writing Proyect, NWP. En la actualidad el proyecto sigue funcionando en los 50 estados, 

además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos 

(NWP, 2016). Con este proyecto se busca que la escritura esté al alcance de todos los 

maestros y estudiantes de la nación, para ello existen asignaturas específicas de composición 

escrita, independientes de las clases de lengua. Valdés et al. (1992), en su artículo sobre la 

revolución de la escritura en EE.UU. en los últimos 40 años, discuten cómo por medio de la 

creación de las instituciones anteriormente citadas, se comenzó a dar la importancia que se 

necesitaba a la enseñanza de escritura en las lenguas, primeramente en la lengua materna y a 

continuación en las lenguas extranjeras; “the ESL field has begun to examine the nature of 

writing in some depth” (Valdés et al., 1992: 334) y, en consecuencia, en HH. Resulta 

trascendente mostrar la importancia que se ha puesto en este hecho, ya que la expresión 

escrita, en palabras de Cassany (2005a): 

	
[…] es la destreza supuestamente más compleja, la que porcentualmente aprenden 
menos personas en el mundo, la que se utiliza menos a lo largo del día y de la vida y la 
que, en apariencia, tiene menos presencia en la enseñanza del español. (p. 7) 
  
Sin embargo, según los teóricos, aporta muchas ventajas formativas y diarias, además 

de las ventajas ya reconocidas contribuye “a dar confianza, protagonismo y presencia en el 

grupo a los estudiantes más tímidos” (Cassany, 2005a: 14), es decir, los que pasan más 

desapercibidos. Por último, Colombi (2001) afirma que es necesario trabajar la escritura 

académica con los HH para mantener el español en EE.UU.; “si realmente queremos 

mantener el español como una lengua viva dentro de los Estados Unidos es importante 

desarrollar aspectos del discurso académico que le permitirá a sus hablantes desenvolverse en 

un ambiente público” (s.p.). 

1.4. De la alfabetización a la multialfabetización 
Antes que nada, para encontrar el método más apropiado de enseñanza para el grupo en 

cuestión parece necesario recordar que la alfabetización facilita los conocimientos y 

habilidades que se requieren para escribir, objetivo final del TFM. Por lo que parece 
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pertinente aludir a que, aunque la alfabetización sea el medio para desarrollar la escritura, en 

la actualidad existe una confusión terminológica y conceptual en cuanto al uso de nuevos 

términos y nuevas matizaciones debido a que más académicos y comunidades de práctica se 

dedican al estudio de la alfabetización y que, además, su evolución es el resultado del impacto 

de la velocidad del cambio y de la incursión de las nuevas tecnologías (Pasadas Ureña, 2010). 

Ferreiro (2000) aclara que “leer y escribir son construcciones sociales. Cada época y cada 

circunstancia histórica da nuevos sentidos a esos verbos” (p. 1) y afirma que los problemas de 

la alfabetización se han producido “cuando se decidió que escribir no era una profesión sino 

una obligación y que leer no era marca de sabiduría sino marca de ciudadanía” (p.1). Como 

consecuencia, tanto en el contexto Norteamericano como mundial, aumentó el número de 

lectores, los textos escritos se diversificaron y emergieron nuevos modos de leer y de escribir 

(Ferreiro, 2000):  

 
[…] la adquisición de una técnica: técnica del trazado de letras, por un lado, y técnica 
de la correcta oralización del texto, por otra parte, (…) para después surgir la lectura 
expresiva (resultado de la comprensión) y la escritura eficaz (resultado de una técnica 
puesta al servicio de las intenciones del productor). (p. 2) 
 
Es decir, la alfabetización pasó de ser un proceso totalmente mecánico, en el que se 

traducían los códigos de información del lenguaje oral a un alfabeto o viceversa,  para más 

adelante, ser una necesidad ciudadana debido a las demandas culturales de la época siendo así  

necesario comprender y expresar diferentes tipos de textos según unos cánones y 

convenciones culturales. Para Cassany (2005b) los teóricos se refieren a la alfabetización 

utilizando diversos términos; Emilia Ferreriro se refiere al fenómeno con el término cultura 

escrita; en Puerto Rico, en el Congreso de la Internacional Reading Association en 2005, 

aparecieron los términos de literacia, lectura y escrituralidad; en otros contextos se utiliza 

literidad, etc. Simultáneamente, en inglés se usa universalmente el término literacy, por lo 

que no hay diferenciación entre alfabetización y literacidad, mientras que en otros idiomas 

surgen otras opciones como lettrisme en francés o letramento en portugués. Zavala (2004) 

aclara que la lectoescritura, la alfabetización y la literacidad: 

 
No son términos intercambiables sino que, más bien, ambos articulan significados 
fundamentalmente distintos, ya que mientras el término alfabetización suele limitar su 
significado al aspecto mecánico y técnico de codificación y descodificación de 
símbolos gráficos en el ámbito educativo, la literacidad hace referencia a la práctica 
social de lo letrado en cualquier contexto sociocultural. (p. 438) 
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Kern y Schultz (2005) corroboran que la literacidad “conveys a broader and more 

unified scope than the terms reading and writing” (p. 382) y afirman que en la era de la 

comunicación multicultural y multimodal se necesita que se revise la definición de 

alfabetización: “that goes beyond textual paraphrase as an adequate measure of reading ability 

and error-free prose as a measure of writing skills. Literacy redefined must encompass 

complex interactions among language, cognition, society, and culture” (p. 382) y de esta 

forma lo representa Cassany (2005b), afirmando que la literacidad: 

 
[…] abarca todos los conocimientos y actitudes necesarios para el uso eficaz en una 
comunidad de géneros escrito. En concreto, abarca el manejo del código y de los 
géneros escritos, el conocimiento de la función del discurso y de los roles que asumen 
el lector y el autor, los valores sociales asociados con las prácticas discursivas 
correspondientes, las formas de pensamiento que se han desarrollado con ellas, etc. (p. 
1) 
 
Simultáneamente, Pasadas Ureña (2010) expresa de una manera similar pero más 

reduccionista que la  alfabetización: 

 
[…] no ha consistido nunca, ni principal ni exclusivamente, en aprender a 
codificar/decodificar unos símbolos y a establecer la correspondencia correcta entre 
carácter y fonema, sino (…), a comprender el significado último de aquello que se 
decodifica y a comunicar con sentido a través de la codificación. Para la lengua 
escrita, eso significa que aprendemos a leer decodificando los caracteres escritos no 
individualmente considerados sino formando grupos cada vez más complejos que 
constituyen palabras con significado, que a su vez forman oraciones de la más variada 
estructura y, finalmente, textos de la más variada tipología y géneros. Del mismo 
modo, aprendemos a escribir volviendo a codificar con caracteres entrelazados en 
grupos de palabras, oraciones y textos que articulan el significado que queremos 
trasmitir. (p. 22) 
 
Como se comprueba con las definiciones de Cassany (2005b) y Pasadas Ureña (2010) 

la alfabetización trata de un proceso de codificación y decodificación en el que se construyen 

significados, por lo que, la literacidad va un paso por delante, aunque sería inimaginable sin la 

alfabetización porque como sugiere Salinas (2011): 

 
[…] en última instancia tendremos un ojo que codifica a velocidades portentosas un 
grupo de signos que llamamos palabra, que relaciona con algún significado en su 
memoria permanente que tal vez lo verbaliza (…) y que conecta con las siguientes 
palabras para crear un significado. El acto de leer en la forma más sofisticada (…) 
lleva estampada con tinta indeleble su humilde origen, los procesos mentales de 
percepción, y automatización alfabética. (s.p) 
 
Parece pertinente destacar que la alfabetización es un proceso que se enseña y se 

entrena. La alfabetización comienza en la niñez (alfabetización inicial) pero se sigue 
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desarrollando durante toda la vida (life-long learning), y en el marco de este trabajo, habría 

que considerar que los HH necesitan desarrollar dos alfabetizaciones, la de la lengua materna, 

el inglés en la mayoría de casos, y la de la lengua de herencia, el español, por lo que será 

necesario tener en cuenta a la hora de crear la intervención didáctica las recomendaciones de 

Zavala (2011): 

 
[…]la experiencia del sujeto involucrado en la escritura en su L1, su fluidez en la L2, 
sus experiencias en ambas lenguas con relación a la escritura en géneros particulares, 
el enfoque instructivo recibido, sus creencias con relación a la diferencia cultural y la 
agencia de los individuos tal como ésta se refleja en sus intenciones retóricas y sus 
preferencias. (p. 54) 
 
Estas recomendaciones se pueden llevar a cabo a través de una evaluación inicial y 

evaluaciones continuas de los estudiantes durante los cursos de lengua de herencia para 

responder a sus necesidades individuales. En las últimas décadas se ha cambiado la manera de 

entender y enseñar la alfabetización, como se ha visto, y en parte, por el constante fluir de los 

cambios sociales y tecnológicos. Se presenta, por lo tanto, una alfabetización múltiple, y 

según  Kress (2000) “not only in terms of their historical, cultural, and linguistic diversity, but 

also in terms of the demands made by the various media, symbol systems, standards, and 

effects involved in multimodal textual communication” (en Kern y Schultz, 2005: 383), que 

se  fundamenta en la teoría sociocultural o sociohistórica que proviene del planteamiento de 

Vygotsky y sus colaboradores (Luria y Leontiev). Dicho planteamiento se caracteriza “por 

hacer énfasis en el origen social de los fenómenos psicológicos, y utilizar un postulado de 

carácter metodológico que tiene que ver con la acción mediada como unidad de análisis” 

(Martínez Rodríguez, 1999: 16). Es decir, cómo los fundamentos psicológicos se ven 

modificados por los factores sociales y cómo se pueden aplicar en los ámbitos educativos a 

través de la metodología. Al mismo tiempo: 

 
[…] se busca explicar las complejas relaciones entre el aprendizaje y el desarrollo 
extendiendo la noción de mediación semiótica hacia una mayor comprensión del 
pensamiento y su relación con el habla, así como de otros fenómenos implicados en la 
vida social del lenguaje tales como “voces”, modos de discurso, lenguaje social y 
dialogicidad (…) los procesos psicológicos son concebidos como el resultado de la 
interacción mutua entre el individuo y la cultura. En este proceso de desarrollo la clave 
del funcionamiento psicológico está en la construcción de significados, concretamente 
los significados que le atribuimos a objetos, a las palabras y a las acciones de los 
demás. También se considera que la elaboración individual de los significados es parte 
de una construcción activa y social del conocimiento que compartimos con los demás 
miembros de nuestro contexto social y cultural en el que nos desenvolvemos. 
(Martínez Rodríguez, 1999: 18) 
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A modo de aclaración y debido a la forma particular de entender este fenómeno, se 

elije el término de “alfabetización” en esta memoria para referirse al proceso de construcción 

de significados en el que participan varios elementos textuales y contextuales. Por este motivo 

se elije la definición de Kern (2000) como base y punto de partida de la intervención didáctica 

porque se basa en el enfoque sociocultural y cumple con las demandas sociales actuales, a 

pesar de que se cumplen casi dos décadas de su publicación. Por lo tanto, Kern (2000) define 

la alfabetización como: 

 
[…]	 the use of socially, historically, and culturally situated practices of creating and 
interpreting meaning through texts. It entails at least a tacit awareness of the 
relationships between textual conventions and their contexts of use and, ideally, the 
ability to reflect critically on those relationships. Because it is purpose sensitive, 
literacy is dynamic—not static—and variable across and within discourse 
communities and cultures. It draws on a wide range of cognitive abilities, on 
knowledge of written and spoken language, on knowledge of genres, and on cultural 
knowledge. (p.16) 

 
Cabe destacar que esta elección se debe a que mucha de la literatura consultada 

proviene de fuentes anglosajonas en las que no se realiza la distinción, además la pedagogía 

que se sigue se traduce en español como “multialfabetización”, por lo que se pretende ser lo 

más coherente posible en todo momento. Además, de la acertada definición de Kern, este 

autor (2000:16-17) propone siete principios que surgen de ella y que facilitan la 

conceptualizar la teoría de una forma más práctica: 

1. Alfabetización implica el uso lingüístico. La alfabetización no se encarga 

únicamente de los sistemas de escritura, el léxico y el conocimiento gramatical, 

sino que requiere saber cómo funciona en contextos orales y escritos para formar 

discursos.  

2. Alfabetización implica convenciones. La forma en que la gente lee y escribe no es 

universal, pero está regido por convenciones culturales que se desarrollan 

dependiendo del uso y que se modifican para fines personales. 

3. Alfabetización implica conocimiento cultural. La función de la lectura y la 

escritura dentro de unos sistemas particulares de actitudes, creencias, costumbres, 

ideas y valores. Los lectores y los escritores corren el riesgo de entender de forma 

errónea los textos debido a los que operan en el interior del sistema cultural. 

4. Alfabetización implica interpretación. El escritor interpreta el mundo y después el 

lector lleva a cabo una interpretación de la interpretación del escritor siguiendo su 

propia concepción del mundo. 
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5. Alfabetización implica colaboración. Los escritores escriben para un público y ese 

público tiene que contribuir con su motivación, conocimiento y experiencia a fin 

de crear el significado del texto. 

6. Alfabetización implica resolución de problemas. Las palabras están incrustadas en 

contextos lingüísticos y situacionales, por lo que la escritura y la lectura implican 

establecer relaciones entre palabras, unidades más grandes de significado, y entre  

textos y mundos reales o imaginarios.  

7. Alfabetización implica reflexión y autorreflexión. Los lectores y los escritores 

establecen relaciones entre la lengua, su conocimiento del mundo y ellos 

mismos11. 

Los tres primeros principios muestran “qué” tenemos que enseñar, es decir, hacen 

referencia a los contenidos, y los cuatro últimos el “cómo”, señalando los procesos didácticos 

que se desarrollan a través de la alfabetización, discutidos ampliamente en el próximo 

subapartado (pp. 46-47). Kern (2000) incluye al aprendizaje la construcción de significados, 

es decir, usar las experiencias previas para comprender y moldear los nuevos aprendizajes. La 

construcción de significados es un elemento clave del enfoque sociocultural, que se lleva a 

cabo a través de recursos semióticos (semiotic meaning-making resource). Los recursos 

semióticos se centran en “the multiple meanings that can be derived from the underlying 

codes of lexical and syntactic relationships” (Kern y Schultz, 2005: 384),  haciendo referencia 

a los elementos extralingüísticos presentes en la alfabetización. De este modo, los estudiantes 

adquieren no sólo un conocimiento lingüístico contextualizado, sino que gracias a los códigos 

semióticos subyacentes que están íntimamente ligados a las convenciones culturales 

asimiladas, conscientes e inconscientes, consiguen también adentrarse en la cultura de la que 

el texto procede (Kern y Schultz, 2005). Es importante reconocer que con las nuevas 

tecnologías, como menciona Area Moreira (2010): 

 
La expresión, construcción y difusión de conocimiento ya no se vehicula de modo 
exclusivo a través de libros y documentos escritos, sino también a través de las redes 
digitales lo que implica formas simbólicas de diversa naturaleza (hipertextos, 
multimedia, audiovisuales, icónicas, etc.). (p. 43) 

 
Ferreiro (2000) añade que “los navegantes de Internet son barcos a la deriva si no 

saben tomar decisiones rápidas y seleccionar información” (p. 3). Además, las nuevas 

tecnologías exigen “capacidades de uso de la lengua escrita más flexibles” (p. 5); se necesita 

interpretar diferentes sistemas o códigos; disponer de un conocimiento cultural para 
																																																								
11 Traducción propia de los siete principios de Kern (2000: 16-17).	
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comprender lo que sucede en diferentes ámbitos; reflexionar sobre lo que se lee y cómo 

manejar esa información, etc. Entonces, se necesita que los usuarios, y por ende la población 

estudiantil de cualquier sistema educativo, sepan cómo aprovechar las redes digitales en sus 

prácticas letradas.  

Por lo que el constructo “alfabetización”, siguiendo a Pasadas Ureña (2010), es la 

mejor opción para sacar el mayor partido a la variedad de modos o lenguajes de comunicación 

que han coexistido y coexisten con el lenguaje escrito, que en las últimas décadas y “con el 

desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, pasan a ocupar un 

espacio de la misma importancia que el modo de la lengua escrita en los últimos milenios” (p. 

23). Por este motivo, Pasadas Ureña (2010) revela que dependiendo de los códigos, modos y 

medios utilizados para  la comunicación hablamos de diferentes alfabetizaciones: 

“alfabetización oral, visual, táctil, espacial”, etc. Lo que significa interpretar las 

representaciones y significados que se perciben a través de los diferentes modos de 

comunicación y con la ayuda de los diversos medios disponibles. Del mismo modo, surge la 

“alfabetización tecnológica o digital”, la “alfabetización audiovisual”, la “alfabetización 

informacional”, la “alfabetización funcional”, la “alfabetización crítica”, la “alfabetización 

social”, o incluso la “multialfabetización”, siendo esta última alfabetización la utilizada para 

sentar las bases de la futura propuesta didáctica. El propósito principal incluye “replantear el 

papel y la práctica alfabetizadora basada en la enseñanza de lectoescritura reclamando que se 

incorporen también nuevas alfabetizaciones” (Area Moreira, 2010: 44). Estas nuevas 

alfabetizaciones se definen como: 

 
 

Alfabetización 
audiovisual 

Se desarrolla con la finalidad de formar al alumnado como sujeto 
con capacidad para analizar y producir textos audiovisuales así 
como para prepararlo para el consumo crítico de los productos de 
los medios de masas como el cine, televisión o publicidad. Se 
considera la imagen y sus distintas formas expresivas como un 
“lenguaje” con sus propios elementos y sintaxis.  

 
Alfabetización 

tecnológica o digital 

El propósito de esta alfabetización es desarrollar en los sujetos las 
habilidades para el uso de la informática en sus distintas variantes 
tecnológicas: computadoras personales, navegación por Internet, uso 
de software de diversa naturaleza. Se centra en enseñar a manejar el 
hardware y el software. 

 
 

Alfabetización 
informacional 

El origen de esta propuesta procede de los ambientes bibliotecarios. 
Surge como respuesta a la complejidad del acceso a las nuevas 
fuentes bibliográficas distribuidas en bases de datos digitales. Se 
pretende desarrollar las competencias y habilidades para saber 
buscar información en función de un propósito dado, localizarla, 
seleccionarla, analizarla, y reconstruirla. 
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Alfabetización 

funcional 

Consiste en que la práctica de la lectoescritura exige hoy en día 
construir significados y atribuirles relevancia en cada circunstancia, 
a partir del desarrollo de varias destrezas mentales o procesos 
cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros 
conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborara 
inferencias para comprender lo que sólo se sugiere, construir un 
significado, etc.  

Alfabetización 
social12 

Se centra en desarrollar la conciencia y las herramientas para 
comprender e interpretar que los textos varían en cada ámbito social. 

 
 
 

Alfabetización 
crítica13 

Tiene sus orígenes en la Escuela de Frankfurt y la pedagogía crítica 
de Freire. Se encarga de la conceptualización de las competencias y 
estrategias de lectura crítica donde propone que la consciencia 
creciente del valor que tiene la comprensión crítica en el campo de 
las diversas disciplinas y en el medio social nos permite examinar, 
desde una perspectiva sociocultural, qué significado adquiere hoy, 
en la cultura postmoderna, la práctica de la lectura crítica. 

 
 
 

Multialfabetización 

El concepto procede del ámbito anglosajón formulado por el New 
London Group a mediados de la década de los noventa. Defiende 
que en una sociedad multimodal debe prepararse y cualificarse al 
alumnado ante los múltiples medios y lenguajes de la cultura del 
tiempo actual con un planteamiento integrado de los distintos 
alfabetismos. 

Ilustración 3: Las nuevas alfabetizaciones (Adaptada de  Cassany, 2005a: 46; Cassany, 2006: 
21;  Area, Gros y Marzal, 2008, en Area Moreira, 2010: 43-44; y Londoño Vásquez, 2015: 212) 

Como se ha demostrado a lo largo de este apartado, se trata de un campo actual en el 

que se sigue investigando y avanzando siendo la multialfabetización la pedagogía más 

adecuada para trabajar con los HH, como se dará a conocer detalladamente en el próximo 

subcapítulo.  

1.4.1. La multialfabetización: una pedagogía apropiada para los HH 
En 1994 un grupo de 10 académicos, el New London Group (en adelante NLG), se reunió 

durante una semana en New London, en los EE.UU., para discutir el estado de la pedagogía 

de la alfabetización en ese momento. Las principales áreas de interés fueron: la tensión 

pedagógica entre programas de inmersión y modelos explícitos de enseñanza; el desafío de la 

diversidad cultural y lingüística, donde se incluyen los HH; los nuevos modos y tecnologías 

de la comunicación predominantes; y la transformación del uso de los textos en los lugares de 

																																																								
12 Cassany (2005a) se refiere a literacidad social en este caso. 
13 Serrano (2008) en Londoño Vásquez (2015) se refiere a alfabetización crítica como literacidad 
crítica.	
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trabajo. A continuación, en 1996, el NLG publicó un artículo-manifiesto en el que se presenta 

la pedagogía de la multialfabetización. El grupo buscaba transformar la alfabetización 

tradicional en una alfabetización múltiple más actual a la época, con la que los usuarios se 

beneficiaran de la multiplicidad de los modos de comunicación que están activos en las clases 

de lenguas, ya que no es posible separar las palabras de las imágenes, de los gráficos, del 

sonido o de los comportamientos (New London Group, 1996). 

