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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo final de máster es la presentación de una serie de actividades en las 

que se desarrolle la identidad de los hablantes de herencia gracias al uso de las redes sociales 

Facebook e Instagram. Para ello, se dan a conocer varias definiciones del término lengua de 

herencia y quiénes son sus hablantes. También se habla de qué les diferencia del grueso de 

estudiantes de idiomas y qué necesidades educativas específicas tienen estos en 

contraposición al resto de aprendientes. Como consecuencia, se habla de identidad y del 

contexto estadounidense –ambiente meta de este TFM– además de la motivación del 

mencionado alumnado para aprender la lengua de su ascendencia; en este caso, el español. Se 

continúa con una explicación del cambio del paradigma educativo como resultado de la 

inclusión de Internet en la vida diaria, así como con una defensa del uso de las redes sociales 

en el aula de idiomas, ya que se argumenta que el docente puede aprovechar el nonimato de 

este tipo de webs para desarrollar cuestiones de identidad que en una relación cara a cara no 

se podrían tratar. Para acabar con la fundamentación teórica sobre la que se basarán las 

actividades, se exponen tres estudios sobre la identidad en Facebook (Andrastopoulos, 2015; 

Schreiber, 2015 y Klimanova y Dembovskaya, 2013) y se comentan dos intervenciones 

didácticas que usan Facebook e Instagram en la clase de español como lengua extranjera. Este 

trabajo se cierra con la presentación de varias actividades que se ocupan de desarrollar la 

identidad en Facebook e Instagram y sugerencias para su evaluación al mismo tiempo que se 

hace una vindicación por la necesidad de seguir investigando este campo y creando nuevas 

intervenciones didácticas que traten esta temática.  

 

ABSTRACT 

The aim of this project is to develop a series of activities in which the identity of heritage 

speakers is enhanced through the use of social networks such as Facebook and Instagram. As 

a first step it presents definitions of the concept of heritage languages and explains who their 

speakers are. Furthermore, the characteristics that differentiate this group from the rest of 

learners are outlined and what specific pedagogical needs these students have in contrast to 

the others. As a consequence, issues such as identity, the context in which is developed –

United States of America– and the motivation this type of students have to learn their heritage 

language –Spanish– are discussed. Consequently, the change in teaching paradigms as a result 

of using the Internet on a daily basis is commented. Accordingly, the use of the social 

networks in the language class is also defended as it is argued that the nonimity allows an 

instructor to better deal with identity issues that in a face-to-face relationship might be too 

sensitive. To further enhance the project´s theoretical basis three studies that investigate 

identity development through Facebook are introduced, as well as two didactic units that use 

Facebook and Instagram. As a final step, this project presents various activities that promote 

identity development of heritage language learners through Facebook and Instagram, while 

simultaneously claiming a need for continuous research in this field to create new didactic 

material that further advance the issue of language learning and identity formation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es el resultado final del Máster Erasmus Mundus en Enseñanza del Español en 

Contextos Multilingües e Internacionales (Multiele). El hecho de que sea Erasmus Mundus 

implica que durante cuatro semestres (2 años) la movilidad ha sido continua. El primer año 

estuvo repartido entre la Universidad de Deusto en el primer semestre y la Universitat de 

Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra durante el segundo. El segundo periodo está sujeto a 

la elección del estudiante de las universidades de acogida para el tercer y cuarto semestres. De 

la lista de facultades, se eligió la University of Maryland, USA, para realizar las prácticas 

durante el cuatrimestre de otoño y Háskóli Íslands (Universidad de Islandia) para escribir el 

Trabajo Final de Máster (TFM) en el último semestre. 

Este TFM nace de la experiencia estadounidense en las clases para hablantes de 

herencia (alumnos de ascendencia emigrante hispana pero con poca o ninguna formación 

formal en la lengua). Durante dicho periodo se observaron e impartieron clases para este tipo 

de alumnado y se escucharon y leyeron testimonios, a veces desesperanzadores, del trato que 

han recibido por sus orígenes o por su uso de la lengua. Uno pudiera pensar que dichos 

comentarios son unidireccionales, es decir, de estadounidenses hacia los hablantes de 

herencia; pero no: desde las mismas familias y grupos hispanos también se les ha desalentado 

por “sonar gringo” o por no saber usar la lengua con corrección. Por lo tanto, se trata de 

estudiantes que han podido tener repetidos contactos negativos con la lengua y que son 

señalados por ambas partes como extranjeros. Son personas que a ojos de alguien que juzga 

desde fuera, no son ni de aquí ni de allí. Esto supone que, en gran medida, tengan una 

identidad confusa y no sepan bien con qué identificarse. De estas circunstancias surge el 

interés sobre la identidad en hablantes de herencia.  

Por otro lado, se considera que la enseñanza en general, y la de idiomas en particular, 

se encuentra en un momento decisivo. La invención de Internet y la posterior incorporación 

de la red en la vida diaria, han supuesto que las generaciones nacidas durante los 90 sean 

nativos digitales. Estos niños nacidos después de 1993, también llamados Generación Google 

por no conocer la vida sin móviles, sin la red o sin motores de búsqueda como Google 

(Nicholas, Rowlands, Clarky Williams, 2011), suponen un reto para los profesores formados 

en los métodos tradicionales de enseñanza puesto que acceden a la información de manera 

diferente y se enfrentan a la educación también desde otra perspectiva. Por ello, se busca 

romper la brecha digital e incorporar el uso de Internet, las redes sociales en este trabajo en 

particular, como punto de conexión entre profesor y estudiante y como aspecto motivador 

para el aprendizaje. Se eligen los ecosistemas digitales como plataforma para la educación 
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puesto que la creación de estos ha permitido que el usuario deje ser consumidor de 

información y pase a ser productor. Esto es especialmente interesante puesto que en las clases 

de lengua se busca que los estudiantes dejen de ser entes pasivos que reciben formación y 

pasen a ser los actores activos de su aprendizaje produciendo contenido y conocimiento.  

Para este proyecto, el hecho de que Facebook sea una comunidad virtual en la que se 

priman la socialización y la comunicación inmediatas dónde no importan las limitaciones del 

espacio físico, supone que se pueda trabajar también el otro motor que motiva este trabajo: la 

identidad. El entorno social digital que ofrecen tanto Facebook como Instagram permite la 

creación de identidades puesto que es aquí donde “desaparece la corporalidad de la 

comunicación (el yo incorpóreo), el cara a cara, y se permite una comunicación 

pluridireccional y dialógica” (Santamaría, 2013: s.p.) y, por tanto, el alumno se sentirá más 

seguro a la hora de explorar las diferentes características personales que un contexto de tú a tú 

quizás no permitiría. Para llevar a cabo lo anteriormente expuesto, este trabajo se divide en 

tres partes principales: marco teórico, estado de la cuestión y aplicaciones didácticas. En el 

marco teórico se ahonda en temas como hablante de herencia, identidad, motivación, 

ecosistemas digitales y finalmente identidad digital. En el estado de la cuestión se revisan tres 

estudios llevados a cabo en Facebook en los que se trata la identidad, tanto de aprendientes de 

lengua extranjera, como en hablantes de herencia. Como eslabón final, se detallan varias 

propuestas para usar Facebook e Instagram en el aula para trabajar con el tema de la 

identidad.  

Para tratar el concepto de herencia se han tenido en cuenta autores como Montrul 

(2008, 2009, 2011), Potowsky y Lynch (2014), Llombart-Huesca y Daniels (2006) y Carreira 

(2004). Por otro lado, para  hablar de identidad se recurre a Leeman (2015), Ashford y Barton 

(2012) y Block (2007). Asimismo, se acude a Dörnyei (1994, 2003) para examinar la 

motivación y a Francisco Herrera (2012, 2015) para definir los ecosistemas digitales. Por 

último, se presenta la identidad en Internet a través de Zhao et al (2008), Mauss y Jadin 

(2013), Heiberger y Harper (2008). 

La siguiente imagen recoge un resumen del Marco teórico: 

 



19 
  

 

Para el estado de la cuestión se han elegido cinco estudios inspiradores que tratan el 

uso de Facebook e Instagram, de la identidad digital y de herencia desde distintos puntos de 

vista. No se han querido incluir estudios anteriores al 2010 puesto que, a la luz de los cambios 

que se producen constantemente en Internet, se ha considerado que investigaciones anteriores 

a la fecha no contendrían los avances necesarios para este trabajo. Este apartado se inicia con 

“Networked multilingualism: Some language practices on Facebook and their implications” 

(2015) de Jannis Androutsopoulos donde se investiga el uso que hacen del alemán y del 

griego en dicha red social un grupo adolescentes griegos emigrados a Alemania. Se continúa 

con Brooke Ricker Schreiber: “I am what I am: multilingual identity and digital 

translanguaging” (2015), en el que la autora explica como Aleksandar, un chico serbio, usa su 

lengua materna (serbio) o la lengua extranjera que está aprendiendo (inglés) en Facebook para 

marcar sus varias identidades. Finalmente, Liudmila Klimanova y Svetlana Dembovskaya 

(2013) investigan una muestra que está compuesta por dos tipos de aprendientes de ruso: para 

los que la lengua es extranjera y para los que es su lengua de herencia. Los trabajos 

anteriormente mencionados estudian, en efecto, de identidad y de cómo se desarrolla en 

Facebook; es decir, los autores analizan el comportamiento y la representación de las 

identidades de los alumnos en la red. Las dos últimas publicaciones que se aportan en esta 

sección, sin embargo, tratan de cómo se puede usar Facebook e Instagram en el aula de 

idiomas para mejorar el aprendizaje. Para dicho fin se han seguido los artículos de Pilar 

Concheiro (2015): “Las redes sociales en el aula de ELE: Facebook como entorno digital de 

aprendizaje en un curso de secundaria en Islandia” y de Pilar Munday y Adelaida Martín 

(2014) “Conexión, colaboración y aprendizaje más allá del aula: #InstagramELE.” 

Como consecuencia de la falta de conexión entre el campo de estudio de la identidad y 

las intervenciones didácticas que traten este tema, surge el presente trabajo final de máster; en 

él se proponen una serie de actividades para abordar el desarrollo de la identidad a través de 

las redes sociales. Se han elegido Facebook e Instagram para llevar a cabo esta tarea puesto 

• LENGUA DE HERENCIA 

• IDENTIDAD 

• EL MELTING POT ESTADOUNIDENSE 

• MOTIVACIÓN 

• ECOSISTEMAS DIGITALES 

• IDENTIDAD EN REDES SOCIALES 
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que se considera que son las más mainstream y las más usadas por el alumnado meta en el 

momento de realizar el escrito. En datos, Facebook contaba con “1.59 billion monthly active 

users as of December 31, 2015” (Newsroom Facebook, 2016: s.p.) e Instagram en la 

actualidad está compuesto por “400M
+ 

 monthly actives” (Instagram Press, 2016: s.p.) 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Lengua de herencia: ¿Qué y quiénes? 

Las lenguas de herencia surgen como consecuencia de los movimientos migratorios y de la 

posterior concentración de los emigrados en comunidades dentro del país de acogida. Es 

decir, las gentes, dejan sus países de origen en busca de mejores opciones sociales, 

económicas y/o políticas en otros destinos. Este traslado a otro lugar en el que no se habla la 

lengua materna (L1) del emigrante y que tampoco comparte las raíces culturales del país de 

origen, genera comunidades de hablantes con una L1 diferente a la del país meta (L2). Los 

hijos de esta primera generación de inmigrantes crecen en un contexto bilingüe, puesto que, 

en casa, utilizan la L1 de los padres pero, posteriormente, son escolarizados en la lengua del 

país de acogida. Es esta generación la que recibe el nombre de hablante de herencia, pues 

conocen la lengua de sus progenitores pero también emplean el idioma del país meta. En el 

contexto real en el que se centra este estudio, se trabaja con alumnos que pertenecen o bien a 

la generación 1.5 – migrantes antes de los 10 años de edad– o 2.0 –ya nacidos en EEUU–.  

En el contexto académico de Estados Unidos el término hablante de herencia (HH) 

comenzó a usarse en los años noventa para referirse a aquellos estudiantes que, a pesar de 

haber crecido en este país, habían sido educados en un ambiente bilingüe. Desde entonces, 

han surgido distintas perspectivas para describir este fenómeno: desde una visión 

etnolingüística, “a heritage speaker is a member of an ethnolinguistically minority culture … 

who may or may not have knowledge of the language” (Montrul, 2009: 183). En cambio, 

desde una perspectiva lingüística, según 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 

Potowsky y Lynch, 2014:155). 

Por medio de las definiciones anteriores se reconoce la falta de inclusión de la 

agentividad hablante según apunta Leeman (2015) “these debates do not […] aknowledge 

individual’s agentive role in constructing their own identities” (p. 104). Leeman hace 

referencia a la teorización de Hornberger y Wang (2008: 6, en Leeman, 2015) para su 

definición ecológica de los aprendientes de herencia: “individuals with familiar or ancestral 

ties to a language other than English who exert their agency in determining if they are 

heritage language learners of that language” (p. 105).  

En el marco de este trabajo, se tienen en cuenta tanto la visión lingüística de Valdés 

(2000, en Potowsky y Lynch, 2014) como la de Hornberger y Wang (2008, en Leeman, 2015) 

pues ambas aportan especificaciones importantes al perfil del hablante de herencia: la 
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primera, incluye la concreción sobre el dominio lingüístico y, la segunda, tiene en 

consideración el poder de decisión del hablante. 

Desde la perspectiva de Valdés (2000) los HH son, pues, hablantes bilingües no 

equilibrados. Es decir, conocen ambas lenguas pero las usan en diferentes contextos: “over the 

lifetime of a bilingual, one of the two languages typically wins over and the other becomes 

somewhat weaker depending on experience and degree of language use” (Benmamoun, 

Montrul y Polinsky, 2010: s.p.). Esto ocasiona, según los términos acuñados por Jim 

Cummings en 1980, las Basic Interpersonal Communication Skills (BICS por sus siglas en 

inglés) y las Cognitive Academic Language Proficiency (CALP en inglés). Las primeras son 

las habilidades que se necesitan en contextos sociales que “incluyen aspectos del lenguaje 

tales como vocabulario básico y pronunciación” (Bylund, 2011: 4), mientras que las segundas 

son las habilidades que se aprenden en un contexto académico, en el que la competencia 

lingüística que se desarrolla consiste en construir significados independientemente de las 

referencias situacionales. Para los HH supone que en su L1, el español, son capaces de 

desenvolverse en contextos que requieren las destrezas básicas pertenecientes a las BICS y 

que la L2, el inglés, está relacionada con las aptitudes del entorno de CALP.  

Igualmente, Cummings diferencia entre el bilingüismo aditivo o sustractivo. El 

primero, podría valorarse como positivo donde, mientras se aprende la L2, la L1 y la cultura 

de esta, se siguen desarrollando y considerándose valiosas; en cambio, el segundo, es aquel en 

el que la L2 se añade en detrimento de la L1 y su cultura. “In English-speaking countries, in 

particular, those who have learned English as a second, third or fourth language are often seen 

as non-native speakers, limited English proficiency students, interlanguage speakers, or 

language learners” (Pavlenko and Norton, 2007: 676). Como consecuencia, se puede 

considerar que el contexto estadounidense marca el bilingüismo de una manera sustractiva, 

ocasionando así, el fenómeno de atrición lingüística, término convenientemente explicado por 

Schmid & Köpke (2009):  

The term first language (L1) attrition refers to a change in the native language 

system of the bilingual who is acquiring and using a second language (L2). This 

change may lead to a variety of phenomena within the L1 system, among which 

are interferences from the L2 on all levels (phonetics, lexicon, morphosyntax, 

pragmatics), a simplification or impoverishment of the L1, or insecurity on the 

part of the speaker, manifested by frequent hesitations, self-repair or hedging 

strategies (p. 210). 

En el contexto estadounidense, a pesar de la gran cantidad de inmigrantes que llegan, 

la tercera generación, en muchos casos, ya ha perdido el español en pos del inglés (Montrul, 

2009). Una de las posibles causas de esta pérdida completa o parcial del español, como es el 
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fenómeno de atrición lingüística, puede ser debida a la ideología lingüística y las políticas 

lingüísticas de “solo inglés” que se llevan a cabo en Estados Unidos (Valdés et al. 2006, en 

Montrul 2008), además de que “a veces, los mismos padres se resisten a que sus hijos 

estudien el español, insistiendo que el inglés es más importante” (Potowsky y Lynch 2014: 

157).  Estas condiciones ocasionan que, más allá del aspecto gramatical, los HH no 

desarrollen la literacidad académica o no adquieran las estrategias discursivas y pragmáticas 

que se esperarían de un nativo. Montrul (2008), siguiendo las palabras de Krashen (1998), 

explica que los HH, al ser conscientes de estas carencias, “experience language shyness, 

tending to avoid interaction with native speakers to minimize embarrassment and feelings of 

linguistic inadequacy” (p. 490). 

2.2. Hablantes de L1, L2 y HH 

Tal y como se ha explicado en el anterior subcapítulo, el fenómeno de atrición y los contextos 

de uso de las L1 y L2, se observa que los HH no son ni aprendientes de L1 ni tampoco de L2, 

sino que pertenecen a una categoría aparte: los usuarios de la L1 la han aprendido en un 

contexto social natural (Potowsky y Lynch, 2014), conocen los diferentes registros y estilos 

de la lengua y son capaces de adecuarse a los contexto; al contrario de lo que pasa con los HH 

que, aunque han adquirido la lengua de igual manera, solamente utilizan los recursos 

aprendidos en casa, lo que supone un desconocimiento del lenguaje formal y académico. Sin 

embargo, tampoco se les puede considerar hablantes de L2 ya que presentan conexiones 

culturales y sentimentales, además de ir más allá del deseo instrumentalista de aprender la 

lengua que suelen tener los aprendientes de L2. Asimismo, diversos estudios revelan que los 

errores gramaticales que ocurren durante el aprendizaje de estos dos últimos grupos son 

diferentes. En la investigación que realiza Montrul (2011) se afirma lo siguiente:  

L2 learners are morphologically more accurate in written tasks and tasks that are 

more explicit and metalinguistic, whereas the heritage language speakers are 

better at oral tasks that minimize metalinguistic knowledge and tap implicit, 

automatic linguistic errors (DeKeyser, 2003; Paradis, 2009). The extent of the 

errors in one skill or the other depends on their experience with their language and 

probably on how that knowledge is stored in memory and accessed (implicitly or 

explicitly) (p. 189). 

La experiencia con el lenguaje mencionada anteriormente se explica en términos, 

sobre todo, de exposición a la lengua y del tipo de muestra; en otras palabras: los estudiantes 

de L2 aprenden el idioma en un contexto formal, con un input que enfatiza, principalmente, la 

escritura y la lectura – conocimientos metalingüísticos – y es limitado en la producción oral; 

mientras que los HH han conocido la lengua a través de la oralidad y, por lo tanto, han 
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desarrollado más la comprensión auditiva y las producciones orales, relegando a un plano 

secundario las otras dos competencias. Como consecuencia, en las clases de L2 debería haber 

un énfasis de la producción oral mientras que para los HH el hincapié debería recaer en la 

lecto-escritura. De igual manera, el proceso de adquisición de la lengua de estos dos grupos, 

conduce a un planteamiento diferente para la presentación del contenido. Tal y como se 

menciona en Potowsky y Lynch (2014), los aprendientes de una L2 se enfrentan a los 

conceptos nuevos siguiendo el proceso de bottom-up, es decir, parten de la unidad mínima –la 

palabra– para crear el contexto general. Sin embargo, los HH encaran los nuevos materiales 

desde la óptica del top-down, donde utilizan la imagen global para concretar el significado de 

esta unidad mínima. 

Respecto a los problemas que encuentran los HH en cuanto a la corrección del aspecto 

puramente gramatical, Montrul (2011) recupera lo dicho en el estudio que ella misma realiza 

junto con Bowles en 2009: “adult Spanish heritage speakers omit the preposition a of dative 

experiencers with gustar-type verbs (*Juan le gusta la música “Juan likes music”) as well as 

with animate direct objects (*Juan vio María “Juan saw María”)” (p. 171). La autora continúa 

haciendo referencia a otras investigaciones – Montrul (2002) y Silva-Corvalán (1994) – en las 

que se concluye que los HH “confuse aspectual distinctions between perfective and 

imperfective forms” (p. 171). Además de estas cuestiones aspectuales, alude a otros estudios
1
 

sobre el tratamiento de los verbos para indicar que este alumnado también tiene problemas a 

la hora de producir y comprender el subjuntivo, tanto en el presente como en el pasado y el 

condicional. 

Por todo lo que se expone con anterioridad, se puede concluir que los HH comparten 

características con los hablantes de L1 como con los aprendientes de L2 sin llegar a 

pertenecer a ninguno de los dos completamente. Como resultado, se recomienda “un currículo 

específico que promueva y ayude al estudiante a recuperar aquello que perdió o a desarrollar 

las estructuras que no pudo adquirir” (Gubitosi, 2012: 3). El currículo específico por el que 

abogan los expertos se puede trabajar a través de herramientas motivadoras como son las 

redes sociales, ya que están expuestos a un uso real de la lengua al mismo tiempo en el que 

ellos mismos practican sus competencias lingüísticas, tanto en la lectura como en la escritura. 

Igualmente, se cree que ante la novedad del uso de las redes en el aula, los alumnos se 

implicarán más en su proceso de aprendizaje. 