Puesto que han pasado 20 años desde que se acuñó el término y su consiguiente 

pedagogía, los autores han seguido trabajando y reuniéndose virtualmente en varios proyectos 

e investigaciones, y, como resultado, han surgido numerosas publicaciones con nuevas 

propuestas adaptadas a los cambios sociales y tecnológicos de las últimas dos décadas (Cope 

y Kalantzis, 2010). Incluyendo así algunos “objetivos de la alfabetización que se han 

ampliado para poder incluir las competencias relacionadas con la recepción y la producción 

de un discurso multimodal” (López Valero y Jerez Martínez, 2015: 170).  

Conviene destacar que la comunicación multimodal no es nueva, pero sí la forma en la 

que el NLG lo plantea con sus cuatro dimensiones, el proceso de diseñar significados y la 

correspondiente microdinámica14,  plasmándolo así en la pedagogía de la multialfabetización. 

Lotherington y Jenson, (2011) lo corroboran; “multimodal communication is not new. Face-

to-face communication is inherently multimodal, and even the pinnacle of modern literatura 

achievement, the book, has used visual modes to accompany alphabetic print for centuries, 

including resources such as illustrations, photographs, diagrams, charts, and maps” (pp.  226-

227). Además, otros autores como Howard Gardner por medio de su teoría de las 

Inteligencias Múltiples (IM) ya aludía a la pluralidad de la inteligencia y, por ende, a la de la 

educación y a los diferentes estilos de aprendizaje del alumnado. Gardner (2011) reconoció 

que “se trata de una visión pluralista de la mente, que reconoce muchas facetas distintas de la 

cognición, que tiene en cuenta que las personas tienen diferentes potenciales cognitivos y que 

contrasta diversos estilos cognitivos” (pp. 26-27), defendiendo así que no existe una única 

inteligencia sino, al menos siete: la musical, la cinético-corporal, la lógico-matemática, la 

lingüística, la espacial, la interpesonal y la intrapersonal, y que una inteligencia: “implica la 

habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia 

en un contexto cultural o en una comunidad determinada” (p. 37).  

Ahora bien, la multialfabetización es la capacidad de leer y escribir textos en relación 

con su contexto sociocultural e interpretar y analizar los textos en relación con sus diversos 

significados, valores y actitudes sociales. Area Moreira (2010) afirma que la 
																																																								
14 Este tema se aborda con mayor profundidad en las páginas 59-60 del capítulo de metodología. 
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multialfabetización es “el intento de integrar en un planteamiento educativo global e integrado 

el desarrollo de las competencias para la codificación y decodificación de cualquier 

información –es decir, de la alfabetización– en los distintos lenguajes y soportes de 

comunicación” (p. 44), o sea, una alfabetización de las diferentes modalidades que se 

encuentran en el aula. Paesani, Allen, y Dupuy (2015) lo definen como: “multiple ways of 

engaging in communication across communities and cultures through a variety of language 

forms (e.g., dialects, registers, contexts of use) to represent meanings linguistically, visually, 

spatially, or otherwise” (p. 12), y añaden dos elementos claves: la transculturalidad y la 

comunidad. 

Definida la multialfabetización, se aclara que se ha seleccionado dicha pedagogía para 

trabajar con los HH hispanoparlantes que residen en los Estados Unidos porque siguiendo las 

palabras de Pasadas Ureña (2010): 

 
[…]	lo que significa ser y estar alfabetizado (multialfabetizado) en la sociedad presente 
y futura. A nuestro entender, el de la multialfabetización (tal y como lo han 
desarrollado los miembros del New London Group - NLG (…) desde hace dos 
décadas) es el planteamiento que da cuenta más cumplidamente de lo que significa ser 
y estar alfabetizado (multialfabetizado) en cualquier situación y época. (p. 15) 
 
Siguiendo a este autor ser y estar alfabetizado, en cualquier contexto, significa lograr 

una alfabetización global y múltiple, formada en función de los cambios tecnológicos, es 

decir, beneficiarse de las “posibilidades de la hipertextualidad, la intertextualidad, de 

codificaciones html y páginas Web, (…), el correo electrónico, los blogs y foros de discusión, 

los videos, las fotografías, el sonido todo mezclado en formas multifacéticas de 

representación mental” (Salinas, 2011: s.p.). En otras palabras, se emplea el paradigma de una 

buena técnica de comunicación en la sociedad presente que consiste en utilizar de una forma 

eficaz una amalgama de modos y medios e integrarlos para crear significado (Pasadas Ureña, 

2010). Los modos que forman parte de la multialfabetización son: el lingüístico, el visual, el 

auditivo, el gestual, el espacial, el táctico y el multimodal. Este último “relates all the other 

modes in quite remarkably dynamic relationships” (New London Group, 1996: 80), de tal 

manera que facilita que los diferentes modos de significado se solapen y se complementen 

entre sí a través de la multimodalidad (Paesani et al., 2015). Por ejemplo: la escritura “aparece 

estrechamente asociada con lo visual gracias al uso del espacio, el diseño y la tipografía. La 

lengua hablada lo está con el modo audio gracias al uso de la entonación, la inflexión, el tono, 

el ritmo y la pausa” (Cope y Kalantzis, 2010: 72), y así con los otros modos.  
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Muchas son las ventajas de aplicar la pedagogía de la multialfabetización en el aula. 

Warner (2014) sostiene que las; “multiliteracies pedagogies have been found useful in diverse 

educational contexts and for work with a multitude of literacy practices” (p. 166), de ahí que 

los beneficios particulares para las clases de EHH sean aún mayores, porque esta pedagogía 

se centra en la diversidad y en el desarrollo individual de los estudiantes como futuros 

ciudadanos. Asimismo, elimina desventajas de enfoques basados en géneros como la 

alfabetización avanzada. Martinez (2005) así lo afirma reconociendo que algunos de los HH 

que han adoptado enfoques basados en géneros, han adquirido una visión un tanto restrictiva 

de éstos, es decir, un canon limitado. Por lo que resulta más oportuno recurrir a prácticas 

situadas, o sea,  textos socioculturalmente contextualizados, en los que se incluyen diferentes 

elementos multimodales, para conseguir nuevos textos y no reproducciones de éstos.   

Algunas de las ventajas específicas para los HH parecen ser, siguiendo a New London 

Group (1996), Martinez (2005), Pasadas Ureña (2010), Cope y Kalantzis (2010), Warner 

(2014) y Paesani et al. (2015), que dicha pedagogía proporciona a los alumnos de herencia de 

español partir o ayudarse de representaciones modales no lingüísticas para producir textos 

escritos que son el objetivo final de cada sesión (ver metodología). Kress (2003) lo corrobora 

aludiendo a que: “el apoyo de lo visual permite una sintaxis simplificada para la propia 

escritura, (…) en forma de una complejidad decreciente en las oraciones” (en Cope y 

Kalantzis, 2010: 74). También dada pedagogía ayuda a forjar una identidad en los alumnos y 

a reconocer los aspectos positivos que el español puede aportar en su futuro laboral. Además 

de “crear una nueva clase de persona, activa diseñadora de significado, con sensibilidad 

abierta a las diferencias, al cambio y a la innovación” (Cope y Kalantzis, 2010: 66) porque se 

fundamenta en principios curriculares emergentes tales como “la práctica democrática, el 

multilinguismo, el multiculturalismo y la noción de pertenencia a una multiplicidad textual” 

(p. 84). Igualmente proporciona a los alumnos de HH un empleo mejor en el futuro debido a 

que desarrolla en ellos: “un conjunto de estrategias de comunicación flexibles, variables, 

siempre diferentes de acuerdo con las culturas y los lenguajes sociales de cada tecnología, 

grupo funcional, tipo de organización y nicho de clientes” (p. 61). Por todas estas ventajas, se 

plantea la multialfabetización como la pedagogía más relevante para el grupo meta en 

cuestión.  

Con el propósito de aplicar mejor la selección del método, vale enfatizar que la 

multialfabetización está conformada por cuatro dimensiones: la lingüística, la cognitiva, la 

sociocultural y la dimensión del desarrollo, que se encarga de integrar las tres primeras. La 

dimensión lingüística se centra en el texto, la sintaxis, la morfología y el léxico. Kern (2000) 



 
	

	

44 

	

define esta dimensión como: “the ability to understand and produce linguistic features of 

language and to apply conventions that dictate how these linguistic features work together to 

create phrases, sentences, paragraphs, and so on” (en Paesani et al., 2005:12), además de 

establecer las relaciones entre los elementos orales y escritos del lenguaje a través de 

“different genres, language varieties, and styles” (p. 12). La dimensión cognitiva aporta 

significados y los conecta con otros previamente adquiridos para crear nuevos, a través de 

estrategias mentales y significados desde textos. La sociocultural permite que los HH se 

conviertan en usuarios críticos de la lengua a través del conocimiento de normas, 

perspectivas, valores sociales relacionados con el texto, y, la última dimensión, enlaza cómo 

“a learner builds his/her understanding of the linguistic, cognitive and sociocultural dimension 

of literacy” (p. 12), es decir, gradúa la comprensión de las dimensiones anteriores por parte 

del aprendiz. Por medio de las dimensiones anteriores se comprende que la 

multialfabetización va mucho más allá de una alfabetización lingüística descontextualizada e 

incluye elementos significativos que ayudan a los HH desarrollar la dimensión lingüística con 

una visión crítica y contextualizada de ésta por medio de las demás. 

Resulta importante destacar, para comprender mejor esta pedagogía, que una de las 

prioridades del NLG desde el principio ha sido remplazar las concepciones estáticas de “la 

gramática” y del “canon literario”, por una concepción más dinámica y menos estructurada de 

la enseñanza de lenguas a partir de los “diseños” (Cope y Kalantzis, 2010), que son los 

recursos lingüísticos, culturales y sociales disponibles. Cape y Kalantzis (2010) afirman que 

“todas las formas de representación, incluyendo la lengua, deberían ser contempladas como 

procesos dinámicos de transformación antes que como procesos de reproducción” (p.  66). 

Esto significa que los HH son los encargados de crear significados reelaborando los recursos 

disponibles (diseños) a partir de estrategias individuales, es decir, no reproducen 

convenciones representativas, sino que transforman los conocimientos que van adquiriendo en 

experiencias de aprendizaje porque “este proceso de transformación es la esencia del 

aprendizaje. El acto de representar para uno mismo el mundo y las representaciones de los 

demás transforma al propio aprendiz” (p. 69). Los académicos del NLG eligieron el término 

“diseño” porque goza de un doble significado: 

 
[…]	 la estructura intrínseca o morfológica y el acto de construcción. Diseño en el 
sentido de construcción es lo que hacemos en el proceso de representar unos 
significados –para uno mismo en procesos de creación de sentido, como lectura, 
escucha o visión; o para los demás en procesos comunicativos como escribir, hablar o 
tomar fotografías. (p. 67)  
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 El enunciado anterior corrobora que ambos procesos de representación son en 

realidad procesos de transformación de elementos preliminares (diseños) que a través de 

ciertos procesos (actos pedagógicos) se convierten, en el caso de este TFM, en productos 

escritos (rediseños). Los diferentes autores designan a los tres aspectos que conforman el 

diseño de significados como Available Designs, Designing y The Redesigned, en español, 

Diseños Disponibles, la Acción de diseñar y lo Rediseñado15 (New London Group, 1996; 

Cope y Kalantzis, 2010; y Paesani et al., 2015). Para el NLG (1996) los Available Designs 

“—the resources for Design— include the “grammars” of various semiotic systems: the 

grammars of languages, and the grammars of other various semiotic systems such as film, 

photography, or gesture” (p. 74). Designing es el proceso en el que se le da forma al 

significado e incluye los procesos de representación y recontextualización, porque “every 

moment of meaning involves the transformation of the available resources of meaning. 

Reading, seeing, and listening are all instances of Designing” (p. 75). Por último, se consigue 

the Redesigned, el objetivo de diseñar es obtener nuevos significados, “something through 

which meaning-makers remake themselves” (p. 76). El Redesigned será un producto creativo 

o reproducido dependiendo de los recursos de significado que se usen para crearlo (New 

London Group, 1996). A lo largo de las últimas dos décadas, como se ha visto anteriormente, 

la evolución de la pedagogía de la multialfabetización ha consistido en pasar de una 

percepción reproductiva de los diseños, como se puede apreciar en las definiciones de NLG 

(1996), a una visión transformadora. Cope y Kalantzis (2010) plasman este cambio a 

continuación: 

Diseños 

Disponibles 

Recursos encontrados y encontrables para la producción de significados: 

cultura, contexto y modelos y convenciones, específicos según finalidad, 

para la construcción de significado 

Acción de 

diseñar 

El acto de producir significado: trabajo realizado sobre/con los Diseños 

Disponibles para representar el mundo o las representaciones del mundo de 

los demás, para uno mismo o para los demás 

Lo 

Rediseñado 

El mundo transformado, en forma de nuevos Diseños Disponibles, o el 

propio diseñador de significado, que a través de su propia acción de diseñar 

se ha transformado a sí mismo (aprendizaje) 

Ilustración 4: Diseños de significado (en Cope y Kalantzis, 2010: 68) 

Asimismo, Paesani et al. (2015: 27) ratifican que los tres elementos anteriores son los 

encargados de conformar el proceso de creación de significados y, que, a su vez, forman el 
																																																								
15	Traducción en español de Pasadas Ureña. 
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marco de referencia de la pedagogía de la multialfabetización. Dichas autoras lo representan 

visualmente con la figura número 2, que se divide en: “(1) the what of multiliteracies 

pedagogy; (2) the how of multiliteracies pedagogy; and (3) the application of what and how”.																				 

 
Ilustración 5: Componentes de la pedagogía de la multialfabetización 

(en Paesani, Allen y Dupuy, 2015: 27) 

Paesani et al. (2015) asocian estos tres componentes con los siete principios de la 

alfabetización de Kern (2000) (ver páginas 37-38). El “qué” de la multialfabetización hace 

referencia a los Diseños y Textos Disponibles que para estas autoras son “linguistic, cultural, 

and social resources that a learner draws on in understanding and creating texts, (…), texts are 

understood broadly to include oral, written, visual, audiovisual, and digital documents that 

convey meaning” (p. 28), es decir, los contenidos que se deben enseñar en las clases de 

español como lengua de herencia, que hacen referencia a los tres primeros principios de la 

alfabetización de Kern (2000): uso lingüístico, convenciones y conocimiento cultural. Un 

ejemplo del uso lingüístico es la división de un texto en párrafos; las convenciones son, por 

ejemplo, la falta de puntuación en los titulares periodísticos, y un ejemplo de conocimiento 

cultural es que las películas acaban con los créditos.  

El “cómo” enseñar se hace visible a través de la Acción de Diseñar que son los 

últimos cuatro principios de las alfabetización de Kern (2000): interpretación, colaboración, 

resolución de problemas y (auto) reflexión y son los procesos de aprendizaje que los 

estudiantes llevan a cabo a través de las prácticas educativas (Peasani et al., 2015). El 

principio de interpretación16 conlleva ir más allá de lo literal, un entendimiento del texto 

superficial, en una primera instancia, y más profundo de los elementos culturales, opiniones 

																																																								
16	Un ejemplo del principio anterior sería contestar usando razonamientos críticos y complementar las 
respuestas con ejemplos de cómo se representan las diferentes razas: indígenas, blancos y ladinos en la 
película de El Norte (ver 3ª sesión de la propuesta didáctica).	
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personales, y a su vez, generalizar, sintetizar y/o usar ejemplos (Paesani et al., 2015). El 

principio de colaboración conlleva interacción entre el escritor del texto que se utiliza como 

punto de partida de la lección (Diseño Disponible) y los estudiantes. Los HH interpretan 

cómo el autor del Diseño Disponible ve el mundo desde sus pensamientos y concepciones 

propias. La colaboración también se encarga de que los profesores y alumnos participen en la 

comunidad del aula (Paesani et al, 2015). En este principio entrarían todo tipo de actividades 

que incluyan prácticas colaborativas, como la revisión de borradores por pares. La resolución 

de problemas se centra en comprender las relaciones entre la forma y el significado. Un 

ejemplo podría incluir reconocer patrones gramaticales en un poema. Finalmente, en la 

reflexión y la autoreflexión participan el metalenguaje que “helps learners talk about languge 

forms, textual conventions, and their experiences with texts” (Paesani et al, 2015: 36),  

además de desarrollar estrategias propias, facilitando que este alumnado se conozca mejor a sí 

mismo y que utilice las tácticas más efectivas para su propio aprendizaje, y 

consiguientemente, cómo los HH emplean los contenidos textuales y la lengua para conectar 

con ellos mismos y desarrollar el pensamiento crítico (Paesani et al, 2015). Un ejemplo de 

reflexión y/o autorreflexión se da cuando se analiza críticamente una noticia que trata el 

mismo tema en un periódico estadounidense y uno latinoamericano. 

Por consiguiente, la aplicación del “qué” y del “cómo” se realiza a través de 

actividades o  tareas. En un principio el NLG las diferenció en: prácticas situadas, enseñanza 

abierta, marco crítico y práctica transformadora. Las prácticas situadas se definen como las 

tareas experienciales que no necesitan de una reflexión consciente, en las cuales se categoriza 

información, se verifican predicciones o se enlazan imágenes con ideas (Paesani et al., 2015). 

Las actividades de enseñanza abierta se encargan del aprendizaje explícito relacionado con el 

uso de la lengua y las convenciones, entendidas como la conceptualización y ayudan a que los 

HH desarrollen el conocimiento necesario para participar en tareas comunicativas (Paesani et 

al., 2015). Estas autoras usan el análisis de patrones como ejemplo de enseñanza abierta. El 

marco crítico consiste en que los HH analicen y cuestionen el significado, la importancia y las 

consecuencias de aprender (Paesani et al., 2015). Este tipo de actividades son significativas 

para los HH porque les permiten “to make cross-cultural comparisons, to raise questions 

about one’s own culture, and to develop understanding of how one’s perspective is similar to 

or different from the perspectives embedded in texts” (Paesani et al., 2015: 39). Paesani et al. 

(2015) presentan una actividad en la que los alumnos tienen que pronosticar a partir de una 

portada de una revista los contenidos que ésta incluye. Para concluir, las prácticas 
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transformadoras son las que emplean todo lo anterior para crear o transformar textos, 

convirtiéndolos en nuevos siguiendo unas pautas preestablecidas.  

En 2006 Cope y Kalantzis reformularon las orientaciones pedagógicas anteriores 

(prácticas situadas, enseñanza abierta, marco crítico y práctica transformadora) en una serie 

de procesos de conocimiento más actuales, que se amplían en el capítulo de metodología 

dentro del apartado de enfoques adoptados. 

Orientaciones pedagógicas 
 –formulación 1996 

Procesos de conocimiento  
–reformulación 2006 

 
Práctica situada 

Experimentar 
… lo conocido 

… lo nuevo 
 

Enseñanza abierta 
Conceptualizar 
… por nombres 
…con teorías 

 
Marco crítico 

Analizar 
… funcionalmente 

… críticamente 
Práctica transformadora Aplicar 

… apropiadamente 
… creativamente 

Ilustración 6:  El “Cómo” de la multialfabetización –la microdinámica de la pedagogía (en Cope y 
Kalantzis, 2010: 81) 

Los procesos de conocimiento anteriores son orientaciones pedagógicas que pueden 

ayudar a los instructores de EHH a expandir sus repertorios pedagógicos, no son una receta, 

sino la forma de conseguir una “alfabetización equilibrada” (Cope y Kalantzis, 2010) y 

ayudan a “decidir y justificar lo que resulta apropiado para un tema o para un aprendiz” (p. 

81).  

Por consiguiente, como se ha visto en este subapartado los beneficios de la 

multialfabetización en las clases de español como lengua de herencia son diversos y 

enriquecedores, contribuyendo así a mejorar sus prácticas educativas y a proporcionar 

recomendaciones oportunas para los instructores de EHH, que se ampliarán en el capítulo de 

metodología. Los elementos fundamentales de esta forma de entender y aplicar la 

alfabetización son: sus cuatro dimensiones (lingüística, cognitiva, sociocultural y la 

dimensión del desarrollo); la idea de diseñar significados a través de los Diseños Disponibles, 

la Acción de Diseñar, y lo Rediseñado; y la microdinámica de su pedagogía. Todos estos 

elementos suministran las respuestas oportunas para atender a la alfabetización multimodal, 

que se necesita enseñar en las aulas de EHH, contextos en constante cambio a raíz de los 

avances tecnológicos, sociales y culturales. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1.  Destinatarios de la propuesta 
La secuencia didáctica está dirigida a hablantes de herencia de español, y se sitúa dentro de un 

contexto particular, la Universidad de Maryland. Dicha universidad es una institución pública 

de investigación y el campus principal del sistema universitario del estado de Maryland que se 

encuentra en College Park. Este campus fue creado en 1862 como el lant-grand college17 del 

estado y es una de las 62 universidades miembro de la Association of American Universities. 