Resulta oportuno resaltar que uno de los aspectos diferenciadores entre los hablantes 

de L2 y los de herencia, como ya se ha revelado, es que estos últimos tienen lazos familiares 

                                                 
1
 Montrul, 2007; Potowsky, Jegerski, & Morgan-Short, 2009; Silva-Corvalán, 1994. 
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con el idioma y su cultura. Es decir, el hecho de que el HH se inscriba en un curso para 

aprender su L1, implica no solamente que este quiera mejorar sus habilidades lingüísticas, 

sino que también busca desarrollar un perfil personal y social, pues “la lengua es una 

dimensión emocional de la identidad, utilizada por los miembros de un grupo como modo de 

facilitar la cohesión de grupo” (Llombart-Huesca y Daniels 2006: 18) 

Por otro lado, Beaudrie, Ducar y Potowsky (2014) hablan sobre los objetivos que 

debería presentar la enseñanza de lespañol para los HH. En su apartado de “Language 

maintenance”, se preguntan cómo se puede conseguir que la comunidad latina continúe 

educando a sus hijos en español después de la tercera generación. Las autoras concluyen que 

para lograr este objetivo no es suficiente con hacer que los estudiantes reflexionen sobre ellos 

mismos y sobre el uso que hacen del español puesto que la lengua no existe separada del 

entorno y, por lo tanto, se tiene que observar a esta en su globalidad. Es decir, se tiene que 

recurrir a sus contextos de uso, como son el ambiente académico, en el hogar, en la 

comunidad y en la sociedad. Esto se ve también corroborado por  Val y Vinogradova (2010) 

puesto que, según sostienen las autoras, si el mantenimiento de la cultura y la lengua de 

herencia se dejan a cargo del individo y la familia, “it is almost impossible to reproduce the 

whole scope of sociocultural and interpersonal realities to transmit and acquire a heritage 

language in the way the first language is transmitted” (p. 5). 

En la sección que trata de “Developing Positive Attitudes”, las autoras analizan las 

observaciones de Tse (1998b) que hacen referencia a cómo la adquisición de una lengua de 

herencia mejora no solo cuando el individuo tiene una disposición positiva hacia la lengua 

sino que este tiene que tener también una actitud positiva hacia el grupo étnico del cual forma 

parte y necesita sentirse bien con el conjunto de esas variables (Beaudrie, Ducar y Potowsky, 

2014: 69). De esto se desprende que es imprescindible que el estudiante se sienta cómodo con 

su variedad a la hora de usar la lengua ya que solo así podrá trabajar todas las competencias 

que, por su perfil de HH, no ha podido desarrollar con anterioridad. Por otro lado, es 

igualmente necesario que los profesores reciban una formación en la que se ponga especial 

énfasis al conocimiento de las variedades del español, puesto que así se podrá evitar que 

estudiante estigmatice la variedad que él conoce, que la rechace y que no quiera participar del 

aprendizaje más: “the teaching of Spanish to HL [heritage learners] students requieres 

teachers to be linguistically aware and well-informed, and to have knowledge of 

sociolinguistics” (Said-Mohand, 2010: 94).  
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2.3. Identidad 

Los hablantes de herencia son estudiantes acostumbrados a convivir con diferentes lenguas y 

contextos y por ende acostumbrados a negociar sus identidades “in connection to these 

different languages and their power relations and social distributions in society” (Val y 

Vinogradova, 2010: 3). Leeman (2015), respecto a la identidad del aprendiente de herencia 

observa que: “[it] is not simply an educational classification but also an identity, one 

constructed largely by researchers, educators, and administrators and assigned to a group of 

students, rather than by heritage language learners themselves” (p. 104). Igualmente, por 

agrupar a todos los estudiantes bajo la categorización de “hablante de herencia”, se suprimen 

características propias como pueden ser la procedencia geográfica, social o la variedad 

dialectal que traen consigo. (Makony & Pennycook, 2005 en Leeman 2015: 108). Como 

resultado, este término se deberá usar con cautela y prevención, puesto que no todos los 

alumnos se sentirán identificados con dicho vocablo.  

La identidad es un término que se puede abordar desde diferentes perspectivas. Según 

recogen Ashford y Barton parafraseando a Tajfel y Turner (1985) “a person’s identity is what 

makes them ‘them’” y añaden que “[i]t is who they are, and what they believe in.” Asimismo, 

se sabe que la identidad no es solo un constructo interno, sino que también está influenciada 

por factores externos a la persona: “a person’s identity relies heavily on his or her interaction 

with others and affiliation with groups.” (Ashford y Barton, 2012: 226). En una aproximación 

lingüística a la definición,  Block (2007) sostiene que: 

Second language identity is about degrees of audibility in the second language. 

Audibility is superficially about being heard […] it is about a combination of the 

right accent as well as the right social and cultural capital to be an accepted 

member of a community of practice (p. 41). 

Para este trabajo se elige un acercamiento a la definición desde el campo de segundas 

lenguas (SL) ya que los HH viven entre el inglés y el español: “When asked about their self-

identity, most of the respondens felt they were hyphenated Americans or Americans with a 

dual identity” (Kagan, 2012: 73). Block (2007) sigue su exploración de la identidad a través 

de SL añadiendo una capa multimodal: “audibility is about developing an identity in an 

additional language not only in terms of linguistic features, but also dress, expressions, 

movement, behavior and other forms of semiotic behavior” (p. 42). Como resultado, lo que se 

busca es que los alumnos consigan sentirse identificados con ellos mismos y con las 

características intrínsecas y extrínsecas que decidan como propias.  

Tras la audibilidad de la que habla Block es necesario remarcar que “identities are not 

fixed within the individual but instead are shaped and constrained by the macro – and micro – 
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level sociohistorical contexts” (Leeman 2015: 102), ya que no solo será el hablante el que 

elija su identidad, sino que ésta también está influida por  factores externos. Dado que la 

identidad es dinámica  y está construida individual y colectivamente, se puede afirmar que 

ésta se adaptará a los objetivos de interacción del individuo y del grupo con que el alumno, 

consciente o inconscientemente, se haya identificado teniendo en cuenta creencias, tradiciones 

y valores (Chávez y Guido Di-Brito, 1999). Igualmente, el multilingüismo como contexto 

juega un papel determinante, pues el hecho de que esta situación se traduzca en el rechazo 

social de los grupos con una L1 diferente a la estadounidense tendrá como consecuencia que 

los integrantes de estas comunidades acaben cediendo a la presión, sintiendo vergüenza y 

desconexión hacia su propia identidad étnica. Este desarraigo, junto con las visiones negativas 

que el estudiante ha ido adquiriendo a lo largo de su historia, es lo que hace que se sienta 

diferente. 

Además, según apunta Brown (2009) en su estudio sobre la identidad de la población 

en USA, para las minorías, “social identity has more impact on individual identity in which 

more layers exist based on how they perceive themselves as well as how they are perceived 

by others” (p. 2). Esta autora encuentra también que la identidad dual, o múltiple, no es 

necesariamente una elección del estudiante sino que la sociedad, teniendo en cuenta, sobre 

todo, sus rasgos físicos, ha enmarcado a esa persona con un tipo de grupo étnico. Por ello 

concluye que, si se aceptara la existencia de diversidad étnica: “They [minorities] might feel 

that they are as much American as anybody else without rationalizing who they should be, 

and they would not have to be made aware of how they are perceived as “outsiders” by the 

general public” (p. 12). 

Asimismo, los HH han crecido desarrollando un diálogo entre la lengua de herencia y 

la lengua mayoritaria y, por esta razón, son conscientes de que los idiomas tienen valor y que 

el hecho de hablar uno u otro, los posicionará dentro de una clase social. En consecuencia, 

“heritage language identity is highly influenced by language ideologies present in the society 

[…] and by heritage language ideologies that include personal and family language attitudes 

and use” (Val y Vinogradova, 2010: 4). En esta negociación de idiomas, el desarrollo de una 

identidad dual o única dependerá del tipo conexión que los estudiantes sean capaces de  

encontrar entre las lenguas que conocen. Es decir, para que el HH pueda sentirse identificado 

con sus varios discursos deberá encontrar el punto en el que convergen todas sus identidades. 

Encontrar este balance es una de los aspectos más complicadas con las que se enfrentará el 

estudiante. Además de la influencia social, dentro y fuera de su comunidad étnica, tendrá que 

hacer un análisis introspectivo en el que tendrá que considerar toda su historia, pues no solo 

cuenta su presente: el hecho de que haya tenido experiencias negativas de pequeño tales como 
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confusiones, malentendidos o humillaciones en relación con el uso de la lengua o la cultura, 

tanto en el contexto mayoritario como en el minoritario, pueden conducir al distanciamiento 

hacia lo que supone su herencia. Por lo tanto, el docente debe promover que el estudiante 

reflexione sobre su identidad multilingüe teniendo en cuenta que, el hecho de pensar en esta, 

supone transitar entre diferentes aspectos y capas de identidad (Val y Vinogradova, 2010). Por 

consiguiente, las actividades que se proponen en este TFM tendrán como objetivo facilitar un 

contexto en el que el alumno pueda encontrar, a través de la reflexión, el punto en el que 

convergen sus identidades. 

Una de las metáforas que usa Wallace (2001, en Val y Vinogradova 2010) para 

explicar la situación del HH es la de “la vida en la frontera”
2
, en la que “heritage language 

speakers position themselves on the edge of the two cultures, sometimes creating a border 

culture” (p. 6). Esta imagen es particularmente interesante por varios motivos. Para empezar, 

habla de un término con el que los estudiantes están altamente familiarizados: la frontera. 

Muchos de ellos conocen historias de cómo alguien de su entorno cruzó los límites entre 

países para entrar a EEUU, o son ellos los mismos actores de esos recuerdos. Por otra parte, el 

hecho de que haya un espacio común en la frontera del que participan elementos de ambos 

lados, lo que se podría llamar el tercer espacio
3
, supone la creación de una cultura basada en 

la multiculturalidad o en la transculturación, vocablo acuñado por Ortiz (1983) para referirse 

al proceso de “complejísimas transmutaciones de culturas” (p. 86) que se da en Cuba desde la 

época de las colonizaciones y que se puede aplicar a EEUU dada la gran concentración de 

maneras diferentes de ver el mundo.  

2.4. El melting pot estadounidense 

Hasta ahora, se ha hablado de las migraciones desde el punto de vista lingüístico y de cómo 

estas afectan a las lenguas maternas, en concreto al español en el contexto estadounidense. Sin 

embargo, lengua y cultura son una entidad indisociable puesto que una no existe sin la otra y 

ambas se influyen mutuamente: la lengua se forma en la cultura y la cultura se describe con la 

lengua. En la situación que se describe en el presente trabajo y para su objetivo, esta 

particularidad es esencial puesto que la identidad, en parte, también vendrá a ser completada 

por el aspecto cultural heredado y el del país de acogida. 