La misión de la Universidad de Maryland es suministrar una educación de calidad; ser una 

universidad investigadora; y desarrollar avances en áreas significativas para el estado, la 

nación y el mundo (University of Maryland, 2014). 

La Universidad de Maryland acoge a una gran diversidad de estudiantes en sus aulas 

por lo que tanto la diversidad como la equidad son dos de sus valores centrales. En la 

actualidad se pretende que sea una institución modélica en relación a una “multiracial, 

multicultural, and multigenerational academic community” (University of Maryland, 2015: 

3). Incluso, el estado de Maryland forma parte de uno de los dieciocho que permite a los 

adolescentes sin estatus legal estudiar en universidades públicas, siempre que cumplan los 

requisitos académicos solicitados. De 2001 a 2009 los estudiantes hispanoamericanos o 

latinos constituían más del 29% de alumnos de grado y un 58% de postgrado. Por este 

motivo, el Departamento de Español y Portugués durante el curso académico 2015-2016 

ofrece los siguientes cursos para hablantes de herencia de grado: Review of Oral and Written 

Spanish for Native Speakers Educated in the United States (SPAN206); Spanish II for Native 

Speakers (SPAN306); y Oral Communication Skills for Native Speakers of Spanish 

(SPAN307), este último solamente durante el semestre de primavera. 

Teniendo en cuenta esta situación, la presente intervención didáctica se dirige a 

estudiantes del curso SPAN306: “Español para hablantes de herencia II”, y se ha elegido este 

nivel porque se ha tenido la oportunidad de observar e impartir varias sesiones en dicho curso 

durante el período de prácticas obligatorias del 2º año del máster, en el semestre de otoño de 

2015. Para inscribirse en este curso es necesario o bien haber cursado SPAN206 o bien 

realizar un examen de acceso para demostrar los conocimientos necesarios para obtener el 

máximo aprovechamiento del mismo. SPAN306 es la continuación de SPAN206: “Español 

																																																								
17Un land-grant college es una institución “that has been designated by its state legislature or 
Congress to receive the benefits of the Morrill Acts (…). The original mission of these institutions, 
(…) was to teach agriculture, military tactics, and the mechanic arts as well as classical studies” (WSU 
Extension, 2009: s.p.). 
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para hablantes de herencia I”. La secuenciación de ambos se realiza a partir del libro de texto: 

¡Sí se puede!, de Carreira y Geoffrion-Vinci (2008), aunque también se usan otros materiales, 

recursos y aplicaciones tecnológicas, como Google docs para practicar la escritura 

colaborativa.  

Cada semestre cuenta con 15 semanas lectivas, impartiéndose 3 lecciones semanales, 

por lo que en el semestre de otoño de 2015 se ofrecieron un total de 44 sesiones presenciales. 

El alumnado realiza dos exámenes parciales durante el curso, el primero alrededor de la 

quinta semana y el segundo en la onceava, además de una prueba global al terminar el 

semestre. Asimismo, el manual se comienza a usar en la segunda semana del curso, el cual se 

organiza en 10 unidades (se trabaja con las 5 primeras en SPAN206 y con las 5 últimas en 

SPAN306). Cada capítulo, con el que se trabaja entre 6 a 8 lecciones, se centra en los 

diferentes grupos étnicos latinos que se encuentran en los EE.UU.: mexicanos, 

puertorriqueños, dominicanos, cubanos, colombianos y venezolanos, salvadoreños y 

nicaragüenses, panameños, guatemaltecos y poblaciones hispano-indígenas, argentinos y 

chilenos, y españoles, y, en consecuencia, los diferentes países o regiones hispanoparlantes. A 

su vez, cada uno se divide en 4 apartados: identidades, puentes, herencias y ¡sí se puede! En 

identidades y herencias se trabaja a partir de textos denominados testimonios y trasfondos y 

en identidades éstos se complementan con actividades de comprensión lectora, mientras que 

la sección de herencias busca poner en práctica los contenidos aprendidos en el módulo 

anterior denominado puentes, donde se estudian diferentes registros, aspectos gramaticales y 

reglas ortográficas. Por último, en ¡sí se puede! se comprueba a través de tareas 

complementarias que se hayan aprendido los contenidos de la unidad.  

Además de exponer y trabajar los 5 capítulos del libro correspondientes en cada nivel, 

se realiza un proyecto comunitario que se desarrolla durante todo el semestre. El relativo al 

semestre de otoño de 2015 consistió en que los HH acudieran a una clínica de ciudadanía18 

para desempeñar la función de traductores con personas hispanoparlantes que necesitaban 

conseguir su visado en EUA. Antes de asistir a la asociación se proporciona una pequeña 

formación por parte del docente y otra extraordinaria organizada por un profesional 

cualificado procedente de la clínica para dar a conocer la información pertinente sobre sus 

roles y las pautas oportunas que tendrán que seguir ese día. Así mismo, se concluye la 

asignatura con las presentaciones de un trabajo de investigación grupal sobre alguno de los 

temas trabajados durante el curso o de interés personal de los alumnos.  

																																																								
18 Una clínica de ciudadanía es una asociación que ayuda a los inmigrantes ilegales a tramitar los 
papeles burocráticos que necesitan para conseguir la residencia en EE.UU.  
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Normalmente, el grupo de alumnos de SPAN306 es menos numeroso que en el curso 

precedente, en el semestre de otoño de 2015 éste estaba formado por 11 estudiantes en total, 

todos ellos de grado, de edades comprendidas entre los 18 y los 22 años y procedentes de 

diferentes países de Latinoamérica, principalmente de Centroamérica. Los contenidos, 

objetivos, enfoques y sistemas de evaluación se han seleccionado y diseñado específicamente 

para este grupo de alumnos, lo que implica responder mejor a las necesidades particulares de 

cada uno de los estudiantes. Ahora bien, existe la posibilidad de adaptar, con algunas 

modificaciones, la futura intervención en contextos de aprendizaje semejantes como en otros 

cursos universitarios para EHH en EE.UU. o en otros países que cuenten con características 

similares de migración hispana. Además, también se puede usar como punto de referencia de 

la aplicación de la teorización de la pedagogía de la multialfabetización en terceras unidades 

didácticas, ya sea en escuelas secundarias o universitarias.  

El nivel de conocimiento de español del que se parte en este curso y al que se pretende 

llegar está definido por los descriptores publicados por ACTFL Proficiency Guidelines (2012). 

The American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) evalúa las lenguas 

extranjeras a través de las cuatro destrezas tradicionales: expresión escrita, expresión oral, 

comprensión oral y comprensión escrita. Es preciso apuntar que en dicha guía no se presentan 

descriptores específicos para los hablantes de herencia, por lo que la posterior secuencia 

didáctica se rige siguiendo los descriptores comunes de ACTFL para enseñar lenguas, 

diseñados particularmente para estudiantes cuya educación obligatoria ha sido en inglés, 

como es en este caso. Aunque el grupo de estudiantes es heterogéneo al comenzar el curso, se 

debe partir de unos niveles similares de competencia, por lo que se necesita al menos 

demostrar un nivel avanzado bajo en expresión oral, un nivel intermedio en expresión escrita, 

un nivel avanzado en comprensión oral y un nivel avanzado bajo en comprensión escrita. El 

nivel mínimo que se quiere alcanzar al finalizar el semestre será: avanzado alto en expresión 

oral, avanzado medio en expresión escrita, superior en comprensión oral y avanzado alto en 

comprensión escrita (ver ilustración número 7 a continuación para una mejor comprensión). 

Se ha descartado usar los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (MCER) porque no cumplen con las 

necesidades del grupo meta al que va dirigida la propuesta didáctica, ya que el MCER está 

diseñado para aprendientes de español como lengua extranjera en el contexto europeo, por lo 

que no es posible realizar una comparación efectiva entre ambos descriptores. Se podría 

considerar que los alumnos de SPAN306 parten aproximadamente de un nivel intermedio (B1 

o B2) según el MCER en las cuatro destrezas y que deberían llegar a un nivel intermedio alto 
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(B2+) o, en el mejor de los casos, a un nivel avanzado bajo (C1). Por otro lado, el MCER 

incluye una destreza a mayores, la interacción, a la que ACTFL no alude y además valora 

aspectos de la lengua que no son pertinentes para los HH, como seguir patrones de una 

“variedad estándar” para disminuir la dificultad de la lengua. 
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 Expresión oral Expresión escrita Compresión oral Comprensión escrita 

N
iv

el
  

Avanzado bajo 
 

Intermedio  
 

Avanzado 
 

Avanzado bajo 
IN

IC
IO

 

Los estudiantes son capaces de 
participar en conversaciones 
informales y en algunas formales 
relacionadas con la escuela, 
ámbitos familiares y actividades de 
ocio, y algunos temas como el 
empleo, eventos actuales y 
cuestiones públicas y comunitarias 
de interés. 
También deben narrar y describir 
en pasado,  presente y futuro en 
párrafos largos del discurso con 
cierto control conectando las 
oraciones coherentemente. 
Pueden usar falsos cognados, 
traducciones literales u organizar el 
párrafo siguiendo la estructura 
sintáctica del inglés. 
Su vocabulario puede presentar 
falta de especificidad, pero son 
capaces de parafrasear y usar 
circunloquios. 
 
 
 
 
 

Los usuarios de este nivel son 
capaces de escribir mensajes 
sencillos. Además, pueden 
preguntar y responder cuestiones 
sencillas por escrito. Son 
capaces de comunicar hechos e 
ideas simples en una serie de 
frases vagamente conectadas 
sobre temas de interés personal y 
sobre necesidades sociales. 
Suelen escribir en presente y 
utilizan un vocabulario y 
estructuras básicas para 
expresarse. 
 

Los usuarios pueden entender las 
ideas principales y los detalles más 
relevantes en el discurso conectados 
con una variedad de temas de interés 
general, tales como noticias, 
explicaciones, instrucciones o 
descripciones, etc. También son 
capaces de compensar las 
limitaciones en su control léxico y 
estructural de la lengua mediante el 
uso del conocimiento del mundo real 
y las pistas contextuales. Estos 
oyentes son capaces de comprender 
el lenguaje en una variedad de temas 
de interés general. Sin embargo, su 
comprensión es a menudo limita 
dependiendo del tipo de discurso. 
 

Estos lectores son capaces 
de entender textos 
narrativos y descriptivos 
con una estructura 
subyacente clara. Dados 
textos contienen 
normalmente vocabulario y 
estructuras recurrentes. 
Comprenden las ideas 
principales y algunos 
detalles importantes.  
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N
iv

el
  

Avanzado alto 
 

Avanzado medio 
 

Superior 
 

Avanzado alto 
FI

N
A

L
 

Deben ser capaces de explicar con 
detalle y narrar de una forma 
completa en todos los marcos de 
tiempo. Pueden proporcionar un 
argumento estructurado para apoyar 
sus opiniones. Son capaces de 
construir hipótesis, sin que 
aparezcan patrones de error. 
Pueden discutir algunos temas de 
manera abstracta, en especial los 
relativos a sus intereses particulares 
y los campos especiales de la 
experiencia. 
Pueden compensar una 
comprensión imperfecta de algunas 
formas mediante el uso de otras 
estrategias comunicativas, tales 
como parafrasear, el uso de 
circunloquios y  la ejemplificación. 
Usan un vocabulario y la 
entonación precisa para expresar 
significado y a menudo muestran 
una gran fluidez y facilidad de 
expresión.  

Son capaces de escribir trabajos 
académicos. Demuestran 
capacidad narrativa y descriptiva 
en los principales marcos de 
tiempo con un buen control del 
aspecto verbal. También son 
capaces de escribir resúmenes 
sencillos sobre temas de interés 
general. Su escritura muestra 
una variedad de mecanismos de 
cohesión en textos llegando a 
escribir varios párrafos. Tienen 
un buen control de las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de una gama de 
vocabulario general.  

En este nivel los usuarios son 
capaces de entender una amplia 
gama de temas. Pueden seguir 
discursos lingüísticamente complejos 
y extensos: académicos, 
conferencias, discursos e informes. 
La comprensión ya no está limitada a 
la familiaridad del oyente con el área 
sino que se apoya en el vocabulario, 
la comprensión de estructuras 
complejas y en experiencias 
lingüísticas culturales.  

Los lectores de este nivel 
son capaces de entender, 
plenamente y con facilidad, 
la narrativa convencional y 
los textos descriptivos de 
cualquier longitud. Son 
capaces de seguir algunos 
de los puntos esenciales de 
textos argumentativos en 
áreas de interés o de 
conocimiento específico. 
Además, son capaces de 
comprender partes de textos 
que tratan de temas o 
situaciones desconocidas. 
Asimismo, comprenden los 
hechos en textos y son 
capaces de  reconocen las 
inferencias del autor. 
Comprenden una amplia 
variedad de textos.  
 

Ilustración 7: Descriptores de nivel de la asignatura SPAN306 (Adaptada de ACTFL, 2012) 
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2.2.  Objetivos de la propuesta 
Ø Estimular la confianza del estudiante en su conocimiento y aprendizaje del español 

para que sea capaz de: leer con agilidad y placer; escribir diferentes tipos de textos de 

forma fluida y autónoma; comprender múltiples tipos de discursos orales; y presentar 

discursos verbales, ya sean espontáneos o planificados con anterioridad.* 

Ø Desarrollar la escritura cognitiva y cooperativa a través de los procesos de 

planificación, textualización y revisión y/o autorevisión. 

Ø Ampliar el léxico de los estudiantes a través de lecturas, películas, carteles, canciones, 

recursos electrónicos, etc., asignados por el profesorado y/o seleccionados por los 

propios alumnos.* 

Ø Dar a conocer los diferentes registros, variedades, estilos y dialectos del español para 

que sean capaces de emplearlos en contextos académicos y/o profesionales.* 

Ø Reconocer el registro informal oral y el formal académico y utilizarlo adecuadamente 

en situaciones reales.*19 

Ø Facilitar que los educandos se conviertan en aprendientes independientes. 

Ø Promover su conciencia cultural sobre las ventajas que el dominio del español puede 

aportar en su futura vida personal y profesional.  

Ø Reflexionar críticamente sobre la situación actual del español en el mundo y de los 

países hispanoparlantes. 

2.3. Enfoques adoptados 
La propuesta didáctica aquí presentada está basada en la pedagogía de la multialfabetización, 

porque garantiza mejores resultados de aprendizaje para el alumnado en cuestión; aunque es 

posible utilizar otros recursos o métodos para atender a las necesidades del grupo de 

estudiantes al que va destinada, ya que; “resulta altamente improbable que una clase real (…) 

adopte alguno de estos enfoques de un modo puro” (Cassany, 2005a: 59). Por este motivo, en 

la posterior propuesta didáctica se emplean además otros cuatro planteamientos: el modelo 

pedagógico de la clase invertida (flipped classroom); dos de los enfoques que recopila 

Beaudrie (2015) sobre qué variedad o variedades de la lengua española enseñar; varias 

técnicas de composición expuestas por Cassany (2005a); y uno de los principios de 

instrucción para los HH de Potowski y Lynch (2014).  

																																																								
19 Los objetivos marcados con un asterisco (*) han sido adaptados del programa de la asignatura 
SPAN 306: Español para estudiantes de herencia II (Hispanohablantes bilingües), correspondiente a la 
primavera de 2016, de la doctora Evelyn Canabal-Torres para cumplir con las características de la 
propuesta que se presenta. Consultar Canabal-Torres (2016) para más información. 
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En primer lugar, se parte de que el modelo pedagógico de la clase invertida es un 

requisito obligatorio de los planes de estudios de las diferentes asignaturas de español en la 

Universidad de Maryland. Este método consiste en transferir “el trabajo de determinados 

procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del 

docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos 

dentro del aula” (Santiago, 2015: s.p.); lo cual implica que el alumno prepara los materiales 

proporcionados por el docente, con los que se va a trabajar en el aula antes de la sesión 

presencial. De este modo, se prescinde de explicaciones gramaticales tradicionales y se 

aprovecha mejor el tiempo practicando lo que se ha estudiado en casa para así aumentar la 

implicación y el compromiso de los estudiantes.  

En segundo lugar, y dada la necesidad de que los estudiantes de HH se sientan 

cómodos con su variedad del español y perciban que están en el curso adecuado para ellos, 

como se ha visto en el segundo fundamento de Valdés (1995) (ver páginas 28-29), se emplean 

en esta intervención el enfoque basado en la apreciación y el enfoque crítico. El primero 

busca enseñar a los estudiantes “about the naturalness of dialectal variation and the non-

linguistic reasons behind the stigma attached to certain varieties” (Beaudrie, 2015: 3) y 

enfatiza que los usuarios de la lengua recurren a diferentes registros o estilos en los diversos 

contextos. El segundo pretende “not only developing dialectal appreciation and understanding 

of linguistic differences but also for making students aware of the social and political 

dimensions of language variation” (Beaudrie, 2015: 4).  Ambos enfoques promueven que los 

HH se sientan orgullosos de su variedad, ayudándolos a formar su propia identidad, y, al 

mismo tiempo, a que puedan profundizar sobre el conocimiento de otras variedades, descubrir 

y comprender por qué se usan unas y no otras dependiendo de determinados factores sociales 

o políticos y a sentirse orgullosos de la suya propia.  

En tercer lugar, se atiende a la escritura desde una perspectiva cognitiva, colaborativa 

y siguiendo la estrategia de procesamiento de la información y el conocimiento denominada 

top-down. Para trabajar la escritura en la propuesta didáctica desarrollada se sigue la 

perspectiva cognitiva incluyendo los procesos de planificación, textualización y revisión 

(Cassany, 2005a). Además, se usan estrategias que ponen énfasis en el contenido cuando los 

HH componen y luego revisan sus textos o los de sus compañeros, primeramente centrándose 

en el significado y después en la forma, es decir, lo último que se trabaja son la ortografía y la 

gramática en la fase de edición. Algunas de las estrategias mencionadas son: “controlled 

compositions, self-editing exercices, (…) dialogue transcriptions, free composition, 

translations, creative writing, student-teacher dialogue, and peer writing” (Alonso, 1983, en 

Said-Mohand, 2011: 96-97). Para diseñar la intervención, además de las dinámicas citadas por 
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Said-Mohand (2011), se utilizarán el mayor número posible de las técnicas de composición de 

Cassany (2005a: 57-58) que se presentan a continuación: 

Proceso de 
composición 

Técnica 
PL

A
N

IF
IC

A
R

 

 
 
 
 
 
 

Representarse 
la situación 

1) Preguntarse sobre el contexto: ¿a quién escribo?, ¿qué 
tema?, ¿cómo lo formulo?; ¿qué pretendo?, ¿cómo quiero 
mostrarme?, etc. 

2) Analizar al lector: ¿cómo es?, ¿qué sabe ya del tema?, ¿qué 
busca en el texto?, ¿cómo lee?, ¿cuándo va a leer?, ¿qué 
léxico domina y qué no?, etc. 

3) Desarrollar un enunciado. Por ejemplo, en el enunciado 
Comenta el surrealismo español, preguntarse: ¿qué 
significa comentar?, ¿qué es el surrealismo?, ¿cuál es el 
español?, ¿qué incluye?, etc. 

4) Formular en 10 palabras el propósito del texto. Terminar la 
oración Quiero conseguir que… 

5) Hacer un proyecto de texto con propósito y estructura; 
establecer un plan de trabajo con etapas, fuentes de 
información, tiempos, técnicas, etc. 

 
 
 
 
 

Generar ideas 

1) Torbellino de ideas: anotar todas las ideas que surjan, sin 
valorarlas. 

2) Phillips 66: 6 personas durante 6 minutos buscan ideas 
como en un torbellino colectivo. 

3) Hacer analogías: si fuera un animal sería, si fuera un país 
sería, si se pudiera comer sería… 

4) Escritura automática: anotar el hilo del pensamiento, sin 
valoraciones. 

5) Explorar el tema con las 5Q: qué, quién, cuándo, dónde, por 
qué. 

 
 

Organizar 
ideas 

1) Usar un esquema numérico o decimal para clasificar y 
ordenar las ideas consecutivamente. 

2) Organizar las ideas en un mapa conceptual, de modo 
gráfico, con una idea central y conexiones entre todas las 
ideas. 

3) Expandir las palabras clave del tema: preguntarse por sus 
conexiones y valores. 