Para entender el contexto estadounidense y la mezcla multicultural que le caracteriza, 

se debe recurrir al censo para mejor entender, demográficamente, qué grupos y porcentajes de 

habitantes conforman el país. El Censo de este país permite, desde 1997, autodefinirse como 

                                                 
2
 Traducción propia de “life on the border model” 

3
 Espacio propio neutral, intermedio, dinámico, que surge a partir del contacto entre las diferentes culturas 
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perteneciente a más de una raza al mismo tiempo que también distingue entre raza y 

etnicidad. El primer concepto diferencia entre blanco, negro, nativo americano, asiático e islas 

del pacífico
4
; mientras que el segundo, está compuesto por la categorización de hispano o no 

hispano. Dicho en otras palabras: “Non-Hispanic refers to all people whose ethnicity is not 

Hispanic. Race and ethnicity are separate concepts, so the racial categories of White, Black, 

American Indian and Alaska Native, and Asian and Pacific Islander all contain some people 

of Hispanic origin” (US Census Bureau, 2000: 1) 

Por otro lado, el Censo también se interesa por los idiomas que se hablan en el ámbito 

privado. Desde el punto de vista lingüístico, en el contexto estadounidense se utilizan más de 

150 lenguas además del inglés, que es el mayoritario. El español, en segundo lugar, con 39.2 

millones de usuarios en 2014 supone un 13,1% del total de los hablantes. Le siguen las 

categorizadas como “otras lenguas indoeuropeas” con 10.8 millones, “Asia y las islas del 

Pacífico” con 10.1 y “otras”
5
 con 3 millones. (US Census, 2014). A pesar de estos datos en 

los que el español ocupa el segundo lugar en los idiomas más hablados, la transmisión del 

mismo, en muchos casos, se pierde después de la tercera generación. 

Por otro lado, la distinción racial como los más de 150 idiomas que se hablan en 

Estados Unidos, dejan claro que se trata de un país culturalmente diverso. Se podría esperar 

que la cultura estadounidense fuera una mezcla equitativa de todas ellas, sin embargo, en todo 

contacto cultural a largo plazo, es el migrante el que se tiene que habituar a las costumbres del 

país de acogida: “Due to both exogenous and endogenous factors, it can prove almost 

impossible, or rather utopian, to obtain a point halfway between the two perspectives” 

(Caballero y Marín, 2015: 591). Ante esta imposibilidad de encontrar el equilibrio, es la 

cultura del país de acogida la que absorberá y adaptará los rasgos de las costumbres de los 

migrantes a la suya propia abriendo paso a nuevas manifestaciones culturales como resultado 

de la mezcla de ambas. El migrante, por su parte, pasará por un proceso de aclimatación en el 

que deberá negociar con el contexto mayoritario qué características propias abandona y qué 

particularidades del ambiente de acogida adapta a su vida.  Para explicar la mencionada 

aclimatación, se toma como imagen aclarativa el triángulo de Caballero y Marín (2015), 

dónde cada brazo representa una cultura y la bisectriz es el área de la identidad cultural. Estos 

autores siguen su interpretación explicando que:  

Every group tries to extend its particular area into the territory of the other. This 

shifts the bisector according to the direct or indirect pressure imposed by the 

                                                 
4
 Traducción propia de “White, Black, American Indian and Alaska Native, and Asian and Pacific Islander” 

5
 Traducción propia de “Other Indo-European languages”, “Asian and Pacific Islander languages” y “Other 

languages” 



30 
  

collectives. Regardless, this midpoint is usually nearer the arm of the weaker or 

smaller group (p. 591). 

 

Imagen 1: Ángulo cultural 

Tal y como mencionan los autores, la bisectriz suele estar más cerca de la cultura 

minoritaria ya que es el migrante el que se instala en la cultura mayor. Sin embargo, ambos 

grupos, en mayor o menor medida, se influencian entre ellos – ya sea borrando algunas de las 

características de la cultura minoritaria o bien incorporándolas a la gran matriz –  dando lugar 

a una nueva versión cultural: lo que Ortiz en su libro Contrapunteo cubano del tabaco y del 

azúcar (1940) llamó transculturación. Este fenómeno se define como “the emergence of a 

new identity based on new cultural phenomena” (Caballero y Marín, 2015: 591). 

En este trabajo, se defiende el término transculturación en oposición al de aculturación 

puesto que este último supone una asimilación pasiva que está asociada a la pérdida de la 

cultura propia, cambiando costumbres y hábitos, por la presión social del grupo dominante 

mientras que transculturación “can imply a process of survival and the incorporation of 

features belonging to the subjugated culture; a mixture of elements from both peoples” 

(Caballero y Marín, 2015: 591), dando lugar a una cultura nueva que combina elementos de 

los dos grupos. 

Para el Diccionario de Términos Clave ELE del Centro Virtual Cervantes, la 

competencia transcultural es sinónimo de competencia pluricultural, que se define como 

“capacidad de una persona para participar en encuentros interculturales, gracias a la 

experiencia que posee en diversas culturas y al conocimiento de diversas lenguas.” (CVC: 

transculturalidad, s. p.). Por otro lado, Trujillo (2005) sugiere que la pluriculturalidad es “un 

rasgo personal cognitivo” y continúa diciendo que, “el individuo, como resultado de sus 

experiencias en distintas comunidades, participa de múltiples culturas que le permiten 

construir (en un complejo proceso de apropiación y recreación) sus propios modelos 

mentales” (p. 31). Esta apropiación supone la creación de una “cultura híbrida” que surge 

como “el proceso de la negociación de significados” (Kramsch 1993: 9 en  Alonso y 
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Fernández, 2013: 190). Aunque el Instituto Cervantes no haga distinción entre los términos de 

transculturalidad y pluriculturalidad, otras voces expertas se han alzado para contradecir este 

hecho (ver Creese y Blackledge, 2010 y Andrastopoulos, 2013). Estos argumentan que el ser 

pluricultural construye sus modelos mentales a partir del contexto y sabe adecuarse al mismo 

utilizando el lenguaje desde una visión instrumental, mientras que el transcultural, desde una 

perspectiva integral, está conectado a otros individuos y comunidades: 

 

Imagen 2: Explicación de multiculturalidad y transculturalidad 

Siguiendo una línea socio-constructivista, Rodríguez (1999) escribe que “la adaptación 

se refiere a una aceptación pasiva de las condiciones ambientales que afectan al organismo, la 

apropiación implica una operación distinta: es un proceso activo, social y comunicativo” 

(s.p.). Dicha apropiación equivaldría a la transculturación que definía Ortiz (1940) puesto que, 

después de todo el intercambio cultural y personal que se produjo y que todavía sucede en el 

contexto cubano tras la conquista, se genera un tercer espacio basado en la mezcla social que 

da lugar a una nueva visión del mundo. Esta mezcla implica, por lo tanto, que en algún 

momento se ha realizado una elección, aceptando características como propias y rechazando 

otras y, al mismo tiempo, esto supone un conocimiento de “the self” y “the other” (Val y 

Vinogradova, 2010: 6). Es decir, el individuo se posiciona y su identidad es negociada en base 

a una visión pluricultural del yo (“self”) para poder entender la diversidad en la que está 

inmerso. La mencionada distinción entre aculturación y transculturación resulta necesaria 

puesto que la creación de esta nueva cultura significa la unificación de dos mundos y 

permitirá a los alumnos identificarse tanto con su herencia como con las prácticas del país de 

acogida a la misma vez:  

Every culture can recognize itself in part of the new blend, mainly because its 

members have kept a part of the essential code they used to belong to. In any case, 

a different culture takes shape, and it, in turn, is the means by which a new 

identity is forged that keeps features and elements of both of the contributing 

cultures (Caballero y Marín, 2015: 592). 
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Dado que este proceso es sincrónico, la educación también debe reflejar estos valores 

de inclusión, intercambio y respeto mutuo puesto que, si se sigue el enfoque sociocultural de 

Vygotsky (1936), los procesos psicológicos son el resultado de la interacción del individuo y 

la cultura. A este respecto, la identidad es la que es la que condiciona la consideración del 

ambiente, puesto que ya no se considera al ser humano separado de la cultura, sino que el yo 

es construido a través y gracias a otros yo. (Sabaté, 2014:10) Por lo tanto, si la psique se 

forma mediante el intercambio comunicativo entre el ambiente y la persona, la pedagogía 

debería incidir en estos aspectos de inclusión y respeto mutuo para formar a los estudiantes en 

su totalidad y tratar de eliminar, de esta manera, los prejuicios y las diferenciaciones étnicas.  

En conclusión, la identidad es un constructo del que participa tanto el individuo –en el 

ahora y en su experiencia– como la sociedad. Además, está enmarcada en un contexto 

pluricultural y es multifacética, por lo que habrá que intentar dar alcance a todos los niveles. 

Es decir, se deberá trabajar la identidad desde aspectos culturales, lingüísticos, 

sociolingüísticos y personales. En consecuencia, se considera que las redes sociales que se 

proponen en este TFM, son las plataformas idóneas para poder trabajar los mencionados 

niveles. Como se explicará en el apartado de Identidad en redes sociales, el nomimato 

permite atajar los conflictos que ocasionan las relaciones cara a cara y enfrentarlos. 

Asimismo, las actividades que se sugieren están diseñadas teniendo en mente dichos niveles. 

2.5. La motivación en los hablantes de herencia 

El hecho de que el alumnado haya decidido matricularse en Español para Hablantes de 

Herencia, puede llegar a significar que se haya superado el sesgo negativo hacia la que fue su 

L1. Según Dörnyei (2003) esta disposición positiva hacia el aprendizaje implica que, de 

alguna manera, los aprendientes se identifican con la lengua; este proceso de reconocimiento 

está dentro del “autoconcepto del individuo”
6
 que, a su vez, se podría inscribir dentro de lo 

que la psicología social identifica como  “yo posibles o ideales”
7
 (p. 6): “possible selves 

represent individuals’ ideas of what they might become, what they would like to become, and 

what they are afraid of becoming, and thus provide a conceptual link between cognition and 

motivation” (Markus & Nurius, 1986 en Dörnyei 2003: 6). El “yo deseado”
8
 es uno de los yo 

con más relevancia dentro de los yo posibles puesto que representa lo que la persona quiere 

conseguir y que cree que puede lograr si se dan las condiciones apropiadas, en este caso 

aprender su lengua de herencia. 

                                                 
6
 Traducción propia de “individual’s self concept” 

7
 Traducción propia de “posible and ideal selves” 

8
 Traducción propia de “hoped-for self  “ 
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A pesar de esta predisposición motivada hacia el aprendizaje, el yo deseado, como se 

ha visto con anterioridad, se construye no solo desde el individuo, sino que la sociedad 

también influye. Por ello, se tendrá que tener en cuenta este factor a la hora de motivar a este 

alumnado, ya que si llegan estímulos negativos, ya estén dirigidos a la persona o a la lengua 

meta, puede resultar en desmotivación y fracaso del aprendizaje.  

Se parte de la idea de que el yo esperado al que aspiran los HH es aquel yo en el que 

se tiene la competencia de usuario, según la nomenclatura introducida por el Marco común de 

referencia para las lenguas, de la lengua meta. Según Carreira (2004 en Mir, 2012) hay tres 

aspectos motivadores que permiten identificar al HH: “El lugar del hablante dentro de una 

comunidad, la conexión personal que tiene el alumno con su lengua y cultura de herencia a 

través de su familia y finalmente, la competencia lingüística en la lengua de herencia” (p. 