T
E

X
T

U
L

IZ
A

R
  

 
 

Organizar el 
texto 

1) Escribir párrafos monotemáticos, que desarrollen una idea. 
2) Situar la idea principal de cada párrafo al principio para 

establecer el tema. 
3) Revelar el propósito del texto y la estructura del escrito al 

inicio, en un párrafo o apartado. 
4) Resumir las ideas principales en un último párrafo o 
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 5)  apartado. 
6) Hacer apartados breves y ponerles título interno. 

 
 

Ayudar al 
lector a leer 

1) Utilizar recursos gráficos para facilitar la comprensión: 
tablas, columnas, esquemas, etc. 

2) Poner marcadores discursivos al principio de la oración, 
como en primer lugar, a continuación, por un lado, por 
otro, en resumen, para concluir, etc. 

3) Marcar visualmente el texto con colores que pueden tener 
valores: verde para lo positivo, rojo para lo negativo, 
amarillo para lo provisional, etc. 

R
E

V
IS

A
R

 

 
 
 

Mejorar el 
estilo  

1) Aplicar reglas de economía y claridad: escribir frases cortas, 
preferir el estilo verbal y directo, eliminar las palabras 
vacías, ordenar las palabras de manera lógica, etc. 

2) Usar guiones de corrección para cada género discursivo; por 
ejemplo, un guión para una argumentación, para una 
narración, para un diálogo, etc.  

3) Señalar la prosa con recursos tipográficos: negritas, cursiva, 
versalitas, títulos internos, etc. 

 
 
 

Autorrevisión 

1) Oralizar el texto, para poder escucharlo y detectar errores 
que el ojo no ve. 

2) Comparar el borrador del texto con los planes iniciales, con 
el proyecto. 

3) Simular la reacción del lector, imaginar lo que el lector más 
maniático o quisquilloso diría del borrador e intentar 
mejorarlo. 

 
 

Colaborar con 
revisores 
externos 

1) Escuchar la opinión del colega: dejarle hablar, animarlo a 
verbalizar sus apreciaciones sobre nuestro texto, y 
aprovechar todo lo que pueda decirnos. 

2) Preguntarle sobre aspectos concretos del escrito, sin dar 
pistas sobre nuestro punto de vista. 

3) Aplicar programas informáticos de verificación automática, 
legibilidad, etc. 

Ilustración 8: Procesos y técnicas de composición (en Cassany 2005a: 57-58) 

Por lo anteriormente expuesto, resulta de importancia realizar actividades en las que se 

trabajen los tres procesos anteriores para que el resultado sea el deseado porque “es imposible 

confeccionar un buen escrito si no se puede leer comprensiva y analíticamente los esquemas y 

los borradores que se van produciendo o la versión final” (Cassany, 2005a: 70). Igualmente, 

se recurre a la escritura colaborativa porque: 

 
Si el aprendiz siempre escribe solo y en su casa, no puede compartir con el docente o 
con sus colegas el proceso de composición, tiene escasas posibilidades de 
experimentar cómo se utilizan las técnicas (…) y, en conjunto, resulta mucho más 
difícil desarrollar los procesos cognitivos o de poderlos transferir de su lengua materna 
a la L2. (p. 69)  
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Asimismo, se aplica uno de los principios de instrucción de Potowski y Lynch (2014) 

porque para ellas el proceso de escritura de los HH debe trabajarse desde arriba hacia abajo, 

llamado en inglés top-down. Este proceso consiste en que los HH parten de unos 

conocimientos adquiridos y a través de ellos podrán entender mejor el significado general de 

textos escritos, películas, canciones, imágenes, carteles, etc., para transformar los textos en 

rediseños creativos. Porque “las combinaciones de textos visuales y espaciales y otras formas 

de presentaciones visuales pueden apoyar la comunicación, el pensamiento y el aprendizaje 

sólo si existe una apropiada interacción con el sistema cognitivo del individuo” (Schnotz, 

2002:113, citado por Farías,  Obilinovic y Orrego 2010: 60). 

En resumidas cuentas, basándose en las teorías anteriormente expuestas y con el 

objetivo de organizar una clase para los HH, se aplican los procesos de conocimiento de Cope 

y Kalantzis (2010) y las etapas de Paesani et al. (2015):  

I. Introducir ideas para hacer conexiones con los conocimientos previos de los 

estudiantes y así preparar a los alumnos para los contenidos gramaticales y léxicos de 

los textos siendo revisados. Este método se realizará a través del proceso de 

conocimiento experiencial. Según Cope y Kalantzis (2010: 78) “la cognición humana 

es situada”, contextual y los significados están aferrados “en el mundo real de los 

patrones de la experiencia, la acción y el interés subjetivo” (Gee, 2004a, 2006, en 

Cope y Kalantzis, 2010: 78). Las redes de conocimiento facilitan el aprendizaje entre 

el estudiante, el centro educativo y las experiencias prácticas extraescolares; entre los 

textos y las experiencias familiares y extrafamiliares. Las conexiones entrecruzadas se 

denominan “acciones de tejer culturales”, y se presenta de dos formas: 

o Experiencia de lo conocido: reflexión sobre nuestras propias experiencias, 

intereses, perspectivas, formas familiares de expresión y maneras de 

representar el mundo de la forma en que cada uno lo entiende. 

o Experiencia de lo nuevo: “implica observar o leer lo extraño, inmersión en 

nuevos textos y situaciones, leer nuevos textos o recoger nuevos datos” (p. 78). 

Los aprendices se exponen a nueva información, experiencias y textos dentro 

de la zona de inteligibilidad y seguridad cercana a sus propios mundos. Al 

principio puede ser menos significativo, pero se va transformando a través de 

las acciones de tejer. 

II. Entender significados para conseguir un entendimiento global del texto. Se realiza a 

través de la conceptualización que es “un proceso de conocimiento en el que los 

aprendices pasan a ser conceptualizadores activos, convirtiendo lo tácito en explícito y 
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estableciendo generalizaciones a partir de lo particular” (p. 79). Las 

conceptualizaciones pueden ser de dos tipos: 

o Conceptualización por asignación de nombres: “conlleva o establece 

distinciones de similitud o diferencia, categorización y asignación de nombres” 

(p. 79). 

o Conceptualización con teoría: “establecer generalizaciones y poner las 

palabras clave juntas dentro de marcos interpretativos. Los aprendices 

construyen modelos mentales, marcos abstractos y esquemas disciplinares 

transferibles” (p. 79).  

III. Realizar hipótesis para conocer patrones de la lengua, construir reglas, y establecer 

conexiones con partes de la lengua y el texto completo.  

IV. Establecer relaciones: explorar opciones relacionadas con la forma y entender su 

efecto con el significado textual a través del análisis, es decir, como a través de las 

palabras o elementos lingüísticos se puede llegar a comprender significados que 

requieren de un mayor análisis: 

o Análisis funcional: “incluye procesos de razonamiento, extrayendo 

conclusiones inferenciales y deductivas, estableciendo relaciones funcionales 

(…) causa y efecto, y analizando conexiones lógicas y textuales” (p. 79).  

o Análisis crítico: “conlleva evaluación de las propias perspectivas, intereses y 

motivos” (p. 79).   

V. Aplicar el conocimiento: usar este nuevo conocimiento en tareas creativas.  

o Aplicación en la forma correcta: “aplicación del conocimiento y de la 

comprensión a la compleja diversidad de situaciones del mundo real y la 

comprobación de su validez” (p. 79). 

o Aplicación de forma creativa: “implica llevar a cabo una intervención en el 

mundo que sea verdaderamente innovadora y creativa y que tenga que ver con 

los intereses, experiencias y aspiraciones de los aprendices” (p. 80). 

Por consiguiente, se elige la secuenciación anterior para diseñar la intervención 

didáctica porque se reconoce que  no “el solo hecho de usar múltiples formas de 

representación y múltiples canales sensoriales conduzca automáticamente a un efectivo 

aprendizaje multimedial” (Farías et al., 2010: 60), aunque cabe destacar que no siempre será 

posible seguir las 5 etapas, ya que se necesita que exista una cierta flexibilidad para trabajar 

de una forma más detallada ciertos contenidos en algunas de las sesiones. Asimismo, resulta 

relevante tener en cuenta la limitación del tiempo, dado que la duración de las clases es 

únicamente de 50 minutos.  
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En relación a la evaluación, cada estudiante dispone de un portafolio en el que va 

recopilando los rediseños elaborados durante el curso. Este modelo de evaluación permite 

“hacer aproximaciones sobre los valores y las actitudes sobre la escritura” (Cassany, 2005a: 

80). Igualmente “el portafolio aspira a ser un procedimiento más válido de evaluación de la 

escritura –o de otras destrezas–, al considerar no sólo uno o dos textos producidos por el 

aprendiz en situaciones de examen, sino toda su actividad escritora (o una parte importante), 

realizada a lo largo de un periodo más o menos extenso” (p. 83). 

Además de incorporar actividades en las que los propios sujetos son los que evalúan 

su desempeño en la asignatura: “las pautas autocorrectivas incluyen un variado tipo de 

cuestionarios, cuadros y esquemas prediseñados (…) para que el aprendiz pueda revisar por 

su cuenta un determinado texto” (Cassany, 2005a: 81), porque la autoevaluación se considera 

“parte del proceso de composición; aprender a corregir es uno de los componentes de 

aprender a escribir” (Cassany, 2005a: 85). 

2.4.  Descripción de la propuesta 
La siguiente propuesta didáctica se divide en 4 sesiones, todas ellas de una duración de 50 

minutos que se enmarcan dentro de la asignatura de SPAN306: “Español para hablantes de 

herencia II”, de las cuales: la primera corresponde a la lección inicial del curso, las próximas 

dos se imparten en la mitad y son consecutivas, y la cuarta es con la que se clausura la última 

unidad que se imparte en el curso, durante la penúltima semana del semestre. Existiendo aún 

una semana de curso en la cual se realizan las presentaciones de las investigaciones grupales y 

se repasan los contenidos trabajados durante el curso (ver página 50). Se sigue esta 

secuenciación porque facilita apreciar la evolución de los contenidos del curso y los textos 

utilizados. Dichas lecciones se centran fundamentalmente en desarrollar la expresión escrita, 

habilidad lingüística que necesita un mayor refuerzo en la enseñanza del español como lengua 

de herencia, aunque simultáneamente se trabajan las otras tres destrezas, de una forma menos 

profunda.  

Para ilustrar las características principales de cada sesión se ha creado un prontuario 

por lección, en forma de tabla, que ayuda a organizar la información y al que se puede recurrir 

en posteriores ocasiones. Los elementos que se incluyen son: título de la sesión, antes de la 

sesión, objetivos, contenidos, destrezas, nombre de las actividades y duración, materiales y 

recomendaciones (ver apartado de cada sesión).  

Como se menciona, las sesiones a continuación expuestas no son consecutivas, 

excluyendo la segunda y la tercera, aunque la temática de todas ellas está relacionada y 

permite ir de lo global a lo más específico. Primero se trabaja con significados para llegar a 
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los aspectos más formales en la última sesión. Asimismo, se parte de textos multimodales, los 

Diseños Disponibles, que aluden al “qué” de la alfabetización, que normalmente pasan 

desapercibidos en las aulas de español como lengua de herencia, como son los artículos de los 

suplementos culturales de periódicos hispanoparlantes; películas con gran carga sociocultural 

y política; y canciones de todos los géneros musicales, en este caso, rock independiente 

español. La Acción de Diseñar, es decir, el “cómo” se ve reflejado en los procesos de 

aprendizaje de interpretación, colaboración, resolución de problemas, y (auto) reflexión, para 

crear nuevos rediseños. Lo Rediseñado, es decir, la aplicación del “qué” y el “cómo” en forma 

de poemas acrósticos, criticas cinematográficas, síntesis y ensayos narrativos descriptivos que 

fomentan el desarrollo de la escritura académica en los HH. 

2.5. Evaluación de la propuesta 
Las formas de evaluación elegidas para valorar el aprendizaje de los alumnos de HH abarcan 

tanto la sumativa como la formativa. Esto es debido a que la pedagogía de la 

multialfabetización en la cual se fundamenta la secuencia didáctica aquí presentada, en 

concordancia con la teorización de Cope y Kalantzis (2010) y Paesani et al. (2015), se 

concentra en los textos creativos reelaborados, pero teniendo en cuenta los pasos anteriores, 

es decir, un proceso que se transforma de forma continuada para conseguir un producto lo 

más pertinentemente posible, lo Rediseñado, integrando contenidos, destrezas y actividades.  

En la propuesta elaborada, se aprovecha la primera sesión para tantear el nivel del que 

parten los estudiantes, sobre todo en expresión escrita, para conocer las necesidades 

individuales y colectivas del grupo y saber a qué atenerse, por lo que, la sesión inicial no 

formará parte de la evaluación sumativa, sino que servirá para diagnosticar el nivel del que se 

parte y avanzar a partir de ahí. Las otras tres sesiones, en cambio, sí que se tienen en cuenta 

en la evaluación final e incluyen tanto el proceso, las tareas realizadas en el aula, como el 

producto, los diferentes textos multimodales que se transforman. Este procedimiento 

prevalece en todas las lecciones.  

Para mostrar este tipo de evaluación, se han creado unas  rúbricas, presentadas en las 

secciones correspondientes de cada sesión, divididas en dos partes: criterios referentes al 

proceso, y al producto, lo Rediseñado. En dichas rúbricas es donde se presentan los criterios 

de evaluación pertinentes adaptados de los objetivos del curso y de los relativos a cada sesión, 

en los que se muestra la evolución a lo largo del curso, tanto de contenidos, como de textos 

con los que se trabaja. Los criterios de evaluación para cada una de las rúbricas, incluida la de 

autoevaluación, serán los siguientes: 5= excelente o siempre; 4= bueno o casi siempre; 3= 

adecuado o la mitad de las veces; 2= pobre o casi nunca; 1= muy carente o nunca. 



	 63 

Dependiendo del criterio se utilizarán unos descriptores u otros, calidad o frecuencia, y se 

incluye un recuadro en el que el docente, o el estudiante en el caso de la rúbrica de 

autoevaluación, podrá incorporar comentarios, si lo considera acertado.  

A continuación, se presentan algunas recomendaciones para los docentes de EHH que 

facilitarán la corrección de las prácticas escritas siguiendo a Cassany (2005a): 

CONSEJOS PARA MEJORAR LA CORRECCIÓN 
 

1. Corrige solo los errores que el alumno pueda aprender. 
2. Corrige mientras el alumno escribe o mientras tenga fresco lo que ha escrito. Tutoriza en 

clase los grupos y las parejas que estén escribiendo. 
3.  Corrige las versiones previas al texto (borradores, esquemas). 
4. Habla con los autores, si es posible, antes de marcar gráficamente el texto. 
5. Indica los errores y pide a los alumnos que busquen soluciones y mejoras. Negocia con el 

aprendiz un sistema claro de anotación. 
6. Da instrucciones para mejorar el escrito: rescribe el texto, amplía el párrafo 3º, añade 

más puntos o comas al 2º párrafo, etc. 
7. Deja tiempo en clase para leer y comentar correcciones. 
8. Enseña al alumnado a autocorregirse con guiones, pautas, diccionarios y gramáticas. 
9. Utiliza la corrección como un recurso didáctico y no como una obligación. Varía las 

técnicas.  
10. Adapta la corrección de cada texto a las necesidades y los interés de su autor. 

Ilustración 9: Consejos para mejorar la corrección (Cassany, 2005a: 84) 

Además de las rúbricas de evaluación de cada una de las lecciones, se incluye una de 

autoevaluación que será completada por cada uno de los individuos al acabar cada unidad 

para que ellos mismos sean conscientes de cómo evoluciona su aprendizaje, ya que “la 

autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para 

aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

individual realizado por el discente” (Calatayud, 2008: s.p.). La rúbrica de autoevaluación es 

la siguiente: 

Criterios  5 4 3 2 1 Observaciones  

1. He aprendido vocabulario nuevo que sé cómo usar       

2. Conozco nuevas estrategias que estoy poniendo en 

práctica como planificar mis textos antes de escribirlos 

      

3. Comprendo textos de diferentes modalidades       

4. Reconozco elementos multimodales que proporcionan 

información adicional 

      

5. Reflexiono críticamente sobre una variedad de temas       

6. Sé usar los marcadores discursivos       
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7. Conozco cuando se usa el subjuntivo y el indicativo       

8. Utilizo las condicionales imposibles       

9. Comprendo que el español está compuesto por muchas 

variedades lingüísticas diferentes y que todas son 

igualmente apropiadas 

      

10. Me considero un aprendiz independiente y autónomo        

11. Reconozco que el español puede ayudarme en mi 

empleo futuro 

      

12. Estoy orgulloso de hablar español y de mis origines 

latinos 

      

Ilustración 10: Rúbrica de autoevaluación  

2.6. Descripción de las sesiones 

2.6.1. Sesión 1: “El español es una suma” 
La primera sesión, la introductoria, con la que se comienza la asignatura (se recoge en las 

páginas 97-100 del anexo I) y está enfocada en el español en el mundo, por lo que se titula: 

“el español es una suma” y sigue la secuenciación proporcionada en las páginas 59-60 de 

Cope y Kalantzis (2010) y Paesani et al. (2015), al igual que el resto de sesiones. Se parte de 

un artículo de Babelia, el suplemento cultural de El País, llamado “‘Españolario’ de autor”	de 

Restrepo et al. (2016)20, presentado en forma de diccionario. El objetivo principal es que los 

alumnos desarrollen la reflexión, principio de Kern (2000) que forma parte del “cómo” de la 

multialfabetización, sobre la diversidad de la lengua española en las diferentes regiones 

geográficas, para ello contestan a una serie de preguntas en la actividad número uno que les 

hace reflexionar sobre sus conocimientos previos y que se van ampliando a lo largo de las 

demás tareas. Con la lectura del artículo también incrementarán su léxico. Del mismo modo, 

se quiere trabajar la creatividad en el aula diseñando un texto nuevo en forma de poema 

acróstico (ver página 68, actividad 5). Se busca que esta sesión sea relajada y distendida y que 

sirva de punto de partida del curso, para que los alumnos conozcan a su profesor/a y 

compañeros, y que, al mismo tiempo, indaguen sobre su pasado cultural y sobre ellos mismos, 

fomentando las actitudes positivas hacia la lengua y la cultura de herencia. Esta es la única 

sesión en la que no se va a seguir el modelo de la clase invertida, ya que es la primera y se 

pretende aprovechar ese desconocimiento para analizar características del diseño.  

  

																																																								
20 http://cultura.elpais.com/cultura/2016/03/11/babelia/1457696732_886352.html# 
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Título de la sesión Sesión 1: “el español es una suma” 
Objetivos Los alumnos deben ser capaces de: 

• desarrollar estrategias cognitivas, de lectura y de presentación  
• reflexionar sobre sus conocimientos previos del español y sus raíces 

hispanoamericanas 
• aumentar su curiosidad ante las diferentes variedades lingüísticas 

existentes 
• reconocer características de los textos periodísticos digitales 
• ampliar su léxico con la creación de un diccionario personal 
• desinhibirse y escribir un poema acróstico lo más creativo posible 

Contenidos • características de los textos periodísticos digitales: falta de 
puntuación, uso de mayúsculas, empleo de imágenes, organización 
de las ideas, etc. 

• poemas acrósticos 
• estrategias de presentación; de lectura: escaneo y lectura secuencial; 

y cognitivas: planificación y textualización  
• vocabulario de diferentes variedades lingüísticas en español 

Destrezas Expresión escrita, expresión oral, comprensión escrita y comprensión 
oral 

Antes de la sesión No se necesita preparar nada porque es la sesión inaugural del curso 
Nombre de las  
actividades y 
duración 

Actividad 1. España es siesta y fiesta (16’) 
Actividad 2. La prensa digital (8’) 
Actividad 3. Zarrapastroso (16’) 
Actividad 4. Mi “españolario” (5’) 
Actividad 5. Poema acróstico (5’) 

Materiales Ficha - sesión 1 (anexo I) 
Artículo de El País: ‘Españolario’ de autor (Restrepo et al.,  2016) 
Glosario de términos (anexo II) 

Recomendaciones Fomentar la creatividad y la flexibilidad en el alumnado ante diferentes 
variedades lingüísticas 

Ilustración 11: Tabla resumen primera sesión 

Actividad 1. España es siesta y fiesta (16’) 

El docente saluda a sus alumnos e introduce la primera actividad. La 1ª parte de ésta 

consiste en una dinámica de presentación que sirve para que los estudiantes y el profesorado 

se conozcan, además de introducir algunas ideas que se van a ir desarrollando durante la 

sesión. Los alumnos se presentan explicando su origen, sus experiencias anteriores de 

aprendizaje del español, cuáles son sus motivaciones para perfeccionar sus destrezas en dicha 

lengua, y las expectativas que tienen depositadas en SPAN306. Al mismo tiempo, el docente 

se presenta y lanza varias preguntas a la clase: ¿existe alguna palabra en español con la que 
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te21 identificas, por ejemplo: latino, mexicano, hispanoparlante, etc.? o ¿alguna que describa a 

tus padres o familiares?; ¿recuerdas alguna palabra (en español) que usan tus amigos pero que 

tú nunca usarías?; ¿conoces alguna palabra en español que hayas oído y que no sabes su 

significado?; etc.; los alumnos disponen de las preguntas por escrito en la ficha de la sesión 1 

(página 97 del anexo I). El docente debe dar un ejemplo para facilitar el desarrollo de la 

actividad y los estudiantes deben escribir sus respuestas en la ficha que se les proporciona. A 

continuación, se lleva a cabo un pequeño diálogo entre todos sobre la amplitud del léxico y 

las variedades lingüísticas en español. El profesorado debe ser quien guíe la conversación 

haciendo ver a sus alumnos que incluso en regiones o países colindantes se usa léxico 

diferente y que también es válido. 