597). Las dos primeras tienen que ver con la actitud que tiene el aprendiente hacia su 

comunidad o sus raíces, pero la competencia lingüística “es un factor que puede incluso 

excluir a aquellos que tienen una relación directa y activa con la comunidad de herencia” (p. 

597). Al mismo tiempo, se puede trazar un paralelismo de estas tres características con las que 

ofrece Dörnyei (2013) como fuente de motivación: “(a) the learners’ internal desire to become 

an effective L2 user, (b) social pressures coming from the learner’s environment to master the 

L2, and (c) the actual experience of being engaged in the L2 learning process” (p. 439). 

Esas tres fuentes de motivación son tanto extrínsecas – “aquella en la que las razones 

del individuo para hacer algo provienen del exterior”– como intrínsecas –las que nacen del 

interés personal –. Además de estas, también existen la instrumental, el “objetivo práctico” 

del aprendizaje, y la integradora “si lo que se pretende es comunicarse con los hablantes de 

una lengua y/o integrarse en la comunidad” (Fernández y Gómez, 2010: 193 - 194). Estas 

cuatro no se comportan como entes separados dentro del aprendizaje sino que se 

interrelacionan entre ellas, ya que tanto la extrínseca como la intrínseca pueden ser 

instrumentales o integradoras. 

El hecho de que la motivación se pueda activar internamente (deseo personal) o 

externamente (influencias sociales, por ejemplo) demuestra que “the exact nature of the social 

and pragmatic dimensions of L2 motivation is always dependent on who learns what 

languages where” (Dörnyei, 1994: 275). Por lo tanto, se puede concluir que la motivación, 

aunque intrínseca, está altamente influida por el “qué” y el “dónde”. Es decir, por factores 

externos. En el contexto de hablantes de herencia, el “qué” en relación al idioma es el aspecto 

clave y se relaciona con el “dónde” puesto que, como se ha mencionado con anterioridad, en 

Estados Unidos el hecho de ser influirá a la hora de la motivación del alumnado. Por ello, para 

mantener la motivación de los HH a pesar del peso del contexto se usan, entre otros recursos, 
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las redes sociales, ya que éstas personalizan y aproximan el aprendizaje a los estudiantes. 

Asimismo, Dörnyei (1994) compila una lista de técnicas de cómo motivar al alumnado; de 

esta se ha hecho una selección de las que se consideran más importantes teniendo en cuenta el 

entorno y el público meta. En el nivel lingüístico se distingue:  

1) Include a sociocultural component in the L2 syllabus 

4) Develop learners' instrumental motivation by discussing the role L2 plays in the world 

5) Develop students' self-confidence by trusting them and projecting the belief that they 

will achieve their goal 

7) Promote favourable self-perceptions of competence in L2 by highlighting what 

students can do in the L2 rather than what they cannot do 

8) Decrease student anxiety by creating a supportive and accepting learning environment 

9) Promote motivation-enhancing attributions by helping students recognise links 

between effort and outcome (Dörnyei, 1994: 281). 

En el nivel situacional del aprendizaje se escogen:  

11) Make the syllabus of the course relevant 

12) Increase the attractiveness of the course content by using authentic materials that are 

within students' grasp; and unusual and exotic supplementary materials, recordings, and 

visual aids 

14) Arouse and sustain curiosity and attention by introducing unexpected, novel, 

unfamiliar, and even paradoxical events (Dörnyei, 1994: 281). 

En el específico del profesor se destacan:  

19) Try to be empathic, congruent, and accepting 

21) Promote learner autonomy by allowing real choices about alternative ways to goal 

attainment; minimising external pressure and control (Dörnyei, 1994: 282). 

Y, en lo que se refiere al grupo, se distingue:  

25) Increase the group's goal-orientedness by initiating discussions with students about the 

group goal(s) (Dörnyei, 1994: 282). 

Una vez se han establecido los puntos a tener en cuenta para que la motivación sea una 

constante, el siguiente paso se fija en el nivel situacional del aprendizaje, para mejor 

involucrar al alumno. Visto que la motivación intrínseca de los estudiantes viene reflejada en 

una de las aspiraciones que tiene el yo esperado – poder ser un usuario competente en español 

– el siguiente paso será alcanzar la motivación extrínseca a través del nivel situacional que 

plantea Dörnyei (1994). Este se puede alcanzar mediante el uso de las redes sociales, ya que 

el contenido trabajado de esta manera es más atractivo en comparación al uso de los libros de 

texto, además de que despierta la curiosidad de los estudiantes por lo novedoso e inesperado 
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de su aplicación en el aula. Asimismo, como se explicará a continuación, estos ecosistemas 

digitales también promueven la autonomía y el trabajo en grupo. 

2.6. Ecosistemas digitales 

Un ecosistema digital es, en palabras de Santamaría “una infraestructura digital auto-

organizada que intenta lograr un entorno digital para organizaciones en red que dan soporte a 

la cooperación, compartición de contenido, el desarrollo de tecnologías abiertas y adaptativas 

y modelos de negocio evolucionistas”. Se usa la analogía con los ecosistemas naturales puesto 

que ambos se podrían considerar como “una comunidad de organismos interactivos junto a su 

entorno físico” (Santamaría, 2010: s.p.). Es decir, Internet es el organismo que provee la 

infraestructura para que los usuarios –microorganismos – cooperen y compartan contenido. Es 

una colaboración simbiótica que se basa en la confianza mutua sin restricciones de tiempo o 

espacio. Los ecosistemas digitales son, por tanto, espacios participativos en los que las 

limitaciones de la corporalidad del ahora han sido modificadas por la posibilidad asíncrona, 

pero a la vez inmediata, de comunicación y construcción de contenidos. Es asíncrona porque 

la información queda guardada en la red a disposición de la siguiente persona que quiera 

acceder a ella teniendo, además, la oportunidad de modificarla. Se dice que es inmediata pues 

se puede entrar a la red desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. 

El hecho de que la red haya evolucionado hacia un espacio cooperativo en el que el 

conocimiento se construye conjuntamente, supone que el flujo de información ha sido 

modificado en aspectos como la accesibilidad y la autoría. Esto implica además que la 

información se crea y se comparte de manera diferente. En otras palabras, el hecho de que el 

conocimiento se forme en un entorno cooperativo quiere decir que este ya no pertenece 

solamente a una persona sino que es colectivo.  Para la educación, este cambio de orientación 

significa que ha de mutar para poder reflejar esta variación, modificando el modelo 

tradicional de enseñanza donde la transmisión de conocimientos es lineal (profesor emisor – 

alumno receptor) hacia lo que Santamaría (2006) propone y que se puede observar en la 

siguiente imagen: 
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Imagen 3: Cambio de paradigma 

Por lo tanto, en la imagen 3 se observa el cambio de paradigma, según el cual el papel 

del profesor se ha transformado y ya no es este el poseedor de la información sino que es el 

que media entre el conocimiento y el alumno. El alumno, por su parte, es el centro de la 

educación, siendo el encargado de buscar, seleccionar, interpretar, sintetizar y procesar la 

información, ya sea de manera individual o en grupo. 

Esta transformación por la que se aboga no busca solamente el uso del ordenador en el 

aula sino que se refleje en la educación el cambio que se está dando pues, según revela 

Herrera (2012), con “la llegada de nuevos formatos” se ha constituido “un panorama que 

debilita la posición central del libro entendido como artefacto físico motor de la sociedad” (p. 

5). Estos nuevos formatos han dado pie a un nuevo ecosistema comunicativo y con ello a una 

nueva manera de aprender. Este aprendizaje, según Herrera, cuenta con sus propias 

características: 

- Se produce a lo largo de toda la vida (lifelong learning) 

- Da más relevancia al aprendizaje informal y a los microaprendizajes 

- Supera la dicotomía analógico/digital, por lo que se convierte en un aprendizaje mixto 

- Se basa en la colaboración y en la cooperación 

- Es un aprendizaje en red, aprendemos conectados a los demás (Herrera, 2012: 5) 

El aprendizaje en red demuestra que aprendemos haciendo y de ahí, surgen las 

llamadas redes de práctica, que “pueden ser vistas como un dibujo conjunto de CoPs 

[Comunidades de Prácticas], con el fin de combinar el conocimiento de nuevas formas a 

través del compromiso mutuo de sus miembros para alcanzar algún objetivo común” 

(Santamaría, 2009: s.p.). Además del compromiso mutuo, para que las redes de prácticas 
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funcionen deben tener un tema en común y que las características de sus usuarios sean 

reconocibles para posibilitar la cosificación de los mismos. Asimismo, el hecho de que 

“[proporcionen] puntos de acceso para las diferentes personas de la comunidad, 

comprometiéndolas con la red y estableciendo una identidad local dentro de una organización 

más grande” (Santamaría, 2009: s.p.), implica que el conocimiento que se crea en las redes de 

prácticas es fácilmente accesible y sus usuarios han formado una identidad reconocible para 

los demás. 

En este TFM se introduce el concepto de las redes sociales digitales –“aquellas formas 

de relación que se mantengan a través de las aplicaciones digitales” (Herrera, 2012: 4)– ya 

que se las puede considerar como representantes de las CoPs. En palabras de Herrera, estas 

permiten añadir “el papel fundamental de la interacción para la construcción compartida del 

conocimiento” (p. 6).  

Se han elegido Facebook (en adelante: FB) e Instagram (en adelante: IG) para este 

trabajo no solo porque son redes sociales altamente utilizadas entre la Generación Google (las 

generaciones nacidas a partir de los noventa) sino porque, tal y como demuestra Herrera 

(2015) en su infografía, aúnan las características del cambio de paradigma por el que se aboga 

tal y como se mencionó en la introducción. Son una pequeña muestra del mundo exterior en 

tanto en cuanto que están basadas en la comunicación y la interacción – la web social como 

gran conversación –; son un ejemplo del cambio de paradigma por la horizontalidad del trato 

y por la significatividad – estructuración de los nuevos conocimientos sobre los cimientos del 

conocimiento anterior modificándolos y reestructurándolos –; y son personales, haciendo así 

que los alumnos se sientan protagonistas de su aprendizaje. 



38 
  

 

Imagen 4: 5 razones para usar la web social en el aula de ELE 

Uno de los propósitos principales para trabajar con las redes sociales en el aula es el de 

procurar un aprendizaje significativo a los estudiantes puesto que la construcción de 

significados nuevos sobre los ya aprendidos anteriormente, facilita el “lifelong learning” del 

que habla Herrera (2015). Para que este tipo de aprendizaje se dé, se requiere “una interacción 

triádica entre profesor, aprendiz y materiales educativos del currículum” (Rodríguez, 2004: 

538). Asimismo, en términos de currículum, los HH necesitan un refuerzo extra en las 

destrezas de lectura y escritura desarrollar las competencias específicas de las CALP. 

Teniendo este dato en mente, se han elegido dos redes sociales en las que se prima la lecto-

escritura a través de un uso real de la lengua para así, no solo ocuparse del desarrollo de la 

identidad, sino también trabajar estas dificultades. En palabras de Montrul (2011), “heritage 

language learners should continue to engage more in written activities so that they can make a 

connection between how the language is used in oral production and in written texts” (p. 189-

190). Igualmente, la redacción no solo servirá para conectar la producción oral con la escrita 

sino que,  a diferencia de las interacciones orales donde la apariencia física o la pronunciación 

pueden anticipar prejuicios, el medio escrito otorga la autoridad necesaria para desdibujar 

estas características y, como consecuencia, los estudiantes pueden explorar “the links between 

their multiple languages and selves in ways that were previously non-existent and/or 

impossible: challenging the essentialist notions of the self; deconstructing various ethnic, 
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national, colonial, and gender identities, creating new discourses of hybridity and 

multiplicity” (Pavlenko and Norton, 2007: 677). 

En cuanto al uso de las redes sociales en general, y en el ambiente escolar en 

particular, es cierto que se encuentran diferentes voces detractoras. Algunos profesores opinan 

que “Facebook substitutes electronic relationships for real ones. It’s also bad for people who 

have trouble drawing boundaries” (Heiberger y Harper, 2008: 29). E incluso los mismos 

alumnos consideran que estas plataformas pertenecen a un ámbito de ocio personal y que no 

deberían tener que preocuparse por lo que los docentes pudieran pensar de sus publicaciones. 

Sin embargo, tal y como continúan diciendo Hewitt y Forte (2006), FB ofrece diferentes 

niveles de privacidad permitiendo excluir a cierto público de las actualizaciones. Por otro 

lado, Heiberg y Harper (2008) contestan a las quejas de los profesores afirmando que no hay 

relación directa entre el uso de dicha red social y la falta de relaciones reales. 

A pesar de esta desaprobación, en este trabajo se defiende el uso de los ecosistemas 

digitales puesto que, frente al público crítico, se sitúan numerosos investigadores partidarios 

del uso de FB en el aula que, en sus estudios, exponen los beneficioso que tiene la 

implantación de esta red en clase: 

Scholarly studies of Facebook (Hewitt & Forte, 2006; Mazer et al., 2007; Tuncay 

& Uzunboylu, 2010) reveal a significant relationship between the Facebook use of 

collegeage respondents and higher motivation to learn, more effective learning 

and classroom climate, and improved faculty-student relationships (Wang, 

2013:182). 

Además, según Heiberger (2007, en Heiberger y Harper, 2008) los estudiantes visitan 

más veces al día FB que el correo electrónico o la intranet de sus respectivas universidades. 

Esto, el hecho que ya en 2008 FB “claims to have 85 percent of the market share of college 

students” (Heiberger y Harper, 2008: 22-23) y la inmediatez que otorga esta red social en 

específico, llevan a concluir que dicha plataforma es la idónea para alcanzar y motivar al 

alumnado. De igual manera, FB permite el aprendizaje colaborativo sin la problemática del 

ahora. El hecho que los estudiantes puedan acceder a la red social en cualquier momento del 

día, permite trabajar de una manera síncrona o asíncrona y construir el conocimiento desde 

ahí: “Because of the individual profile and immediate feedback the social presence is higher 

than in other tools for collaborative learning” (Mauss y Jadin, 2013: s.p.). Asimismo, FB e IG 

permiten el aprendizaje ubicuo, término que está en boga desde que se diera el paso a la red 

colaborativa. Este aprendizaje, según Varó y Cuadros (2013: s.p.) “fomenta un aprendizaje 

basado en: a) la acción, b) la interacción, c) la investigación y d) el uso compartido de 

información”. Para llevar a cabo la identificación y construcción positiva de la identidad, se 
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necesitan las características que mencionan estos autores, pues para todo aprendizaje se 

necesita acción, interacción, investigación y compartición. El avance que nos permiten las 

redes es el de poder hacerlo de una manera síncrona o asíncrona además de que es un modo 

social de aprender, aunque el individuo se encuentre solo.  

Las plataformas que se han elegido para este trabajo son, a la vez, divergentes y 

convergentes en sus características. Ambas permiten subir fotos y vídeos y comentar en ellos. 

Sin embargo, IG es una aplicación para móvil que prima la importancia de la fotografía sobre 

el texto y que permite retocar las instantáneas con filtros para finalmente hacerlas públicas, 

pudiendo etiquetar tanto personas como lugares además de escribir un pie de foto y añadir 

hashtags
9
. Esta herramienta también permite seguir y ser seguido, aunque no sea recíproco; al 

contrario de lo que pasa en FB, que para poder ver las actualizaciones de los demás en el 

muro de noticias propio, se ha de ser “amigo” de esa persona. Por otro lado, FB permite 

escribir estados, etiquetar lugares y personas en ellos, escribir hashtags y recibir feedback a 

modo de comentario o de reacción (me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me 

entristece y me enfada). También tiene la función “enviar un mensaje privado” en el que se 

abre una conversación chat en la que no es necesario que la persona o personas – permite 

formar grupos – estén conectadas en el mismo momento, pues la información se queda 

guardada para la siguiente conexión.  Entre otros, también se encuentra la posibilidad de crear 

páginas y eventos o darle “me gusta” a estas y estar al corriente de cambios además de poder 

colaborar en ellas. Las características reveladas anteriormente facilitan, en su conjunto, el 

acercamiento del aprendizaje a los alumnos, permitiendo que se construya de manera personal 

y a la vez que colectiva, teniendo en cuenta todo el espectro de la personalidad del estudiante 

y del profesor además del contexto. 

2.7. Identidad en redes sociales 

Al contrario que en las relaciones cara a cara, donde el cuerpo físico y el contexto social 

condicionan la percepción de la identidad, con la invención de Internet el cuerpo físico se ha 

separado del yo. Con esta incorporeidad y la posibilidad de anonimato que ofrece la red, se 

produce el contexto ideal para crear diferentes identidades o identidades alternativas (Zhao, 

Grasmuck, Martin 2008). Aunque, tal y como lo discute Merchant (2006): 

[t]he sorts of identities that are performed in online communication are likely to vary 

considerably with the environment (email, discussion board, blog or online game) and 

the nature of the relationship (familiarity or affinity) to the other or others. Although 

choices are available, they are constrained by the affordances of a particular medium 

                                                 
9
 Hashtag: palabra, frase o grupo de caracteres alfanuméricos (…) mediante la cual se agrupan varios mensajes 

sobre un mismo tema; (…) está compuesto por el símbolo # (hash) y un nombre o etiqueta (tag) (Fundéu BBVA, 

2011: s.p.) 
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and the social conventions that emerge around that particular form of communication 

(p.237). 

 

Además, no son solo las capacidades que permite el medio, sino que el hecho de que en las 

redes sociales se compartan fotos y contenidos, implica que se publica una narrativa del yo 

pensando en la audiencia específica que se tiene en ese ecosistema digital personal. 

Es importante mencionar que las audiencias para las que se escribe y se comparte 

contenido en FB, pueden ser muy variadas. El hecho de que el usuario pueda hacerse “amigo” 

de familiares, colegas del trabajo, amigos de la infancia, etc. significa que, en el momento en 

el que esta persona publique algo en su muro, el contenido estará disponible para el resto. 

Estos círculos de “amigos”, sumados a la posibilidad añadir una geolocalización (entre otras 

características), supone ya un cierto anclaje a la vida real.  

Según, Grasmuck, Martin y Zhao (2009), FB ofrece tres tipos de relación: 

(1) relationship enhancement: deepening relationships with those whom the user 

already has an existing relationship; (2) relationship facilitation: bringing about a 

relationship with someone the user does not know but who shares a connection 

through a network of mutual friends; and (3) relationship creation: bringing about a 

relationship with someone the user does not know and with whom the user does not 

share any connection. (p. 162) 

 

En el contexto aquí presentado resulta interesante resaltar los tres tipos de relación que 

marcan estos autores, ya que al reflexionar sobre la noción de identidad, se necesitará contar 

con aquellas personas que ya se conocen y abrirá puertas para aquellos que se conocen de 

lejos o que no se sabe de ellos todavía. FB, con estos tres tipos de relaciones potenciales, 

permite establecer diferentes conexiones, ocasionando así, diferentes maneras de actuar. Por 

lo tanto, FB desarrolla un “concept of identity that is fluid and context bound; identities 

develop and are sustained through real, and imagined, encounters with others” (Grasmuck et 

al, 2009: 162). 

Todas estas relaciones actuales con la familia y amigos, la posibilidad de 

geolocalizarse y el formar parte de grupos y de páginas a través de invitaciones y del 

dispositivo de “me gusta”, suponen un anclaje a la realidad. Dicho anclaje permite convertir el 

discurso del anonimato en el de nonimato: “An anchored relationship is thus a ‘‘nonymous” 

(i.e., the opposite of ‘‘anonymous”) relationship” (Zhao et al, 2008:1818). A su vez, este 

nonimato permite el desarrollo del yo posible, que representa ideas de uno mismo pero 

desconocidas para el entorno. Dentro de éste se encuentra el yo esperado: “[the] socially 

desirable identities an individual would like to establish and believes that they can be 

established given the right conditions.” (p. 1819) 
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A través de esta plataforma y del nonimato, se pretende que los estudiantes puedan 

desarrollar su yo esperado, ya que el contexto en línea empodera al individuo otrora coartado 

en las situaciones sociales del cara a cara. El hecho de participar en un entorno controlado en 

el que el resto de integrantes también comparte experiencias similares con la lengua hará que 

los estudiantes se sientan cómodos dejando a un lado los constructos sociales y profundizando 

en lo que aspiran de ellos mismos. En el presente trabajo se espera, igualmente, que el 

nonimato pueda facilitar el despliegue de esa parte de ellos mismos que socialmente han 

suprimido o mermado a raíz de las críticas y/o circunstancias familiares: “[e]s evidente que la 

vida analógica condiciona quienes somos en Internet pero hay que destacar que una vida 

activa en la red también puede repercutir positivamente en el mundo offline” (Giones y Serrat, 

2010: s. p.). Como consecuencia, el nonimato, a su vez, permitirá que los aprendices 

experimenten con diferentes yo digitales y que, poco a poco, descubran con cuáles de estos se 

identifican y se sientan seguros de sí mismos para unir, de esta manera, las varias facetas que 

les representan. 