La 2ª parte de la actividad consiste en que los alumnos reparen en la imagen que se 

presenta a continuación: 

	
Ilustración 12: Imagen extraída de Restrepo et al. (2016) 

A continuación, se les informa que tienen que observar la imagen para deducir que se 

trata de un artículo de un periódico. Es importante resaltar que puede que no entiendan todo el 

vocabulario y se les facilita la definición de algún vocablo como zarrapastroso: “desaseado, 

andrajoso, desaliñado y roto”22. En un primer momento, no se comunica de qué género 

literario se trata para que experimenten de lo conocido (ver página 59). Las cuestiones que 

pueden servir de guía son: ¿qué tipo de texto crees que es?, ¿reconoces alguna característica 

de las publicaciones impresas en esta imagen?, ¿qué sucede con la puntuación de los 

enunciados?, ¿hay mayúsculas?, ¿qué pueden representar los iconos?, etc. Lo importante es 

que los alumnos escriban pequeñas anotaciones y que intenten establecer conexiones con sus 

conocimientos previos, ya que en algún momento todos han leído u ojeado algún periódico, 

bien sea en inglés o en español, por lo que hay patrones que reconocerán. Las observaciones 

que han realizado se comentarán en la siguiente actividad. 

 

																																																								
21	Se usa la segunda persona de singular, tú, o del plural, vosotros, debido al uso de los pronombres en 
el español peninsular, procedencia de la autora de dado TFM, aunque se utilizan dichos pronombres el 
estudiante es totalmente libre de utilizar su variedad lingüística en sus respuestas y en las diferentes 
dinámicas de la clase, y, en consecuencia, utilizar los pronombres que considere oportunos.	
22	Definición procedente del Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, 2014). 
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Actividad 2. La prensa digital (8’) 

Los alumnos realizan una lectura superficial del artículo periodístico ‘Españolario’ de 

autor (Restrepo et al.,  2016) para presuponer de qué trata. Se recomienda leerlo online para  

no perder las características de la prensa digital. Primero, los HH realizan una escaneo del 

texto fijándose en los titulares, las convenciones como la falta de puntuación o el uso de 

mayúsculas, las imágenes, cómo están organizadas las ideas, los colores del texto, etc., para 

completar el cuadro de la ficha (anexo I, página 98) en la que toman apuntes que sirven para 

categorizar la información, es decir, conceptualizar por asignación de nombres. Después, se 

comenta con ayuda de las anotaciones de la actividad anterior, en pequeños grupos y en 

colaboración23  con el instructor para facilitar la dinámica, y llegar a un consenso sobre el 

contenido del que piensan que trata el ‘Españolario’. 

Actividad 3. Zarrapastroso (16’) 

Se divide la clase en cuatro grupos. El primer grupo lee la parte correspondiente del 

texto desde la letra A a la F (sin la D), el segundo de la G a la J, el tercero de la N a la S (sin P 

y Q), y el último de la U a la  X. Cada uno de los miembros del grupo lee el texto en voz baja 

una primera vez, puede pedir ayuda a sus compañeros, si tiene alguna duda o consulta. 

Además se proporciona a los alumnos un glosario con términos complejos de cada una de las 

partes que se encuentra en las páginas 119-122 del anexo II, y se han eliminado las 

definiciones que incluyen un mayor número de términos específicos. Para facilitar la lectura 

del texto, se indica que no es necesario que entiendan cada vocablo y que lo que tienen que 

hacer en esta actividad es subrayar las palabras que no conozcan en color verde; las que hayan 

oído alguna vez, pero no sepan en qué contextos se usan, en azul: y si hay alguna que ellos 

crean que está mal escrita, pueden subrayarla en rojo; además si ven palabras o expresiones 

que les produzcan incertidumbre, pueden subrayarlas en negro. Se usan estos colores para 

marcar visualmente el texto, porque según Cassany (2005a) pueden proporcionar valores 

concretos (ver página 58). Se les proporciona el tiempo suficiente para escribir las palabras y 

para comentar lo que necesiten con sus compañeros.  

Luego, la profesora lleva a cabo una charla conjunta para discutir las palabras que han 

subrayado y, al mismo tiempo, se pueden contestar las preguntas que se consideren 

pertinentes de las siguientes: ¿os sentís identificados con algunas de las definiciones o 

palabras?, ¿hay alguna palabra que pensáis que no se escribe como la han escrito estos 

autores?, ¿por qué?, ¿conocéis más neologismos?, ¿a qué se asemeja el “españolario”?, ¿hay 

algo con lo que no estéis de acuerdo?, y se comentan las palabras o expresiones que han 

subrayado en el texto entre todos.  
																																																								
23	Principio de la alfabetización de Kern (2000).	
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Actividad 4. Mi “españolario” (5’)24 

Se explica al grupo que uno de los proyectos que se realizará durante el curso será 

escribir sus propios “españolarios” para ampliar su vocabulario y este se incluirá en su 

portafolio final. Este proyecto consiste en definir al menos 3 palabras de cada letra del 

abecedario a modo de diccionario. Los criterios de evaluación serán el número de acepciones 

por palabra del diccionario, la calidad y familiaridad al elegir las palabras. Éstas tendrán que 

ser nuevas o con un uso diferente al usual y la definición tendrá que utilizar las palabras 

propias del estudiante. También se comunica que no se permite “googlear” los vocablos. 

Además, deberán escribir una oración original con cada palabra, para demostrar que se 

conoce el significado y uso de la misma. Este proyecto se entregará al final del curso, pero el 

trabajo tiene que ser continúo y, si se dispone de tiempo en la sesión, se puede comenzar 

escribiendo la primera palabra con la letra A. En la ficha se incluye un ejemplo de la palabra 

diccionario del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española (DRAE). Con este 

proyecto se pretende que los estudiantes apliquen el conocimiento en la forma correcta y de 

forma creativa (ver página 60). 

Actividad 5. Poema acróstico (5’) 

Se propone como tarea complementaria componer un poema acróstico. Se realiza la 

explicación oportuna como por ejemplo: es una composición poética en la que las letras 

iniciales, medias o finales de cada verso u oración, leídas en vertical, forman una palabra. Los 

alumnos elegirán la palabra que más les haya gustado de la sesión, pueden elegir una de las 

que escribieron en la primera actividad, cualquiera que haya salido en el artículo o alguna que 

hayan mencionado sus compañeros o el docente para utilizarla de base en la composición. La 

idea es que este rediseño se incluya en el portafolio personal y que sea evaluado. El profesor 

les ofrece un ejemplo propio para facilitar la tarea. Se recomienda a los estudiantes que 

primero hagan una lluvia de ideas (planificación) antes de plasmar la idea (textualización). 

Asimismo se explica que no hace falta que la palabra que se usa de base (la que está en 

vertical, en el caso de la muestra: español) sea con la que se empiece cada oración horizontal 

o que sea un requisito obligatorio incluir rimas, pero sí que tenga sentido en conjunto. Un 

ejemplo de un poema acróstico sería: 

																																																								
24	Actividad adaptada del programa de clase de Canabal-Torres (2016).	
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El docente se despide y recuerda que ésta es una tarea obligatoria que ha sido elegida 

porque es una actividad divertida y motivante. Se utilizará para evaluar el nivel de expresión 

escrita del que parte el alumnado. Se ha elegido esta tipología textual para que los discentes 

no piensen tanto en los aspectos gramaticales y sean capaces de escribir fluidamente, para 

evaluar de la forma más rigurosa posible su nivel de destreza escrita. La evaluación de la 

sesión se realiza a través de la siguiente rúbrica: 

Criterios  5 4 3 2 1 Observaciones  

1. Emplea estrategias de presentación: complementa sus 

explicaciones con gestos; usa información relevante; 

proyecta su voz. 

      

2. No recurre siempre al mismo léxico cuando se expresa       

3. Colabora con sus iguales y negocia significados       

4. Reconoce características de la prensa digital: falta de 

puntuación, uso de mayúsculas, empleo de imágenes, 

etc. 

      

5. Produce hipótesis e inferencias sobre el tema del 

artículo ‘el Españolario’ 

      

6. Comienza a trabajar en su propio “españolario”       

Lo Rediseñado: poema acróstico (texto narrativo) 

1. El poema transmite una idea general entendible       

2. Sigue las guías para diseñar poemas acrósticos: una 

palabra de base y una frase/oración por letra 

      

3. La construcción sintáctica de las oraciones es la 

apropiada 

      

4. Comete errores gramaticales y ortográficos       

Ilustración 13: Rúbrica de evaluación de la primera sesión 

El español 
se habla en 21 
países como lengua oficial 
algunos dicen auto, 
en España se llama coche, 
otros lo llaman carro, 
el bus en Canarias se llama guagua y en Chile una guagua es un bebé 
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2.6.2. Sesión 2: Las gentes de la eterna primavera I 
La segunda sesión pertenece a la primera lección del capítulo 8 titulado: “Las gentes de la 

eterna primavera: Guatemala y la presencia guatemalteca e hispano-indígena en EE.UU.”, que 

se imparte a mediados del curso. Se trabaja con la película El Norte de Gregory Nava (1983) 

que retrata las vivencias de dos hermanos guatemaltecos que huyen de su país hacia 

Norteamérica a causa de las agresiones que estaban sufriendo por ser indígenas. Con este film 

se pretende trabajar la historia reciente de Guatemala e introducir aspectos políticos para 

ampliarlos en próximas sesiones. Asimismo, se introducen aspectos del género 

cinematográfico desconocidos para los HH en español a través de diferentes actividades 

atractivas para ampliar su léxico y su conocimiento general sobre textos cinematográficos, 

expositivos y expositivos-argumentativos. La trama ayuda a que los estudiantes desarrollen 

una visión crítica sobre temas de injusticia y racismo social. Igualmente, se busca que el 

alumnado emplee cada vez más estrategias autónomamente y que utilice adecuadamente los 

conectores aprendidos en la unidad anterior: El Salvador y Nicaragua, que no se presenta 

aquí. 

Título de la sesión Sesión 2: Las gentes de la eterna primavera I 
Objetivos Los alumnos deben ser capaces de: 

• desarrollar estrategias cognitivas, de negociación y autonomía  
• despertar el interés por las culturas indígenas  
• ampliar el vocabulario cinematográfico  
• establecer conexiones con los conocimientos previos 
• categorizar información o imágenes  
• practicar el uso de los marcadores discursivos estudiados 

anteriormente 
• reflexionar críticamente sobre la situación actual de Guatemala y 

otros países hispanohablantes extrapolando la temática del  
argumento de la película 

• diseñar una ficha técnica y una crítica cinematográfica de la película 
El Norte 

Contenidos • estrategias cognitivas: de planificación, textualización y 
autorevisión; y de negociación 

• elementos semióticos: colores, sonidos, gestos, prendas de ropa, etc. 
• vocabulario cinematográfico y textos cinematográficos: ficha 

técnica y crítica 
• textos cinematográficos: ficha técnica (expositivo)  y crítica 

(expositivo-argumentativo) 
• cultura e historia de Guatemala: migración y exclusión social 

Destrezas Expresión escrita, expresión oral, comprensión escrita y comprensión 
oral 
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Antes de la sesión Actividades 1 y 2. Ver la película El Norte de Gregory Nava (1983) y 
leer las páginas 152-154 del libro ¡Sí se puede! de Carreira y Geoffrion-
Vinci (2008) 

Nombre de las  
actividades y 
duración 

Actividad 1. ¡Antes de ver la peli! (antes de la sesión) 
Actividad 2. Durante la película (antes de la sesión) 
Actividad 3. Ordena las imágenes (5’) 
Actividad 4. Ficha técnica (13’) 
Actividad 5. Debate (20’) 
Actividad 6. Crítica cinematográfica (7’) 

Materiales Ficha - sesión 2 (anexo I) 
Tráiler de la película RLJ Entertainment (2008) 
Película El Norte de Gregory Nava (1983) 

Recomendaciones Intentar que los grupos no sean los mismos en todas las sesiones  
Ilustración 14: Tabla resumen segunda sesión 

Actividad 1. ¡Antes de ver la peli! (antes de la sesión presencial) 

Los alumnos, antes de esta sesión, preparan ciertas actividades de forma autónoma e 

independiente. La primera consiste en ver el tráiler RLJ Entertainment (2008) de la película 

El Norte de Gregory Nava (1983) para contestar a cinco preguntas: sobre el argumento de la 

película; la relación entre los protagonistas; los países en los que transcurre la historia; los 

idiomas que se hablan; y si reconocen alguna situación (ver anexo I, página 101). Dichas 

cuestiones permiten introducir ideas sobre la película para que los alumnos experimenten de 

lo nuevo. Los alumnos se exponen a nueva información, en este caso el tráiler, y observan 

aspectos desconocidos para ellos, realizando inferencias y relacionándolas con sus 

conocimientos previos (ver página 59). Después de la visualización de la película los 

estudiantes comprueban sus respuestas y verifican si se acercan al argumento del film.  

Actividad 2. Durante la película (antes de la sesión presencial) 

Los alumnos realizan el visionado de la película antes de acudir a la sesión. En las 

páginas 101-102 se encuentra un cuadro que tendrán que completar durante este proceso con 

la siguiente información: 

§ partes en las que se divide la película 

§ los cambios de colores en las escenas 

§ características de los personajes 

§ roles que desempeñan los protagonistas 

§ cambios en su vestimenta  

§ trabajos que realizan 

§ expresiones o palabras que no conocen 

§ otros aspectos que les resulten importantes. 
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Con esta actividad los alumnos desarrollan el proceso de aprendizaje denominado 

interpretación. Además, a partir de las anotaciones realizadas, los HH serán capaces de 

conceptualizar datos (ver página 60) en esquemas o marcos interpretativos, para después 

poder recuperar dicha información, ya que se recurre a esta tabla durante la sesión. Es 

importante explicar a los alumnos que los elementos multimodales como los colores, sonidos, 

o simbologías expresadas con el agua, las flores, la luna, etc., dan pistas o ayudan a que la 

comprensión global sea más profunda.  

Actividad 3. Ordena las imágenes (5’) 

Ésta es la primera dinámica que se realiza dentro del aula, por lo que el docente saluda 

a sus alumnos. Los estudiantes disponen de la ficha de la sesión 2 desde la lección anterior. 

Explica las instrucciones relativas a la actividad (páginas 102-103): clasificar las 8 imágenes 

de la película El Norte según la parte de la película a la que corresponden, para ello se facilita 

una tabla en la que deberán escribir el número de imagen. Los estudiantes pueden realizar la 

tarea de forma individual o en grupo. Las respuestas se encuentran en la página 123, dentro 

del anexo III- solucionario. 

Actividad 4. Ficha técnica (13’) 

Los estudiantes completan la ficha técnica de la película El Norte de forma individual 

(página 104, anexo I). Pueden usar internet para ayudarse, si no conocen algún dato. Es 

importante explicar qué es una ficha técnica: el resumen de las características de una cinta 

cinematográfica, y mencionar el vocabulario más específico como reparto, guión o sinopsis. 

Además de cualquier aclaración que necesiten los HH. Un aspecto importante para evaluar 

esta actividad es la redacción de la sinopsis. Se presenta un ejemplo a modo de solución en la 

página 124 del anexo III.   

Actividad 5. Debate (20’) 

Después de completar la ficha técnica, los alumnos se dividen en grupos. Se reparte un 

papel a cada estudiante con un círculo blanco, un cuadrado negro o un rombo negro (igual que 

las viñetas de la lista de preguntas de cada uno de las fragmentos de la película; círculos 

blancos, primera parte; cuadrados negros, la segunda; y rombos negros, la tercera y última, 

ver página 105) para establecer esta dinámica grupal y evitar que los estudiantes se asocien 

siempre de la misma manera. Dependiendo de la forma geométrica que tengan, estarán en un 

grupo u en otro. Los alumnos buscan a sus compañeros y contestan de forma colaborativa las 

preguntas de la parte de la película que les haya tocado, proceso de aprendizaje de 

colaboración. Es necesario destacar que no sucede nada si no saben alguna respuesta y que 

éstas no tienen por qué ser las mismas para todos los miembros, ya que se aprende llegando a 

acuerdos y negociando con los demás.   
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 Después se establece un debate entre toda la clase sobre las preguntas anteriores y se 

intenta que todos los alumnos participen de una forma equitativa; para ello el docente guiará 

la conversación para que los HH realicen hipótesis y establezcan relaciones a través del 

análisis funcional y crítico (ver página 60). Se intenta estimular al alumnado para que 

comprenda que el tema del argumento de la película sigue siendo un problema en la 

actualidad y que se puede extrapolar a otros contextos o países. Asimismo, se busca 

desarrollar el conocimiento intracultural, si los estudiantes no tienen ninguna relación con 

Guatemala, o autocultural, si tienen raíces guatemaltecas. Las respuestas orientativas de 

dichas preguntas se pueden encontrar en el solucionario, anexo III, pp. 125-126. 

Actividad 6. Crítica cinematográfica (7’) 

Los alumnos aplican el conocimiento que han aprendido en esta sesión creando una 

crítica cinematográfica. Con esta actividad se busca practicar la escritura, repasar los 

conectores (estudiados en la unidad anterior, capítulo 7: “El Salvador y Nicaragua”, no 

incluida en esta propuesta didáctica) y desarrollar estrategias cognitivas de planificación, 

textualización, y autoreflexión (ver pp. 57-58).  

Para que los estudiantes realicen esta actividad de forma oportuna se proporcionan 

ciertas pautas: 

§ organiza primero las ideas en un mapa conceptual 

§ subraya los conectores que encuentres  

§ consulta las páginas 152-154 del libro ¡Sí se puede! de Carreira y y Geoffrion-

Vinci (2008) para conocer el uso de los marcadores discursivos  

§ incluye información de la película que se haya trabajado durante la sesión 

§ escribe frases cortas en estilo directo 

§ redacta una crítica de entre 400 y 500 palabras 

§ después de escribirla oralizala en voz alta para detectar errores 

§ ¡no olvides traerla en la próxima sesión!  

La explicación de esta tarea se realiza en el aula aunque el alumnado la lleva a cabo 

fuera de ella. Se sugiere a los discentes que busquen información sobre la diáspora maya para 

tener una visión más crítica en la siguiente clase. Finaliza la sesión y se recuerda a los 

alumnos que es imprescindible que repasen la información relativa a las manifestaciones del 

contacto interlingual español/náhuatl en las páginas 214 y 215 del libro ¡Sí se puede! de 

Carreira y Geoffrion-Vinci (2008) antes de la siguiente lección25.  

																																																								
25 Se recuerda al lector que en la presente intervención didáctica se sigue el modelo de la clase 
invertida, por lo que es importante que los discentes trabajen previamente los contenidos antes de las 
sesiones para sacar el máximo aprovechamiento de éstas.  
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Con esta actividad se pretende reducir las dificultades que presentan los estudiantes de 

HH en relación a las prácticas escritas. Se parte de un recurso audiovisual (la película de El 

Norte) para crear un rediseño en forma de crítica cinematográfica. Todas las actividades 

previas, que incluyen elementos multimodales, son las que facilitan la consecución del 

producto final, la crítica cinematográfica, que no es factible sin el proceso. Se sigue 

trabajando con el producto en la próxima sesión, desarrollando estrategias de revisión por 

pares. A continuación, se muestra la rúbrica de evaluación de la segunda sesión: 

Criterios  5 4 3 2 1 Observaciones  

1. Conceptualiza la información de la película 

ayudándose del cuadro de la actividad 2 en las 

categorías preestablecidas adecuadamente   

      

2. Categoriza las imágenes de la película (actividad 3) en 

las tres partes correspondientes  

      

3. Completa la información requerida en la ficha técnica 

y escribe la sinopsis usando sus propias palabras 

      

4. Expresa sus ideas de una forma coherente y respeta las 

opiniones de los demás 

      

5. Utiliza el vocabulario cinematográfico aprendido 

durante la actividad 4 cuando interviene en el debate  

      

Lo Rediseñado: crítica cinematográfica (texto expositivo-argumentativo) 

1. No repite los concectores y se adecuan a la función 

comunicativa que quiere expresar  

      

2. Incluye información relativa a las tres partes de la 

película, vigencia de la temática del argumento, 

reparto, escenografía, música, etc.  

      

3. Escribe en estilo directo y oraciones cortas       

4. Construcción sintáctica apropiada y existen pocos 

fallos gramaticales u ortográficos 

      

5. Aporta su visión personal a la crítica        

Ilustración 15: Rúbrica de evaluación de la segunda sesión 

2.6.3. Sesión 3: Las gentes de la eterna primavera II 
En la tercera sesión, y penúltima aquí presentada, se continúa trabajando con los contenidos 

de la anterior, ya que ambas se enmarcan dentro del capítulo 8: “Las gentes de la eterna 

primavera: Guatemala y la presencia guatemalteca e hispano-indígena en EE.UU.”. Se 
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comienza la clase dando un mayor énfasis a una de las fases de la escritura, la revisión de la 

crítica cinematográfica, texto expositivo-argumentativo. Dicha actividad se incluye dentro de 

la sesión y no como tarea para casa porque se reconoce que muchos de los estudiantes no 

están habituados a corregir sus propios textos o los de sus compañeros, al menos, en español, 

de ahí que puede que necesiten una guía extra. Esta sesión está específicamente planificada 

para aumentar el espectro bilingüe de los HH (ver página 29) a través del desarrollo continuo 

de diversas habilidades lingüísticas y estrategias cognitivas de revisión por pares.  

Los estudiantes deberán comprender el tipo de texto con el que se trabaja, seguir 

pautas preestablecidas, mejorar sus habilidades de negociación con sus iguales y seguir 

perfeccionando el uso de marcadores discursivos. Las pautas se han establecido para que los 

HH se centren en las áreas en las que ellos mismos encuentran mayores dificultades siguiendo 

las aclaraciones de (Potowski y Lynch, 2014; y Montrul, 2011), así como en el uso de 

conectores en las prácticas escritas académicas.  

Para que los alumnos efectúen un análisis crítico, se trabaja con el videoclip de 

Ricardo Arjona titulado “Mi País” (Andromeda de Oro,	2012) en el que se retrata la imagen 

turística de Guatemala. Se espera que el vídeo mencionado y la película de El Norte de 

Gregory Nava (1983) permitan a los estudiantes trabajar estructuras comparativas a través de 

las preguntas que se incluyen en el anexo I (pp. 109-110), y, al mismo tiempo, reflexionen 

sobre los intereses ocultos26 de ambas reproducciones haciendo una llamada de atención sobre 

la publicidad encubierta. Más tarde, se explotan las ventajas de las actividades lúdicas usando 

el juego del tabú. Los HH emplearán léxico en contacto lingüístico español-náhuatl, en forma 

de descripciones orales en las que se espera que compensen las deficiencias que puedan 

aparecer usando el parafraseo, el uso de circunloquios y/o la ejemplificación. Por último, se 

explican las características de la síntesis de forma breve, siendo los aprendientes los que 

profundizarán fuera del aula al realizar una muestra de este texto académico como tarea 

complementaria obligatoria. 

  

																																																								
26 Los intereses ocultos hacen referencia a la imagen turística de Guatemala y a la publicidad 
encubierta de marcas como Pepsi y el Gallo que se me muestran en el videoclip de Andromeda de Oro 
(2012). 
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Título de la 
sesión 

Sesión 3: las gentes de la eterna primavera II  

Objetivos Los alumnos deben ser capaces de: 
• comprender textos expositivo-argumentativos escritos por otros 

compañeros (crítica cinematográfica) y realizar las correcciones o 
comentarios oportunos siguiendo unas pautas preestablecidas 

• usar un vocabulario preciso en las prácticas de expresión escrita 
• establecer comparaciones entre dos perspectivas diferentes 
• reflexionar críticamente sobre la situación sociopolítica de Guatemala 
• seguir discursos lingüísticamente complejos y extensos (podcast) 
• desarrollar estrategias descriptivas orales y compensar las deficiencias 

producidas con estrategias tales como parafrasear, uso de circunloquios y 
ejemplificación 

• familiarizarse con aztequismos 
• realizar una síntesis, siguiendo las recomendaciones dadas, demostrando 

que se han comprendido las ideas principales del texto 
Contenidos • textos cinematográficos: crítica 

• estrategias de revisión por pares y de reflexión crítica 
• textos argumentativos y expositivos-argumentativos 
• cultura e historia sociopolítica de Guatemala 
• léxico en contacto lingüístico español-náhuatl 
• elaboración de una síntesis  

Destrezas Expresión escrita, expresión oral, comprensión escrita y comprensión oral 
Antes de la 
sesión 

¡No olvidar las críticas cinematográficas realizadas como tarea! 
Leer páginas 214 y 215 del manual ¡Sí se puede! de Carreira y Geoffrion-
Vinci (2008) 
Investigar sobre la diáspora Maya 

Nombre de las  
actividades y 
duración 

Actividad 1. Revisión por pares (20’) 
Actividad 2. Guatemorfosis (12’) 
Actividad 3. Tabú azteca (13’) 
Actividad 4. Síntesis (5’) 

Materiales Ficha - sesión 3 (anexo I) 
Críticas cinematográficas realizadas como tarea para casa  
Libro ¡Sí se puede! de Carreira y Geoffrion-Vinci (2008) 
Videoclip “Mi País” de Ricardo Arjona, Andromeda de Oro	(2012) 
Siguientes páginas web: 

Fundación ADENTRO (2015) 
Guatemorfosis (2016) 
Comisión internacional de derechos humanos (2004) 
Grupo Intergeneracional (2012) 
Raquel (2013) 

Ilustración 16: Tabla resumen tercera sesión 
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Actividad 1. Revisión por pares (20’) 

Cada alumno revisa la crítica cinematográfica de otro compañero que ha escrito como 

tarea para casa. Esta práctica evaluativa es considerada una parte fundamental del proceso de 

composición. Las ventajas que proporcionan a los estudiantes son: permitir que reflexionen de 

forma conjunta aprendiendo los unos de los otros; reconocer errores en los textos de sus 

compañeros que ellos mismos cometen, pero que muchas veces no identifican en sus propias 

narraciones; y hacer que el alumnado participe de forma activa en su propio aprendizaje 

porque esta dinámica atiende al aprendizaje socio-constructivista. Los estudiantes siguen 

ciertas guías de evaluación diseñadas especialmente para esta lección (ver ficha sesión 3, 

actividad 1, página 108 del anexo I).  

Esta tarea es la primera de la sesión por lo que el docente saluda al alumnado, explica 

la actividad y organiza las parejas buscando que ambos miembros tengan un nivel similar de 

destreza escrita. Se entregan a los discentes los textos que tendrán que revisar explicando que 

el objetivo final es que sean capaces de comprender textos escritos por otros compañeros y 

realizar las correcciones o comentarios oportunos siguiendo unas pautas preestablecidas. 

Dichas guías se han secuenciado siguiendo la estrategia de procesamiento de la información y 

del conocimiento conocida como top-down (ver página 56 del apartado de metodología). 

Primero, se pone énfasis en el significado, más adelante, en el contenido y la estructura del 

texto expositivo-argumentativo y, por último, en la gramática, la ortografía y la morfosintaxis. 

Después de que los alumnos hayan efectuado los comentarios oportunos, se solicita que 

verbalicen con su pareja los cambios que ellos consideran que podría mejorar su texto escrito. 

Posteriormente, cada alumno realiza en casa las modificaciones que crea convenientes, no 

tienen que ser todas las que haya sugerido el revisor. Consecuentemente, el estudiante, al 

mismo tiempo, desarrolla estrategias para ser crítico y aceptar o rechazar los cambios que 

considere beneficiosos para su rediseño.  

Se seguirá trabajando con este borrador en clases posteriores. Se continúa practicando 

el uso de marcadores discursivos con esta actividad, área en la que los HH encuentran 

dificultades particulares, porque uno de los pasos que se realiza durante la revisión es 

reemplazar los conectores del texto por otros nuevos que introducen, presentan o añaden el 

mismo tipo de información.  

Actividad 2. Guatemorfosis (12’) 

En esta actividad (pp. 109-110 del anexo I) se busca que los alumnos establezcan 

relaciones entre la realidad que refleja la película de El Norte (Gregory, 1983) y la del 

videoclip de Ricardo Arjona, “Mi País” (Andromeda de Oro, 2012), para después proceder a 

un análisis crítico (ver página 60). Se solicita a los alumnos que lean las preguntas antes del 
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visionado del videoclip, pero que las contesten después. Debido a la excesiva duración del 

videoclip se parará en el minuto 3:30. A continuación, se reproduce el podcast: 

“¿Guatemorfosis o guatepsicosis?”, del Grupo Intergeneracional (2014) del minuto 7:25’ al 

9:26’, y se les pide que contesten por escrito la siguiente pregunta: ¿cómo retratarías a 

Guatemala ahora? Del mismo modo que las preguntas anteriores, ésta será contestada por 

escrito, para que los alumnos dispongan de las estrategias oportunas, como: generar ideas, 

organizarlas o verbalizarlas. Se dialoga sobre este tema y se guía a los alumnos para que 

consideren cuál es la imagen de Guatemala que muestra el videoclip. Se motiva a los 

estudiantes a que escuchen el programa completo del fichero de audio anterior, fuera del aula, 

para que puedan indagar sobre lo que se esconde detrás de la publicidad o los intereses que 

hay después de significados o acciones (análisis crítico).  

Actividad 3. Tabú azteca (13’) 

Se comienza explicando a los estudiantes lo que es un aztequismo: “vocablo, giro o 

elemento fonético del náhuatl empleado en otra lengua” (Real Academia Española, 2014). 

Los alumnos antes de acudir a la lección han leído las páginas 214 y 215 del libro ¡Sí se 

puede! de Carreira y Geoffrion-Vinci (2008). Se recomienda proporcionar un par de minutos 

para que repasen las palabras en el manual antes de comenzar la actividad, si se dispone del 

tiempo necesario. Se explica la dinámica del juego: se establecen parejas, uno de los dos 

participantes tendrá que describir cualquiera de los aztequismos de las tarjetas (palabras en 

mayúsculas), sin usar las palabras prohibidas (vocablos en minúsculas) de las mismas, 

tampoco se puede recurrir al inglés (la actividad se encuentra recogida en el anexo I, páginas 

110-111). Antes de comenzar se debe dar un ejemplo para que la explicación quede más clara. 

Por ejemplo: es un alimento con el que cocinan postres, también se usa para hacer tortas y 

proviene del cacao, la respuesta sería chocolate. Los alumnos tienen 3 minutos para acertar 

cada vocablo (lo pueden cronometrar con los dispositivos electrónicos), si no aciertan se 

cambia de participante y de palabra. Si la persona que da las instrucciones utiliza por error 

alguna palabra prohibida, ésta tendrá que elegir otra tarjeta y el tiempo empezará de nuevo, 

dando así una segunda oportunidad al participante. Gana el que acierte más aztequismos.  

Actividad 4. Realiza una síntesis (5’) 

Con esta tarea, explicada en clase pero llevada a cabo en casa, se pretende que los 

alumnos se adentren en la historia sociopolítica de Guatemala. Se explican los cinco pasos27 

recomendados para realizar una síntesis (páginas 112-113) y se aclara que no es lo mismo que 

un resumen. Esta información la encontrarán en la ficha de sesión 3 (anexo II). Los HH son 

los encargados de elegir el texto para realizar la síntesis de varias opciones, para que sea ésta 
																																																								
27 Pasos adaptados de Raquel (2013). 
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la que más les motiva, les gusta o les parece más interesante. Las alternativas son: el informe 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2004); información biográfica sobre 

uno de estos personajes o instituciones militares: Rigoberta Menchú, Kaibiles, Efraín Ríos 

Montt, Escuela de las Américas u Otto Pérez Molina (sólo uno); o cualquier otro texto 

seleccionado por los discentes que trate sobre la diáspora maya, las poblaciones indígenas en 

Guatemala, la asociación Adentro o el proyecto Guatemorfosis. Se recomienda que el texto 

del que se parte tenga una longitud mínima de una página. Esta tarea complementaria formará 

parte del portafolio de cada aprendiente. Se ha elegido este tipo de texto porque la capacidad 

de síntesis es una de las habilidades demandadas a la hora de escribir exámenes o trabajos 

académicos. A continuación, se muestra la rúbrica de evaluación de la segunda sesión: 

Criterios  5 4 3 2 1 Observaciones  

1. Es capaz de revisar el texto de un compañero 

siguiendo las pautas dadas  

      

2. Transmite las mejoras que realizaría en el texto de su 

igual respetuosamente y acepta las críticas de su 

propio trabajo 

      

3. Incorpora otros conectores con la misma función 

comunicativa 

      

4. Participa en el debate de la actividad 2 y establece 

comparaciones orales entre la película y el videoclip  

      

5. Realiza descripciones comprensibles sin recurrir a las 

palabras prohibidas y compensa las deficiencias orales 

que pueda tener con estrategias como el parafraseo, el 

uso de circunloquios o la ejemplificación 

      

Lo Rediseñado: síntesis (texto expositivo) 

1. Sigue las pautas dadas para elaborar lo Rediseñado       

2. Demuestra que ha comprendido las ideas principales 

del texto que sintetiza e incluye vocabulario aprendido 

en esta sesión y en la anterior 

      

3. Expresa una sola idea por párrafo y utiliza los 

conectores aprendidos en las sesiones anteriores 

      

4. No se perciben demasiados errores sintácticos y 

existen pocos fallos gramaticales u ortográficos 

      

Ilustración 17: Rúbrica de evaluación de la tercera sesión 
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2.6.4. Sesión 4: “Lo que te hace grande” 
La cuarta sesión, y última, sirve de repaso de los diferentes tiempos verbales estudiados 

durante el curso, centrándose en el subjuntivo simple y compuesto y en las condicionales 

imposibles como, por ejemplo: si hubiera sabido que veníais, hubiera limpiado un poco la 

casa. Se elige trabajar este tiempo verbal porque es un área “que resulta especialmente 

sensible a la adquisición incompleta y al desgaste en hablantes de herencia” (Acosta Corte, 

2013: s.p.).  

Es una lección de repaso por lo que no se introducen contenidos nuevos, sino que se 

practican los que se han enseñado anteriormente. Asimismo, se utiliza una tipología textual 

popular para todos, la canción, en este caso del grupo madrileño Vetusta Morla (2011), para 

dar a conocer otras menos notorias para los HH, como el ensayo narrativo-descriptivo. El 

punto inicial de la clase es dicho videoclip28 que ha sido seleccionado específicamente por su 

estructura gramatical, actualidad e idoneidad para el rango de edad de los estudiantes con los 

que se cuenta. También se introduce con él la variedad del español peninsular, conocimiento 

intracultural, a través de algunas muestras léxicas que pueden resultar desconocidas para el 

grupo meta.  

A continuación, se conceptualizan con teoría tiempos verbales y se realizan hipótesis 

sobre reglas gramaticales. Después, cada alumno elabora una descripción a partir de una 

fotografía de otro compañero usando verbos que denotan experiencia/ falta de ella, 

presentando posteriormente el discurso elaborado ante los demás compañeros. Para concluir 

se introduce la última actividad en la que el alumnado tendrá que escribir un ensayo narrativo 

siguiendo la temática del cruce de fronteras, trabajada en las sesiones 3 y 4, usando el 

condicional imposible y la incorporación de léxico procedente del ‘españolario’ particular de 

cada alumno. 

Título de la sesión Sesión 4: “Lo que te hace grande”  
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

Los alumnos deben ser capaces de: 
• identificar guías textuales: estrofas, rimas, vocabulario informal, etc. 
• realizar predicciones acertadas sobre el tema y tipo de texto 
• identificar registros, patrones, variedades lingüísticas y tiempos 

verbales 
• recurrir a estrategias propias o dadas para un aprendizaje 

significativo 
• reconocer diferentes tiempos verbales y categorizarlos según su 

modo 
• razonar de forma inductiva formulando hipótesis y estableciendo 

relaciones funcionales para completar reglas gramaticales 
																																																								
28	https://www.youtube.com/watch?v=BtU-PrWknWA	
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• repasar el uso del subjuntivo 
• expresar ideas en el pasado: secuencias temporales 

 
 
 
 

Contenidos 

• tipos de textos: narrativos (canción), descriptivos (actividad 4) y 
narrativos-descriptivos (ensayo). 

• uso del subjuntivo vs. indicativo en oraciones compuestas 
subordinadas, situaciones hipotéticas, verbos que denotan falta de 
experiencia y condicional imposible 

• elementos textuales: registros, patrones, variedades lingüísticas y 
tiempos verbales 

• reglas gramaticales en oraciones compuestas subordinadas 
• léxico aprendido en sesiones anteriores 

 
Destrezas 

Expresión escrita, expresión oral, comprensión escrita y comprensión 
oral 

 
Antes de la sesión 

Los alumnos deberán traer una foto de cuando eran pequeños 
Repasar las páginas 216-220 (tiempos sencillos del indicativo), 248-252 
(formas simples del subjuntivo) y 281-289 (formas compuestas de 
subjuntivo) del libro ¡Sí se puede! de Carreira y Geoffrion-Vinci (2008) 

 
Nombre de las 
actividades y 

duración 

Actividad 1. Adivina adivinanza (15’) 
Actividad 2. ¿Hacer, hace o haga? (5’) 
Actividad 3. Formula hipótesis (5’) 
Actividad 4. Lo que me hace grande (20’) 
Actividad 5. Cruzando fronteras (5’) 

 
Materiales 

Ficha – sesión 4 (anexo I) 
Letras de canciones (2016) 
Vetusta Morla (2011) 
Sweeney (2016) 

Recomendaciones Intentar incluir la mayoría de contenidos y léxico posibles de las 
sesiones anteriores 

Ilustración 18: Tabla resumen cuarta sesión 

Actividad 1. Adivina adivinanza (15’) 

Con esta actividad (ver páginas 114-115 del anexo I) se comienza la última sesión. La 

profesora saluda a sus estudiantes y da las instrucciones necesarias para llevar la tarea a cabo: 

leer el texto y realizar hipótesis sobre qué tipo textual es y contestar a las preguntas que 

aparecen después de él. Se busca que los HH experimenten (ver página 59) con la canción 

“Lo que te hace grande” de Vetusta Morla (2011). A través de las ayudas textuales, como la 

separación de las estrofas en párrafos o el vocabulario informal, los estudiantes realizarán 

predicciones sobre el tipo de texto presente, del tema del que trata. Asimismo, se desarrolla el 

proceso de resolución de problemas. También se pretende que identifiquen registros, 

patrones, la variedad lingüística en la que está escrito el texto y los tiempos verbales, primero 

aludiendo al significado y luego a la forma. Para introducir las singularidades anteriores del 

texto, se procede a una lectura descontextualizada de la canción, los alumnos leen las 
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preguntas dadas antes de leer el texto, lo que ayudará al alumnado a saber en lo qué debe 

fijarse. Después de comentar las preguntas con un compañero o grupo, se reproduce el 

videoclip de la canción, para que comprueben el tipo de género que es y las demás 

características textuales y, por último, se vuelve a las predicciones anteriores para verificar 

sus respuestas.   

Actividad 2. ¿Hacer, hace o haga? (5’) 

Los alumnos deberán completar una tabla con los verbos en modo indicativo, 

subjuntivo o infinitivo que encuentren en la letra de la canción (pp. 115-116), “Lo que te hace 

grande” de Vetusta Morla (2011). Se les proporciona una estrategia gráfica para que sea más 

sencillo localizarlos: subrayar los verbos en modo indicativo; poner en cursiva los que están 

en indicativo; y en negrita los infinitivos. Con esta tarea se procura que los alumnos sean 

capaces de conceptualizar por asignación de nombres (ver página 60), es decir, categorizar 

los verbos según su modo. Los alumnos tendrán el solucionario para que puedan corregir sus 

respuestas en casa y autoevaluarse.  

Actividad 3. Formula hipótesis (5’) 

Después de categorizar los verbos, es deseable que el alumnado razone de forma 

inductiva, realizando hipótesis y estableciendo relaciones funcionales (ver página 60) sobre 

las oraciones compuestas subordinadas. Para ello, deben completar dos reglas (ver página 

116) en las que se pregunta el modo en el que se encuentra el verbo en la oración principal y 

en la subordinada. Se hace ver a los alumnos que esto sucede porque se trabaja con verbos de 

falta de experiencia/ duda; en el caso de que ambas oraciones expresen certeza, los verbos 

correspondientes se conjugan en indicativo. 