A través de esta construcción del yo de forma digital, que permite a los estudiantes 

proyectar esa parte de la personalidad que ha sido socialmente castigada, se busca estimular el 

aspecto afectivo y que, mediante la reflexión, sean capaces de valorar su herencia e integrarla 

con su yo real. Se trabaja, pues, la representación virtual para poder llegar a una incorporación 

al yo analógico. El objetivo final que se quiere conseguir en este TFM es que los alumnos 

conozcan y conecten con su herencia y la lengua que va con ella y que, en medida de lo 

posible, las incorporen a su identidad y a su día a día. Para lograr esta meta se acude a las 

redes sociales como fuente de motivación y de nonimato para que, a la vez que se desarrollan 

técnicas para mejorar la lecto-escritura, los estudiantes puedan proyectar ese yo esperado al 

que aspiran: “podemos hablar de una identidad híbrida (analógica y digital) y que el conjunto 

de ambas es, efectivamente, la propia identidad, una única identidad” (Giones y Serrat, 2010: 

s. p.). 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En el apartado anterior se han comentado las diferentes definiciones de hablante de herencia y 

se han dado a conocer las particularidades que los caracterizan. Asimismo, se ha distinguido a 

los aprendientes de L1, L2 y de lengua de herencia, en aspectos tanto lingüísticos como 

personales, para acabar explicando las dificultades a las que se enfrenta este último grupo en 

términos de identidad. Se ha seguido con la motivación a través de los posibles yo de Dörnyei 

(2003) para investigar las diferentes capas en las que la identidad de los estudiantes se puede 

desplegar; y se ha finalizado con una justificación para el uso de los ecosistemas digitales en 

el aula puesto que estos, en tanto en cuanto que identidad mediada por ordenador, pueden 

ayudar a configurar la personalidad deseada. 

En la sección que se abre a continuación se tratarán cinco textos que se han dividido 

por tipología: los tres primeros son estudios sobre el desarrollo de la identidad en FB. 

Ninguno de estos trata de una manera directa a los hablantes de herencia hispana; sin 

embargo, sí que incluyen contextos multilingüísticos y a HH de otros idiomas. Los dos 

últimos son dos propuestas didácticas, una en FB y otra en IG. Se han elegido estos puesto 

que, en primer lugar, se trata de investigaciones y propuestas didácticas actuales; segundo, se 

considera que todos ellos aportan acercamientos nuevos en su campo, ya sea por las diferentes 

perspectivas tomadas para el análisis de la identidad como el uso de las redes sociales en el 

aula de español; y, por último, pero no por ello menos importante, estos estudios demuestran 

la carencia de propuestas didácticas que traten el desarrollo de la identidad para los hablantes 

de herencia hispana. Para aunar estos dos campos se presenta este TFM, cuyo objetivo 

principal es, como se ha expuesto con anterioridad, plantear una serie de actividades a través 

de FB e IG en las que se trata dicha temática. 

A la hora de acercarse a la teorización más relevante y actual aparece el estudio de 

Andrastopoulos (2015), quien comienza con un acercamiento teórico a las redes multilingües 

y al metrolingüismo, además de explorar otros términos como traslenguar y polilingüismo. El 

autor argumenta que esos tres conceptos – metrolingüismo, traslenguar y polilingüismo – han 

cambiado la manera en la que las personas se enfrentan a la práctica lingüística. Es decir, ya 

no se tiene un único punto de referencia a la hora de aprender una L2 sino que se usan 

diferentes recursos comunicativos y culturales, ya sean pertenecientes a la lengua materna o a 

la lengua meta, para así negociar el significado y las relaciones étnicas y de clase. Además, 

argumenta que el discurso mediado por ordenador (computer mediated communication, CMC 

por sus siglas en inglés), ejemplifica estos procesos de continuidad así como los de alternancia 

de código.  
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El autor continúa diciendo que en la red el multilingüismo está presente ya desde la 

interfaz puesto que la mayoría de páginas web permiten cambiar el idioma. Cuando se refiere 

al cambio de código, explica que es un recurso al que se acude en situaciones de diversidad 

cultural. Sin embargo, sostiene que estas prácticas multilingües no son siempre bienvenidas 

puesto que el uso de las lenguas minoritarias, por el hecho de dirigirse a un público muy 

concreto, puede considerarse como negativo y se forzará al uso de la lengua común.  

El investigador incluye un apartado titulado Networked Multilingualism, en el que 

explica a qué se refiere con la metáfora de multilingüismo en la red, puesto que se ha 

comprobado que la red permite nuevas esferas de sociabilidad y construcción de la identidad. 

Asimismo, menciona que, por ser un tipo de aprendizaje basado en la comunicación mediada 

por ordenador, se deben tener en cuenta los tres factores que limitan este tipo de interacción, 

como son el teclado, el acceso a la red y la audiencia de ésta porque, aunque estos 

impedimentos no tienen que ver directamente en las prácticas multilingües, sí que participan 

de ellas dado que ayudan a caracterizar el multilingüismo en línea en oposición a otros usos, 

ya sean en red o sin conexión. 

Para acabar la parte teórica de la investigación, en la sección que lleva por título 

Digital literacy repertoires, el autor se fija en el contexto y subraya que la falta de los 

elementos que se dan en una conversación cara a cara (prosodia y proxemia, entre otras), se 

debe suplir con otros recursos como el deletreo, la puntuación y la formación de la 

comunicación en general. Además, la comunicación mediada por ordenador permite explotar 

recursos visuales que otro tipo de intercambio pasaría por alto. Termina reflexionando sobre 

las posibles audiencias que se tiene en FB y la elección del idioma según el público, 

intensificando así la práctica multilingüe tanto del emisor de las publicaciones como del 

receptor, que también elegirá en qué idioma contestar a la publicación. 

La parte central del artículo está dedicada al análisis de las prácticas multilingües que 

lleva a cabo un grupo de 7 alumnos griegos matriculados en la escuela secundaria alemana. 

Estas prácticas se analizan desde tres puntos de vista diferentes: el repertorio lingüístico de los 

participantes, la elección de la lengua para las publicaciones y la preferencia del idioma para 

relacionarse con los otros estudiantes de la muestra. Lo que se busca en esta investigación es 

examinar cómo se manifiesta el multilingüismo en las prácticas lingüísticas del grupo. Los 

discentes, cuatro chicas y tres chicos de entre 16 y 18 años, presentan diferentes relaciones 

respecto al alemán y al griego. Todos ellos van a una escuela en la lengua helena con clases 

extras en el idioma germano. Cinco de ellos nacieron y crecieron en Alemania, mientras que 

los otros dos son alumnos que se mudaron a Alemania en 2008 y 2009 y apenas hablan 

alemán.   
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La investigación se acerca a los muros de los estudiantes en FB desde una perspectiva 

etnográfica. Los 7 participantes tenían un amigo en común: el autor; a través de este perfil se 

recogieron datos durante un año, pero solo se usaron cuatro semanas de diciembre 2010 en la 

que las intervenciones estaban irregularmente repartidas, ya que hubo estudiantes más activos 

que otros en esta red social. Asimismo, se entregaron diarios para que escribieran sobre su uso 

de FB durante una semana y, además, se llevó a cabo una reunión grupal de 90 minutos, en la 

cual se habló de las elecciones lingüísticas tanto en el mundo conectado como en el analógico.  

Aunque los participantes decían sentirse griegos, la relación que tenían hacia el país y 

la lengua difería. Al contrario que las dos personas que se acababan de mudar, y que decían 

no imaginarse la vida en Alemania, había un estudiante que no concebía vivir en Grecia. A 

través de FB se hacían obvios estos puntos de vista, pues estudiando la lista de amigos que 

tenían en el momento unos y otros, se podía distinguir la cantidad de amigos con nombres 

griegos. Asimismo, también se veían claras las relaciones que tenían estos alumnos entre sí, 

puesto que había más interacciones entre los que eran “mejores amigos”. 

En relación al uso del alemán y del griego, los estudiantes que habían crecido en 

Alemania usaban los idiomas en el siguiente orden: alemán, griego e inglés; mientras que los 

dos que se acababan de mudar solamente usaban griego e inglés. Sin embargo, cuando se 

trataba de usar el alfabeto griego, no era con producciones propias sino que eran frases 

tomadas de otras páginas web o aplicaciones, pues ellos publicaban con transliteraciones en 

las que había un acercamiento al abecedario romano. A la hora de comentar en los estados de 

los demás compañeros, se reflejaban usos multilingüísticos además de la alternancia de 

código. En las publicaciones que se analizaron, rara vez había comentarios monolingües y, de 

hecho, alguno de los participantes usaba las tres lenguas a la vez, aunque del inglés solo 

tomaba palabras. Por último, los estudiantes hacían uso de otros recursos como son los 

emoticonos, la repetición de algunas letras, la escritura en mayúsculas y los signos de 

puntuación. 

Los resultados muestran que las prácticas multilingües en la red son específicas del 

individuo y van enmarcadas por el género. Con el griego y el alemán como pilares básicos, se 

daban otros idiomas y la elección de entre todos ellos estaba asociada con el público meta o 

con el tema; específicamente se dieron muestras de turco, rumano y danés como respuesta a 

fotografías y publicaciones del muro al mismo tiempo que usaron, también, frases de 

canciones en inglés y en español. Aunque el cambio de un idioma a otro variaba según el 

momento, haciendo impredecible la elección lingüística, sí que se pudieron unir las 

publicaciones que tenían que ver con uno mismo a una lengua en particular. Además, la 

preferencia de un idioma sobre otro, dependiendo del contexto, podía ser una manera de 
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inclusión en el “nosotros” teniendo en cuenta que, a través de la lengua, las publicaciones 

pueden englobar diferentes autores y tienen diferentes públicos. Este ensamblaje multilingüe 

refleja las inclinaciones del momento así como la variedad de estímulos que provee la red. 

Los estudiantes que participaron en esta investigación fueron la principal fuente de 

interés para el presente trabajo ya que se encontraban en un contexto multilingüe en el que 

una lengua mayoritaria era rechazada por unos y parte de la vida de otros. Aunque en Estados 

Unidos se pueda dar una situación similar, no es lo que sucede comúnmente: el uso del 

castellano no está bien visto socialmente, ya que es una lengua que no goza de prestigio; por 

lo tanto, sí que ayuda a comprender la elección lingüística a la que se enfrentan los HH por la 

existencia de dos idiomas en el mismo entorno. Las actitudes lingüísticas de los estudiantes 

que en Andrastopoulos (2015) rechazan el alemán se pueden equiparar a los HH que son 

reacios a usar el español: los primeros no usan el alemán porque no se identifican con la 

lengua y los segundos se avergüenzan, en cierto grado, de hablar español. Ambos grupos 

deciden no usar una lengua puesto que su identidad no se reconoce en el idioma, demostrando 

así el anclaje que se tiene a una sociedad o a otra. Asimismo, también es interesante la 

comparativa que hace de los estudiantes, en la que se puede entrever quienes aceptan su 

identidad multilingüe y quienes están encontrando dificultades en la adaptación a otra cultura. 

Esto puede servir como descriptor de los estudiantes que hay en las clases de herencia: unos 

están completamente adaptados a su doble identidad, o incluso a su identidad translingual, 

mientras otros rechazan ciertos aspectos de la misma, tal y como se ha explicado en el marco 

teórico. 

En contraposición a los sujetos de la investigación de Andrastopoulos (2015), 

Schreiber (2015) basa su estudio en Aleksandar, un universitario serbio al que le gustaba 

escuchar y componer rap. Tal como se menciona en la introducción, este alumno hará que la 

investigadora se cuestione si, por el hecho de usar un idioma concreto en Facebook, realmente 

se está buscando un público meta. 