Actividad 4. Lo que me hace grande (20’) 

Los estudiantes han traído una fotografía al aula de cuando eran pequeños. Se recogen 

y se reparte una diferente a cada alumno. Éstos deberán escribir 6 oraciones usando el modelo 

de lengua que se proporciona y los verbos que denotan falta de experiencia (que se encuentran 

en el recuadro provisto en la ficha de la misma actividad, página 117) decidiendo si rige 

subjuntivo o indicativo en cada caso. Los aprendientes han revisado la teoría antes de acudir a 

la sesión, por lo que esta tarea asienta los conocimientos anteriormente estudiados. La 

segunda parte de la actividad consiste en que los alumnos presenten las oraciones que han 

escrito en forma de discurso oral. Se cuenta con que no será posible que todos efectúen su 

discurso, de este modo los estudiantes restantes realizarán su presentación en la siguiente 

sesión.  
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Actividad 5. Cruzando fronteras (5’) 

La última actividad intenta aunar las anteriores, al igual que el vocabulario aprendido 

a través del “españolario” particular de cada alumno. Dicha tarea es una adaptación del 

ejercicio 2 de la página 289 del libro ¡Sí se puede! de Carreira y Geoffrion-Vinci (2008). Esta 

tarea se explica en el aula, pero se realiza fuera de ella. Con ésta se busca que los alumnos 

incluyan un nuevo género textual en su repertorio: el ensayo narrativo descriptivo, usando 

formas compuestas del subjuntivo a través del condicional imposible para expresar ideas en el 

pasado y que reflexionen sobre qué hubiera pasado si sus padres o abuelos no hubieran 

cruzado la frontera. Se les proporciona unas preguntas, a modo de orientación, para que 

organicen su texto futuro (ver página 118). Se reconoce que el uso del presente perfecto y el 

pluscuamperfecto de subjuntivo son tiempos verbales poco frecuentes en el español de 

EE.UU., en consecuencia, se recomienda su refuerzo. También se proporciona una página 

web para que aprendan de forma autónoma y en la que podrán resolver sus dudas. El docente 

se despide recordándoles que en este texto deben plasmar las estrategias y recursos que han 

aprendido durante todo el curso, período de entrenamiento, además de recordar que en la 

próxima semana se realizarán las presentaciones de las investigaciones grupales. A 

continuación, se muestra la rúbrica de evaluación de la segunda sesión: 

Criterios  5 4 3 2 1 Observaciones  

1. Reconoce ayudas textuales: separación de estrofas en 

párrafos, rimas, vocabulario informal, etc., en la letra 

de la canción y realiza predicciones acertadas sobre el 

tipo y tema del texto  

      

2. Es capaz de retomar ideas o pensamientos previos y 

verbalizarlos 

      

3. Categoriza los verbos según su modo y sabe 

diferenciar cuando se usa indicativo y subjuntivo 

      

4. Razona de forma inductiva para obtener reglas       

Lo Rediseñado: el ensayo narrativo descriptivo 

1. Recupera vocabulario aprendido en otras sesiones o a 

partir del “españolario” 

      

2. Reflexiona sobre acontecimientos vividos por sus 

antepasados y utilizar condicionales imposibles para 

expresarlo  

      

3. Organiza los datos cronológicamente, usa lenguaje       
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descriptivo e incorpora imágenes sensoriales  

4. Distribuye los párrafos e incluye una introducción, 

desarrollo y conclusión 

      

5. No se perciben demasiados errores sintácticos y hay 

escasos fallos gramaticales u ortográficos 

      

Ilustración 19: Rúbrica de evaluación de la cuarta sesión 
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3. CONCLUSIONES 
Gracias a la realización de este TFM se ha tenido la oportunidad de adentrarse en un tema 

desconocido anteriormente, la enseñanza de español como lengua de herencia, EHH, y que 

con frecuencia pasa desapercibido en los cursos de formadores de español como lengua 

extranjera, ELE.  

Este trabajo ha consistido en un repaso general de la situación actual y de los 

antecedentes de los conceptos de LH y HH; para, más adelante, examinar los datos 

demográficos relativos al contexto con el que se trabaja: la población hispana en Estados 

Unidos; y analizar la existencia de cursos específicos para el grupo meta, dado que las 

necesidades particulares de este colectivo difieren en gran medida de las de otros estudiantes 

tradicionales que aprenden español como L2. Más adelante, se da a conocer la importancia del 

papel de la escritura en la educación norteamericana y cómo la alfabetización ha 

evolucionado, desde la mera lectura y escritura, a una combinada por las múltiples 

modalidades que se encuentran en el aula.   

Siguiendo los principios teóricos anteriormente expuestos, se ha elaborado una 

secuencia didáctica que pretende servir como modelo inicial para docentes de EHH que 

quieran desarrollar la destreza escrita en sus aulas, que podría señalarse como el área en el 

que los HH encuentran más obstáculos, partiendo de recursos socialmente contextualizados. 

El mayor reto del presente TFM ha sido concretar en una intervención didáctica los principios 

y teorizaciones para evidenciar las ventajas futuras. Esto ha sido finalmente posible 

fundamentando dicha propuesta en la pedagogía de una alfabetización actual y dinámica que 

varía según comunidades culturales y que cumple con las demandas tecnológicas de la 

sociedad en la que vivimos, la designada multialfabetización. Dicha pedagogía ha sido 

primeramente introducida por NLG (1996), actualizada por Cope y Kalantzis (2010) e 

implementada por Paesani et al. (2015), como se ha visto en el marco teórico. 

Retomando las preguntas de investigación, la multialfabetización permite disminuir 

las dificultades que los HH encuentran en las prácticas escritas partiendo de textos de 

diferentes modalidades e incluyendo elementos semióticos, resultando así experiencias 

atractivas, significativas y socioculturalmente contextualizadas, en las que participan la 

comunidad y otros miembros pertenecientes a la institución educativa. Las necesidades 

específicas de los HH están relacionadas con un nivel inferior en lectura y escritura, 

producidos por el hecho de usar el español únicamente en ámbitos familiares. Encuentran 

dificultades en el uso de reglas gramaticales, conjugaciones verbales, morfosintaxis, uso de 

conectores, etc. De ahí que Valdés (1995) y Aparicio (1997) propusieran siete metas para 

trabajar con dicho grupo meta, recogidas en Beaudrie et at. (2014). Valdés (1995) propone 
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que los HH transfieran sus destrezas de escritura del inglés al español, en cambio, otros 

autores como Potowski y Lynch (2014) aluden a que no se han realizado investigaciones 

suficientes para afirmarlo. Por este motivo, se recurre a la multialfabetización para trabajar la 

expresión escrita, ya que satisface las carencias del alumnado anteriormente identificado. En 

relación a las ventajas que dicha pedagogía presenta cuando se diseña material didáctico para 

los HH, éstas son muchas porque parte o se ayuda de representaciones modales diferentes de 

las lingüísticas para producir textos escritos, lo que resulta motivador para los estudiantes; 

fomenta la diversidad, la identidad y el desarrollo individual de los alumnos como futuros 

ciudadanos; elimina desventajas de los enfoques basados en géneros; etc.  

La propuesta didáctica para hablantes de español de herencia universitarios aquí 

presentada cumple con los principios de la multialfabetización ya que ha sido diseñada 

siguiendo la microdinámica de Cope y Kalantzis (2010) y las etapas de Paesani et al. (2015), 

aunque cabe enfatizar que durante el proceso de elaboración se ha reparado que se obtienen 

mejores resultados cuando se introducen contenidos nuevos, más que cuando se practican 

otros ya aprendidos. Por consiguiente, se recomienda ser flexibles y combinar dada pedagogía 

con técnicas de composición procedentes de la escritura colaborativa.  

Por último, se espera en un futuro próximo seguir investigando sobre teorías de 

adquisición de lenguas en las que se incluyen elementos cognitivos y modelos de aprendizaje 

multimodal y multimedial, debido a que se trata de un campo de estudio considerablemente 

nuevo del que todavía no se conocen todas las ventajas que pueden aportar en las aulas de 

EHH.  
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ANEXO I- FICHAS DE LAS SESIONES 

 
Ficha - Sesión 1: “El español es una suma” 

 
1. España es siesta y fiesta.  
Esta actividad sirve para conocernos. Piensa en alguna palabra que te resulte 

curiosa o rara en español y anótala. ¿Existe alguna palabra en español con la que 

te identificas?, o ¿alguna que describa a tus padres o familiares?, ¿recuerdas 

alguna palabra (en español) que usen tus amigos pero que tú nunca usarías?, 

¿conoces alguna palabra en español que hayas oído y que no sabes su 

significado? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Ahora observa atentamente la imagen y contesta a las siguientes preguntas: ¿qué 

tipo de texto crees que es?, ¿reconoces alguna característica de las publicaciones 

impresas en esta imagen?, ¿qué sucede con la puntuación de los enunciados?, 

¿hay mayúsculas?, ¿qué pueden representar los iconos? Anota tus respuestas a 

continuación. 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. La prensa digital. Lee el artículo que encuentras en el siguiente link: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/03/11/babelia/1457696732_886352.ht

ml 

 

¡Ojo!: No se pide una lectura en profundidad sino un escaneo para identificar 
los elementos de la tabla. ¡Puedes añadir más características para comentarlas 
con la clase! 
 

Características Observaciones 

Falta de 

puntuación 

 

Uso de mayúsculas  

Imágenes  

Organización de 

las ideas 
 

Colores en el texto  

  

  

  

 
  



	 99 

 
3. Zarrapastroso.  Lee de nuevo el artículo para entender detalladamente su 

contenido. Después subraya en verde las palabras que no conozcas, en azul 

las palabras que no sepas en qué contextos se usan, en rojo si encuentras 

alguna palabra mal escrita y en negro si hay alguna otra palabra o expresión 

que te produzca algún sentimiento o emoción.   
Comenta con tus compañeros y profesor o profesora las palabras que has 

apuntado y añade nuevas si te parecen interesantes o desconocidas. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
4. Mi “españolario”. Después de haber leído el artículo anterior ya sabrás lo 

que es un “españolario”. ¡Es tu turno para crear el tuyo propio! Al finalizar el 

curso necesitarás tener, al menos, 5 palabras por cada letra del abecedario. 

Recuerda que cada palabra puede tener más de una acepción. ¡Puedes 

comenzar escribiendo la primera palabra con la A! 
Ayúdate del siguiente ejemplo: 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Poema acróstico - TAREA PARA CASA. ¡Vamos a hacer algo creativo! 

Después de reflexionar sobre el español en el mundo y el origen de tu 

familia, elige la palabra en español que mejor te represente, más te guste o 

que te haga más gracia y a partir de ella vas a escribir un poema acróstico. 

Aquí tienes un ejemplo para ayudarte: 

 
Puedes consultar esta página web si todavía tienes dudas: 

http://es.wikihow.com/escribir-un-poema-acr%C3%B3stico  

 

Recuerda: no hace falta que la palabra que uses de base (la que está en vertical, 

en este caso español) sea con la que empiecen siempre las frases horizontales 

(fíjate en el ejemplo).  Se creativo porque formará parte de tu portafolio. 
 

Más allá de la clase. Profundiza y diviértete:  

http://elpais.com/especiales/2016/acentos-del-espanol/#pregunta_1 

  

El español 
se habla en 21 
países como lengua oficial 
algunos dicen auto, 
en España se llama coche, 
otros lo llaman carro, 
el bus en Canarias se llama guagua y en Chile una guagua es un bebé 
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Ficha - Sesión 2: Las gentes de la eterna primavera 
 
1. ¡Antes de ver la peli!  Ve el tráiler de la película El Norte, puedes encontrarlo 

en  https://www.youtube.com/watch?v=KbfvnT40zZU, y contesta a las 

siguientes preguntas: 

¿De qué crees que trata la película?________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

¿Qué relación piensas que tienen los protagonistas?_______________________ 

________________________________________________________________ 

¿En qué países transcurre la historia?____________________________ 

________________________________________________________________ 

¿Qué idiomas has escuchado?______________________________ 

________________________________________________________________ 

¿Hay alguna situación que reconoces?_________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Durante la película. Mientras ves la película completa el siguiente cuadro 

con tus propias notas para que te ayude a participar en el debate de la 

próxima sesión. 
 

Aspectos de 
la película 

Anotaciones 

Partes 
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Colores 

 
 

 

Personajes 

 
 

Roles de los 

personajes 

 
 

Ropas de los 

personajes en las 

diferentes partes 

 

Trabajos que 

encuentran los 

personajes 

 

Expresiones o 

palabras que no 

conoces 

 

 

Otros 

 
 

 
3. Ordena las imágenes. A continuación encontrarás 8 imágenes de la película 

El Norte. Ordénalas siguiendo la tabla de la página siguiente.  ¿A qué parte 

de la película corresponde cada imagen? ¡Puedes trabajar en grupo o con un 

compañero! 
 
 
  

 
 

2	
1	
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5	

4	3	

6	

7	 8	
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4. Ficha técnica. ¿Conoces lo que es una ficha técnica? Después de haber visto 

la película y organizado un poco tus ideas, completa la siguiente ficha técnica 

de la película. ¡Puedes buscar información en la red, si no recuerdas algún 

dato! 

 

Título original: 
Año:  
País: 
Duración: 
Idiomas: 
Director: 
Guión:  
Música: 
Fotografía: 
Reparto (actores):  
 
Productora: 
Género: 
Sinopsis: 
 
 
Premios: 

 
5. Debate. Entre todos vamos a comentar la película. Primero, el profesor te 

dará un papel con un círculo blanco, cuadrado negro o rombo negro, ¡busca 

tu grupo para contestar las preguntas de una de las tres partes de la película! 

No te preocupes si no sabes alguna respuesta, tienes dudas u opinas diferente 

que tus compañeros, ¡aprendemos entre todos! Después, las comentaremos 

en conjunto. 
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Preguntas de la película El Norte de Gregory Nava (1983) 
 
PARTE 1: ARTURO XUNCAX 

o ¿Dónde transcurre la primera parte? 
o En esta primera parte, ¿quién habla español y quién maya? 
o ¿Cómo describirías el rol de la mujer y del hombre en esta primera parte? Ayúdate  

de ejemplos.  
o ¿Cuál es la idea del norte de los protagonistas? ¿Cómo lo saben? 
o ¿De qué forma alude (to allude/to refer) el ejército al padre de Rosita después de matarlo?  
o ¿Qué significa para ti las mariposas cuando raptan a la madre de Rosa y Enrique?  

¿Y las flores antes de descubrir que el hermano de Rosa estaba vivo?  
o ¿Qué es lo primero que hace Rosita antes de ir al norte? ¿Por qué es importante? 

 
PARTE 2: EL COYOTE 

! ¿Ves algún cambio en el uso de colores en las escenas de la primera parte y de  
la segunda? ¿Qué crees que significa? 

! ¿Cómo cambia la ropa de los protagonistas de la primera parte a la segunda? 
! ¿Qué significa el  término “coyote”?  
! Piensa en Jaime (el primer coyote), ¿confiarías en una persona como él? 
! ¿Cómo describirías a Enrique y Rosa? 
! ¿Qué sucede en los túneles?  

 
PARTE 3: EL NORTE 

" ¿Qué es lo que más sorprende a los protagonistas cuando llegan a EE.UU.? 
" ¿Cómo cambia su forma de ser y vestir cuando llegan a Los Ángeles? 
" ¿Qué significa “les cayó la migra”? 
" ¿Por qué piensas que Enrique dice que es mexicano y no guatemalteco? 
" ¿Qué diferencias ves entre la evolución respecto al trabajo de Enrique y Rosita? 
" ¿Qué hace Enrique al final de la película para volver a sentirse en contacto con su  

pueblo?  
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6. Crítica cinematográfica - TAREA PARA CASA. Ya eres casi un experto 

en cine, por lo que ahora vas a complementar la crítica cinematográfica de 

Roldán Usó (2015). Usa toda la información que has ido recopilando durante 

la sesión y los conectores que has aprendido en las clases anteriores para 

componer una crítica cinematográfica de 400-500 palabras (sin contar las que 

ya se incluyen). Recuerda explicar la vigencia del tema central de El Norte, 

las partes en las que se divide la película, hablar de los actores, la música o la 

escenografía y acabar con una conclusión personal.  
 

Te recomendamos: 
1)  Organizar primero tus ideas en un mapa conceptual 
2)  Subrayar los conectores que encuentres para no repetirlos 
3)  Consultar los conectores que ya conoces 
4)  Escribir frases cortas en estilo directo 
5)  Oralizar el texto, para detectar errores que el ojo no ve 
6)  ¡No olvidarlo en la próxima clase! 

 
 
El director Gregory Nava, ciudadano norteamericano de ascendencia mexicana, realizó en 
1983 este melodrama acerca del desesperado y trágico viaje que se vieron forzados a 
realizar dos hermanos guatemaltecos, huyendo de la cacería que se estaba produciendo 
contra la población indígena en su país, bajo la dictadura de José Efraín Ríos Montt, en la 
búsqueda de una tierra donde pudieran crecer y desarrollarse personal y laboralmente, sin 
ser perseguidos o masacrados por pertenecer a la comunidad maya campesina. El film 
consiguió en su momento llegar a estar nominado en los premios Oscar por el capítulo de 
mejor guion original, y en 1996 fue calificado por Estados Unidos como “American Classic”, 
y como tal, registrado y conservado en la Biblioteca del Congreso de la referida nación. 
 
 
Lamentablemente, el tema de la película, después de treinta años desde su realización, 
permanece de vigorosa actualidad … 
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El  Norte  se estructura en tres partes. La primera, discurre en Guatemala, donde 
observamos … 
 

 
 
 
 
La segunda parte transcurre en México, … 
 
 
 
 
 
 
En la última fase del film … 
… 
… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más allá de la clase: ¡Si quieres saber más sobre la temática del  
argumento de la película, busca en internet información sobre la 
diáspora maya! 
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Ficha - Sesión 3: Las gentes de la eterna primavera II (continuación) 
 

1. Revisión por pares. Ahora que ya has escrito una crítica cinematográfica, vas 

a mejorar la de uno de tus compañeros. Puedes hacer la revisión en papel o en 

Google docs, lo que sea más conveniente para ambos. Después de que tu colega 

te haya entregado sus correcciones ten en cuenta las que creas que 

perfeccionarán tu crítica. Para facilitarte la tarea encontrarás unas pautas que te 

recomendamos seguir:   

 

PAUTAS: 
1)  Revisar primero la estructura y las ideas de los párrafos: 

a. Estructura: introducción; vigencia de la temática del argumento; 
partes de la película; reparto, música y/o escenografía; y conclusión 
personal (por ejemplo: según mi parecer…, desde mi punto de 
vista…, a mi modo de ver…). 

b. Un párrafo tiene que incluir el mismo tema o argumento; sino es 
necesario cambiar de párrafo o reformular las idas. 

c. Párrafos con una longitud similar (100-150 palabras). 
2)  Examinar la puntuación de los enunciados: 

a. Punto: para separar las oraciones independientes (una oración es  un 
enunciado gramatical en el que el sujeto concuerda con el verbo, y en 
consecuencia, con el predicado). 

b. Coma: separa una serie de más de dos elementos; para incluir 
explicaciones; enumeraciones; o para señalar conectores. 

c. Punto y coma: para separar oraciones independientes muy 
vinculadas por el sentido.  

d. Dos puntos: antes de una explicación o enumeración y para 
introducir diálogos. 
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3)  Comprueba que los conectores que ha utilizado tu compañero estén 
bien y añade otra opción que funcione en cada caso. 

4)  Revisa la gramática y la ortografía (puedes usar tu móvil o computadora 
para consultar tus dudas en este paso).   

5)  Repasa la concordancia de género y número de los nombres; y la de 
sujeto y verbo. 

6)  Escucha la opinión del colega que ha revisado el tuyo y expresa la que tú 
tienes acerca del suyo.  

 
2. Guatemorfosis. ¡Vamos a descubrir información nueva sobre Guatemala! 

Antes de ver el videoclip de Ricardo Arjona, lee las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la idea que tienes en este momento de Guatemala y de la 
diáspora maya? 

 ¿Se muestra la misma Guatemala en la película de El Norte y en el 
videoclip? ¿Qué diferencias y/o similitudes encuentras? 

 ¿Has visto algún tipo de publicidad en Guatemorfosis? ¿Por qué crees 
que se incluye? 

 ¿Qué fines piensas que tiene el vídeo de Ricardo Arjona? 
 

Ahora verás el videoclip, si quieres volver a verlo en casa puedes encontrarlo 

en: https://www.youtube.com/watch?v=SEUMFVLFZqI 

 

Entre todos vamos a comentar las respuestas anteriores. Puedes encontrar 

más información de la Asociación ADENTRO en su página oficial:	

http://www.fundacionadentro.org.gt/, también puedes descubrir más 

en: http://guatemorfosis.com/ 
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En este momento tienes una idea más clara de la imagen que se quiere vender 

en el exterior y la que presenta la película El Norte. Escucha el siguiente 

audio: “¿Guatemorfosis o guatepsicosis?”, desde el minuto 7:25’ al 9:26’. 

¿Cómo retratarías a Guatemala ahora? Escribe aquí tu respuesta. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 
Más allá de la clase. En tu casa escucha el programa completo sobre 
Guatemorfosis,  pincha aquí: 
 https://soundcloud.com/user7066913/guatemorfosis1 

 
3.  Tabú azteca. ¿Conoces el juego del tabú? Todas estos vocablos son  
aztequismos. Busca a una pareja en la clase. Primero uno de los dos tendrá que 

describir una de las palabras que está en mayúsculas de cualquiera de las fichas, 

sin usar las palabras prohibidas (las que están en minúsculas) o recurrir al inglés.  
	

 
 
 

	

 

 

 

	 	

CHAMACO 
 
 

Chaval 
Chico 

 

JITOMATE 
	
	

Tomate 
Salsa 

EJOTE 
 
 

Habichuela 
Frijol 

 

TAPALCATES 
 
 

Chucherías 
Cosas de poco 

valor 
 

PIZCA 
 
 

Cosecha 
Recolección 

MITOTE 
 
 

Fiesta 
ruidosa 
Barullo 
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Recuerda recortar las fichas antes de empezar el juego. 
¡Puedes tomarte dos minutos para repasar las palabras en las 

páginas 214 y 215 del manual de Carreira y Geoffrion-Vinci 

(2008)! Gana el que acierte más palabras. 

 

4. Realiza una síntesis. Adéntrate en la historia sociopolítica de Guatemala. 

Para esto tendrás que realizar una síntesis de cualquiera de las opciones 

que se te proponen o de un texto que encuentres tú, piensa que el texto 

tiene que ser mínimo de una página de longitud y estar relacionado con 

Guatemala. Mira las instrucciones de la página siguiente sobre cómo 

hacer una síntesis antes de comenzar a escribirla. ¡Tendrás que entregarla 

en la próxima sesión y formará parte de tu portafolio!  

 

Las opciones que te proponemos son: 

v Muertes Masivas de Campesinos e Indígenas; a) muertes de 

Panzos, que podrás encontrar en:  

http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala81sp/cap.2.htm 

ASQUELA 
 
 

Mosquito 
Insecto 

	

APAPACHAR 
 
 

Mimar 
Cuidar 

 

 AGUACATE 
 
 

Fruto 
Verde 

MEZQUITE 
 
 

Mes 
Febrero 

CHOCOLATE 
 
 

Marrón 
Dulce 

    CHAYOTE 
 
 

Dólar 
Dinero 
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v Información relativa a los siguientes personajes o instituciones 

militares: Rigoberta Menchú, Kaibiles, Efraín Ríos Montt, 

Escuela de las Américas, Otto Pérez Molina (elige solo uno). 

v Texto que elijas tú mismo sobre Guatemala (te recomendamos 

que trate sobre: la diáspora maya, las poblaciones indígenas, o, 

si te ha resultado interesante, sobre la asociación ADENTRO o 

el proyecto Guatemorfosis). 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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Cómo hacer una síntesis 

Para redactar una síntesis sobre un ensayo o texto leído debemos de seguir los siguientes 
pasos: 

1)      Leer el texto con atención una primera vez. 

2)      Releer el texto, pero esta vez subrayando las ideas principales. Buscando el significado 
de las palabras desconocidos. 

3)      Asegúrese de haber entendido correctamente estas ideas y asimila los conceptos. 

4)      Redacte un texto dónde con palabras propias, exprese estas ideas tal como las has 
entendido de modo que faciliten el estudio del texto y su total comprensión. 

5)      Exprese una sola idea por párrafo para facilitar la claridad de la misma. 

Cómo hacer una síntesis correctamente requiere de técnica y ésta se adquiere a base de mucha 
práctica. Pero una vez que se domina es una gran ayuda a la hora de estudiar ya que podremos 
extraer las ideas principales de los temas de estudio y centrarnos en éstas para retener la 
esencia del tema y repasar los conceptos. 

Ejemplos de cómo hacer una síntesis y cómo un resumen 

Obra Ejemplo de cómo hacer una 
síntesis 

Ejemplo de cómo hacer un 
resumen 

Una obra literaria ficticia 
titulada “La nueva vida de 
Coco” 

La novela cuenta el traslado de 
la familia Martínez a una nueva 
ciudad. 

El traslado produce cambios en 
el comportamiento de su perro 
Coco. 

Para solucionarlo esta familia 
contrata a un especialista en 
conducta canina. 

Los cambios que deben de 
introducir en su vida para 
ayudar a Coco influirán 
positivamente en sus relaciones 
familiares. 

La familia Martínez se traslada 
a una nueva ciudad y una nueva 
casa. Su perro Coco va con 
ellos y pronto experimenta 
problemas de comportamiento 
debidos al cambio. No sabiendo 
como afrontar el problema 
deciden contratar a un experto 
que les aconseja su veterinario 
para que les ayude a corregir el 
comportamiento del perro, pero 
aplicando  los consejos de este 
irán dando cuenta poco a poco 
de que ellos también tienen 
problemas que resolver como 
familia. 

 
Información adaptada de: 
http://comohacerunensayobien.com/como-hacer-una-sintesis/#sthash.4hHYOfFZ.dpuf 
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Ficha -  Sesión 4:  “Lo que te hace grande” 
 

1. Adivina adivinanza… ¿qué tipo de texto crees que es? Léelo y  

experimenta.  
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¿Sobre qué crees que habla el texto?, ¿está escrito en estilo formal o informal?, 

¿por qué?, ¿encuentras algún patrón en el texto?, ¿reconoces la variedad en la 

que está escrita?, ¿pude ser un poema?, ¿qué tiempos verbales identificas? 

Comenta las preguntas anteriores con un par de compañeros. 

 

Escucha.  Ahora que ya sabes que es una canción del grupo 

madrileño de música rock independiente Vetusta Morla, escúchala 

aquí y disfruta de ella: https://www.youtube.com/watch?v=BtU-

PrWknWA 

 

 

2.  ¿Hacer,  hace o haga?  En la canción se encuentran verbos en subjuntivo, 

indicativo e infinitivo. Completa la tabla con los verbos de la canción (no 

hace falta que los repitas). 

 

Puedes subrayar los verbos que encuentres en indicativo; poner en 
cursiva lo que están en indicativo; y en negrita los infinitivos. 
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Infinitivos Verbos en 
indicativo 

Verbos en 
subjuntivo 

ver 
 

hace 
intentas 

aliste 
entienda 
esconda 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  Formula hipótesis.  Como has podido comprobar todas las estrofas de la 

canción son oraciones compuestas subordinadas. Lo que significa que cada 

oración tiene un sujeto y un verbo principales y un sujeto y un verbo 

subordinados. Aquí encontrarás un ejemplo: 
 

Tal vez lo que te hace grande (principal) 
no sea difícil de ver, (subordinada) 
tal vez cada guiño esconda (subordinada) 
la llave que intentas tener. (principal) 
 

Explora la canción “Lo que te hace grande” y completa la regla: 

	 	

La oración principal es en la que el verbo está en modo …. 
La oración subordinada es en la que se encuentra el verbo en modo …. 
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4.  Lo que me hace grande. ¡Vamos a seguir practicando el subjuntivo! 

Entrega la foto que has traído de cuando eras pequeño/a a tu profesor/a y 

él/ella te entregará una de uno de tus compañeros/as. Tienes que escribir 6 

oraciones para adivinar quién es el dueño de la foto.  
 
Sigue las siguientes estructuras y deja el  nombre de la persona 
que crees que aparece en la foto para el  final.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
¡Piensa si  tienes que usar subjuntivo o indicativo! 
Escribe frases ingeniosas,  luego se las leerás a tus 
compañeros. 

 
Un ejemplo sería:  

Es posible que tuviera 5 años cuando le sacaron la foto (SUB) 
Me parece que no se lo estaba pasando muy bien (IND) 
Tal vez no quería que le pintaran la cara (SUB) 
Quizá prefiriese ser un panda (SUB) 
Es probable que estuviera en una fiesta de cumpleaños (SUB) 
No pienso que sea Pablo (SUB), pienso que es Juan (IND) 
 

Es posible… / imposible… 
Creo que… / dudo que… 
Pienso que… 
Me parece que… 
Insisto en que… 
Es probable… / es improbable… 
Estoy seguro que… 
Tal vez… 
Quizá … 
Es probable 
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5.  Cruzando fronteras.  Escribe un ensayo narrativo descriptivo 

contestando a las siguientes preguntas. Si tus padres o abuelos no hubieran 

venido a EE.UU., ¿cómo sería tu vida ahora?, ¿trabajarías?, ¿estarías 

estudiando?, ¿dónde y en qué condiciones vivirías?, ¿estarías casado?, 

¿tendrías hijos?, ¿vivirías con tus padres?  
 
Consulta esta página web para tener más información sobre 

los ensayos narrativos descriptivos:   
http://www.ehowenespanol.com/escribir-ensayo-narrativo-

descriptivo-como_28314/ 
 
 

1)  Utiliza todos los tiempos verbales que puedas,  
pero sobre todo las condicionales imposibles (si  mis 
abuelos no hubieran venido a Norteamérica,  yo no 
habría conocido a mi novio actual)  
2)  Revisa el  libro, si  lo necesitas  
3)  El ensayo deberá ocupar más o menos una 
página 

4)  Recupera alguna palabra nueva de tu “españolario” 
5)  ¡Demuestra todo lo que has aprendido! 
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ANEXO II – GLOSARIO 

De la A a la F (sin la D) 
 
Ambiguo, -a:	Que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. 
 
Arquetipo:	Modelo original que sirve para imitarlo, copiarlo o reproducirlo.	
 
Atesorar: Acumular, guardar o reunir cosas de gran valor. 
	
Capricho: Deseo intenso, imprevisto y pasajero de una cosa. 
 
Democrático, -ca: Relativo a la democracia.  

Democracia: Sistema político en el que el pueblo elige libremente a quienes lo 
gobiernan. 
 

Fabulador:	persona que tiende a inventar cosas y a presentarlas como si fueran reales. 
 
Late (verbo latir): Moverse con ritmo el corazón o las arterias por los movimientos de 
contracción y dilatación. 
 
Legado: 

1. Bien material que una persona deja en testamento a otra. 
2. Cosa espiritual o material, especialmente cultura, ideas o tradiciones, que se 

transmite a alguien. 
	
Plurilingüismo:	 presencia simultánea de dos o más lenguas en la competencia comunicativa 
de un individuo y a la interrelación que se establece entre ellas. 	

Rédito: Cantidad de dinero que produce periódicamente un capital: el banco le ofreció un 
rédito muy elevado por el dinero de la lotería.  
	
Reprender: Expresar severamente a una persona la desaprobación por lo que ha hecho. 
	
Telúrico/a:	Perteneciente o relativo a la Tierra como planeta.	
	
Teología:	Ciencia que estudia las religiones.	
	
Voluble:	Que cambia fácil o frecuentemente de manera de ser. 
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De la G a la J 
 
Cacharro: Objeto que no sirve para nada o que no tiene valor. 
	
Deparan (verbo deparar): Suministrar, proporcionar, conceder (una cosa). 
 
Embaucarnos (verbo embaucar): Engañar a una persona aprovechándose de su falta de 
experiencia o de su ingenuidad. 
 
Ente: Cosa o ser que tiene existencia real o imaginaria. 
 
Eufemismo: Palabra o frase con que se sustituye otra que se considera tabú o grosera. 
 
Falacia: Engaño o falsedad. 
 
Jerga: Conjunto de expresiones distintivas de un grupo o profesión. 
 
Lábilmente:  

1. Que se desliza o resbala fácilmente. 
2. Que cambia o es poco estable o seguro. 

 
Limarle (verbo limar): Pulir o desgastar algo con una lima para alisarlo. 
 
Lona: Tela resistente, fuerte e impermeable, de algodón o cáñamo, empleada especialmente 
para toldos, velas de barco, tumbonas, tiendas de campaña, etc. 
 
Neutralizar: Hacer que disminuya o quede anulado el efecto de una acción mediante otra 
contraria que la contrarresta. 
 
Preexistente: Que es anterior en el tiempo a otra cosa. 
 
Punki: Que es propio o característico del movimiento punk o de sus seguidores. 
 
Símiles: Figura retórica mediante la cual se comparan dos cosas para resaltar una de ellas. 
 
Vandalismo: Actitud o inclinación a destruir y a provocar escándalos sin consideración alguna 
hacia los demás.  
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De la N a la S (sin R y Q) 
	
Acervo: Conjunto de propiedades o valores morales o culturales que pertenecen a un grupo. 
 
Anglicismo: Palabra, expresión o giro procedente de la lengua inglesa que se usa en otro 
idioma.  
 
Artilugio: Mecanismo, máquina o aparato, normalmente de manejo complicado o cuya 
función se desconoce. 
 
Bagaje: Equipo o conjunto de cosas que una persona lleva consigo cuando viaja o se traslada 
de un lugar a otro. 
 
Chaval, -a: Persona que tiene pocos años o es muy joven. 
 
Divulgación científica:	 conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el 
conocimiento científico al público general. 
 
El “feis”: Facebook. 
	
Empeño: Deseo intenso de hacer o conseguir una cosa. 
	
Etimología: Parte de la gramática que estudia el origen de las palabras. 
 
Lingua franca: Es el idioma adoptado para un entendimiento común entre personas que no 
tienen la misma lengua materna. 
 
Obra magna: Se refiere a la  producción más conocida o ala mejor de un autor, artista, o 
compositor. 
 
Revolcón: 

§ Acción de revolcar o revolcarse. 
§ Conjunto de actos eróticos realizados por una pareja. 

 
Unanimidad: Todas las personas del grupo aceptan algo de forma conjunta. 
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De la V a la X  
 
Acomodo: Encontrar su sitio. 
 
Advenediza: Persona que se ha introducido en una posición, un ambiente o una actividad que 
no le corresponde por capacidad. 
 
Anfibio: Vertebrado de sangre fría que pasa la primera parte de su vida en el agua respirando a 
través de bronquios y cuando alcanza la edad adulta se vuelve terrestre y tiene respiración 
pulmonar; se desarrolla por huevos en el agua y tiene la piel lisa y con glándulas mucosas. 
 
Censo: Lista oficial de los habitantes de una población o de un estado, con indicación de sus 
condiciones sociales, económicas, etc. 
 
Divulgdo: Publicado. 
 
Exabrupto: Brusquedad, incorrección, grosería, inconveniencia, salida de tono. 
 
Exhumarse: Desenterrar, descubrir, extraer, sacar. 
 
Exponencial: Relativo al crecimiento; ritmo que aumenta cada vez más rápidamente. 
 
Extinción: Terminación o fin de una cosa, especialmente después de haber ido disminuyendo 
o desapareciendo poco a poco. 
 
Extravagancia: Excesivamente original, extraño o se aparta de lo común. 
 
Facsímiles: Copia exacta de un papel o libro escrito a mano, impreso, etc. 
 
Ingente: Muy grande. 
 
Prescindible: Que no es o no se considera necesario. 
 
Proyección: Lo que se espera. 
 
Redundante: Que se repite, cuando no es necesario. 
 
Se nutre (verbo nutrir): Abastecer o llenar una cosa de lo que necesita para funcionar. 
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ANEXO III – SOLUCIONARIO 

	
Sesión 1. El español es una suma - Actividad 3. La palabra que se debería 
subrayar con negro del artículo de El País “‘Españolario’ de autor” es “kaos” 
porque no se utiliza la ortografía correcta para  escribirla. Se deduce que el autor 
ha hecho esa elección porque quiere representar con ella la cultura con k, los 
sociolectos (para más información consultar bibliografía de Lourdes Miquel y 
Neus Sans). 
 
Sesión 2. Las gentes de la eterna Primavera- Actividad 3. Ordena las imágenes 

 
  

   

1, 6, 8 2, 3, 5 4, 7 
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Actividad 4. Ficha técnica.		
 

 
 
. 
 

  

Título original: El Norte 
Año: 1983 
País: EEUU 
Duración: 139 min. 
Idiomas: quiché, español e inglés  
Director: Gregory Nava 
Guión: Gregory Nava, Anna Thomas 
Música: The Folkloristas, Malecio Martinez, 
Linda O'Brien, Emil Richards 
Fotografía: James Glennon 
Reparto (actores): Zaide Silvia Gutiérrez, David Villapaldo, Ernesto 
Gómez Cruz, Enrique Castillo y Alicia del Lago  
Productora: American Playhouse 
Género: Aventura, drama 
Sinopsis: (esta respuesta puede variar) 
Premios: 1984 - Nominada al Oscar: Mejor guión original 
               1984 - Festival de Montreal: Mejor película 
 



	 125 

Actividad 5. Debate. 

	 	

Preguntas de la película El Norte de Gregory Nava (1983) 
PARTE 1: ARTURO XUNCAX 

o ¿Dónde transcurre la primera parte? En las montañas de Guatemala. 
o En esta primera parte, ¿quién habla español y quién maya? La madre es la única que 

habla quiché. 
o ¿Cómo describirías el rol de la mujer y del hombre en esta primera parte? Ayúdate  

de ejemplos. Rosita habla con su novio a través de la ventana, en el funeral los 

hombres van de negro y las mujeres con los trajes mayas, etc.  

o ¿Cuál es la idea del norte de los protagonistas? ¿Cómo lo saben? A través de las historias 

que cuenta la madrina que ha leído en libros y revistas. 
o ¿De qué forma alude (to allude/to refer) el ejército al padre de Rosita después de matarlo? 

Como indio. 
o ¿Qué significa para ti las mariposas cuando raptan a la madre de Rosa y Enrique? 

Metáfora del espíritu de su madre.  
¿Y las flores antes de descubrir que el hermano de Rosa estaba vivo? Esperanza. 

o ¿Qué es lo primero que hace Rosita antes de ir al norte? ¿Por qué es importante? Se 

cambia de ropa para no parecer indígena. 
 
PARTE 2: EL COYOTE 

! ¿Ves algún cambio en el uso de colores en las escenas de la primera parte y de  
la segunda? ¿Qué crees que significa? En la primera parte las escenas están muy oscuras, y 
después los colores son más claros, cálidos. En la primera parte indican desesperación e 
incertidumbre y en la segunda parte ilusión, expectación, cambio. 

! ¿Cómo cambia la ropa de los protagonistas de la primera parte a la segunda? La ropa en la 
segunda parte está occidentalizada. 

! ¿Qué significa el  término “coyote”? “El sustantivo coyote puede emplearse para 

referirse a la persona que se encarga oficiosamente de hacer trámites, especialmente 

para los emigrantes que no tienen la documentación en regla, a cambio de una 

remuneración” (Fundéu BBVA, 2014). 
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! Piensa en Jaime (el primer coyote), ¿confiarías en una persona como él? (Opinión 
personal) 

! ¿Cómo describirías a Enrique y Rosa? Enrique es ingenuo y Rosa más racional. 
! ¿Qué sucede en los túneles? Las ratas muerden a Rosa. 

 
PARTE 3: EL NORTE 

 
" ¿Qué es lo que más sorprende a los protagonistas cuando llegan a EEUU? 

El agua del retrete y la luz eléctrica. 
" ¿Cómo cambia su forma de ser y vestir cuando llegan a Los Ángeles? Acorde a los 

americanos, más coloridas, colores más llamativos. 
" ¿Qué significa “les cayó la migra”? Les pilló inmigración. 
" ¿Por qué piensas que Enrique dice que es mexicano y no guatemalteco? (Opinión 

personal) 
" ¿Qué diferencias ves entre la evolución respecto al trabajo de Enrique y Rosita? 

Enrique asciende más rápidamente, en cambio, Rosa desempeña trabajos 
asociados a las mujeres. 

" ¿Qué hace Enrique al final de la película para volver a sentirse en contacto con su 
pueblo? Coge el sombrero de su padre y se santigua. 

 
ELEMENTOS MULTIMODALES: simbología representada con el agua, las flores, la 

luna, el sol, los tambores, la grúa dando vueltas. La música da pistas de lo que va a suceder 

a continuación. P.e.: cuando Rosita está intentando poner la lavadora y no sabe cómo 

usarla suena una música que indica que ha tenido una idea.  

 

Las respuestas son sólo una guía para los docentes, pueden registrarse otras diferentes. 
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Actividad 3.  ¿Hacer, hace o haga? 
 
Los verbos subrayados se encuentran en modo indicativo; en cursiva los verbos 
en modo indicativo; y en negrita los infinitivos. 
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Infinitivos Verbos en 
indicativo 

Verbos en 
subjuntivo 

Ver 
Mecer 
Marcar 
Hacer caer 
Dar 
Tener  
comprender 
 
 

hace 
intentas 
ves 
queda 
hay 
cae 
cayó 
ha abierto 
suena 
retumba 
viene 
atrae 
entiendo 
asoma 

aliste 
entienda 
esconda 
sea 
amaine 
vuelva 
tiren 
ladren 
empiece 
 
 
 
 
 

 
Actividad 4.   Formula hipótesis	

La oración principal es en la que el verbo está en modo INDICATIVO 
La oración subordinada es en la que se encuentra el verbo en modo SUBJUNTIVO 