En la introducción, la autora presenta un repaso de los trabajos previos sobre 

multilingüismo en Facebook. Muchos de estos concluyen que el idioma que se elige para las 

publicaciones va ligado a la búsqueda de un público determinado. Sin embargo, el estudio de 

caso que desarrolla esta investigadora le lleva a razonar que, para algunos usuarios 

multilingües, esta distinción de identidades por idiomas no sirve, puesto que las publicaciones 

en FB podrían considerarse como translinguales. Por ello, el propósito del estudio es 

examinar el uso de los diversos códigos lingüísticos y de los recursos semióticos de FB a 

través de dicho concepto.  
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Schreiber (2015) después de revisar los estudios anteriores, en el área de la identidad 

en Internet, en los que confirman que esta es híbrida y que la red aporta nuevas facetas a esta 

mutabilidad, a continuación, habla de la identidad en FB, puesto que las redes sociales se 

diferencian de otras plataformas en línea por el trato diferente que se da a la construcción de 

la misma. FB aporta multimodalidad e intertextualidad a la identidad ya que los usuarios se 

representan de manera implícita y explícita a través de los contenidos que publican, ya sean 

escritos propios en el muro, fotografías o enlaces a noticias y vídeos. Para acabar de 

contextualizar el estudio, la  investigadora establece una distinción entre el bi- y el 

multilingüismo y el translingüismo pues, según argumenta, los dos primeros solo suman 

idiomas y, el último, usa los recursos lingüísticos adquiridos durante el aprendizaje como un 

sistema lingüístico integrado.  

Para su estudio de caso, seleccionó a su sujeto a través de otra investigación más 

amplia, dado que el uso que hacía de FB era constante además de emplear múltiples códigos 

lingüísticos y semióticos en las publicaciones. Para la recogida de datos, revisó sus 

publicaciones en este ecosistema digital desde abril de 2012 a diciembre del mismo año, 

centrándose, sobre todo, en las actualizaciones de estado, enlaces a contenido en línea fuera 

de FB, fotos de perfil y de portada y su presentación, puesto que estas características son las 

que conforman la identidad, tanto implícita como explícitamente. De todas las publicaciones 

eligió 10 para ejemplificar el uso que hacía el estudiante de los códigos lingüísticos y 

semióticos que se comparten, en el texto, a través de capturas de pantalla para preservar la 

multimodalidad de estas. Además, la investigadora se entrevistó con Aleksandar vía FB 

durante alrededor de tres horas y el encuentro se dividió en dos partes: durante la primera 

discutieron sobre la literacidad digital del estudiante, de los idiomas que hablaba y de sus 

prácticas de composición digital; en la segunda parte, se le mostraron los 10 extractos de su 

FB y se le pidió que reflexionara sobre el proceso de escritura de cada publicación. 

El informante consideraba que FB es el ambiente idóneo para publicitar su música 

puesto que le permitía alcanzar tanto a sus amigos como a los seguidores que tenía, a través 

de su página de una manera rápida, efectiva y gratuita. Por ello, se esperaría que su audiencia 

fuera internacional y lingüísticamente diversa. La identidad que se construyó es la de un 

personaje público del mundo del hip-hop y usaba un lenguaje que mezclaba la jerga del rap 

con un vocabulario académico. La autora también observó que la imagen de portada cambiaba 

regularmente, mostrando solamente fotografías relacionadas con el hip-hop, y que las citas 

favoritas que recogía en su información de perfil estaban todas sacadas de letras de canciones 

de rap en inglés. Schreiber usa el término gatekeeper de Baek et al. (2011 en Schreiber, 2015: 

76) para describir cómo se posicionaba el participante en FB, puesto que la mayoría de sus 
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publicaciones estaban relacionadas con el hip-hop y con compartir vídeos de rap. Estos 

enlaces demostraban sus prácticas translinguales, pues iban acompañados de un texto que 

solía mezclar el inglés y el serbio; tras ser preguntado sobre esto, reflexionó que no lo hacía 

de una manera consciente. No obstante, a pesar del translingüismo que se observó en su FB, 

eligió su lengua materna para componer la letra de sus canciones, especificando así su 

identidad como serbio para este ámbito de su vida. 

A pesar de que el sujeto estudiado hubiera recibido formación en inglés y que lo 

estudiara desde que tenía unos 9 años, reconoció que su mayor influencia a la hora de 

aprenderlo venía de fuentes informales como son la música y el cine, ambos relacionados con 

la temática del hip-hop. Puesto que este tema ocupaba un lugar central en su vida, no era 

consciente de los cambios de código que realizaba entre el inglés y el serbio; por ello, podría 

decirse que tenía integrados ambos idiomas en una sola identidad. Es más, Aleksandar 

reflexionó que, el hecho de saber inglés, le proveía con un capital cultural al que muchos otros 

no podían acceder por su desconocimiento de la lengua. Asimismo, consideraba que el hecho 

de mezclar lenguas en sus publicaciones, más que una elección personal, era una 

consecuencia de la globalización por el gran impacto que tiene el inglés como lingua franca. 

Como resultado, no consideró el uso del inglés desde la perspectiva de otra identidad sino que 

ésta ya formaba parte de él mismo como rapero internacional igual que pertenece a todas las 

personas que tienen acceso al conocimiento. 

Es interesante resaltar que, cuando la investigadora le preguntó si pensaba en el 

público monolingüe de su FB cuando compartía un enlace, el informante respondió con una 

negativa, añadiendo que el enlace hablaba por sí mismo y si a la gente le gustaba, o bien 

comentaría en la lengua que habla o haría clic en “me gusta”, reconociendo así que se había 

visitado el hipervínculo y que se aprobaba el contenido. Por lo tanto, a las prácticas 

translinguales se sumaban los múltiples códigos semióticos y así podía llegar a todo su 

público. Como consecuencia de estas reflexiones y tras el análisis de las prácticas de 

Aleksandar en FB, la autora concluye que este estudio contradice a otras investigaciones que 

defienden la idea de que el aprendizaje de un idioma va ligado a una identidad diferente. 

Igualmente, añade que el translingüismo aporta una nueva dimensión a la pedagogía de 

idiomas.  

En el marco de este trabajo, el estudio realizado por Schreiber (2015) es especialmente 

interesante puesto que describe, a grandes rasgos, las situaciones a las que se enfrenta un HH 

a diario. El translenguar ocupa gran parte de la vida de los HH puesto que han crecido en un 

contexto en el que el cambio de código es constante. Algunos pueden considerar que ambos 

idiomas -español e inglés- forman parte de quienes son, sin poder relacionar una de las 
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lenguas con una identidad específica; otros sí que tendrán estas dos lenguas adjudicadas a 

contextos diferentes. Asimismo, no se debe olvidar que es FB como red social la que permite 

a Aleksandar esta alternancia de códigos pues las publicaciones son un reflejo de él mismo, 

sin las restricciones de las relaciones cara a cara. A pesar de que algunos HH lleguen a 

considerarse translinguales, en oposición a bi- o multilingües, hay que tener en cuenta que la 

sociedad estadounidense es tradicionalmente multilingüe
10

. Por ello, en este TFM se trabaja 

para poder superar la barrera de separación aditiva y se aspira a que los HH consideren sus 

lenguas como una sola identidad o que den la misma importancia y valor a todas sus facetas.  

La investigación con la que termina la primera parte de esta sección dedicada a los 

estudios sobre el desarrollo de la identidad en FB la llevan a cabo Klimanova y Dembovskaya 

(2013). En esta, las autoras analizan el intercambio social que ocurre entre aprendientes de 

ruso en Estados Unidos y hablantes nativos de esta lengua a través de VKontacte, un 

ecosistema social creado en el país eslavo y que guarda ciertas analogías con Facebook. En la 

introducción del texto, las autoras explican cómo la web social ha cambiado la manera de 

interactuar y cómo el aprendizaje de una L2 desarrolla una identidad nueva para esa lengua. 

Acaban esta sección con el objetivo de la investigación: ver cómo los aprendientes de ruso 

establecen en la red sus identidades en la L2 a través del discurso con los nativos. 

En el apartado que lleva por título Theoretical considerations, definen la identidad en 

términos generales, se fijan cómo se desarrolla esta en una L2 y la relación que establece el 

aprendiente con todo lo que conlleva el mundo de esa lengua nueva. Consideran que la 

identidad es dinámica y que en los espacios virtuales se desarrolla con más libertad, puesto 

que los usuarios pueden expresarse con más espontaneidad y desenvoltura.  

Después de revisar varios estudios sobre diferentes perspectivas del uso de la L2 en 

Internet, continúan detallando la investigación que han llevado a cabo. Klimanova y 

Dembovskaya (2013) explicitan las preguntas a las que quieren encontrar respuesta. En la 

primera, Significance, buscan saber cómo se usa el lenguaje, ya sea en la lengua materna o en 

idioma que se está aprendiendo, para hacer que ciertos aspectos de la identidad de los 

discentes pasen desapercibidas, o no, y de qué maneras. En la segunda, Activities, quieren 

averiguar qué hacen los estudiantes en el discurso digital y de qué maneras esto contribuye a 

que la identidad, o identidades, se desplieguen en la lengua meta. En la tercera, Relationships, 

se preguntan qué tipo de roles se representan en el discurso de los aprendientes mientras que 

en la cuarta, Sign systems and knowledge, se fijan en la utilización de otros recursos en el 

intercambio lingüístico, ya sean signos de puntuación, emoticonos etc. además del empleo de 

                                                 
10

 Se usa multilingüe con el sentido aditivo que menciona Schreiber (2015) y en contraposición al término 

translingual, también especificado en Schreiber (2015). 
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imágenes. La última, Identities, investiga qué identidades de la L2 se personifican a través del 

lenguaje en las interacciones y qué ventajas y desventajas tiene el contexto de una red social 

para crear un yo en esta lengua.  

Para contestar a estas preguntas, implementaron el proyecto de VKontakte durante dos 

semestres. En la primera parte de la experiencia, que ocupó dos semanas, pusieron en contacto 

a 61 universitarios estadounidenses que estudiaban ruso con 41 hablantes nativos de ruso. De 

los 61 estudiantes, había 15 que se describían a sí mismos como hablantes de herencia. Se 

asignó una pareja a los alumnos y se les pidió que intercambiasen mensajes en ruso en el 

muro, especificando que el inglés no estaba permitido. En la segunda etapa había 33 

estudiantes estadounidenses y 33 hablantes de ruso (8 universitarios rusos y 25 ucranianos). 

Esta se diferencia de la primera porque, además de tener una duración de 4 semanas donde la 

interacción ocurrió completamente en ruso, también había otras 4 semanas en las que debían 

hablar inglés. Para ambas fases ningún estudiante recibió instrucciones explícitas sobre la 

corrección de errores o sobre la longitud de las publicaciones. Asimismo, los estudiantes 

debían escribir, al menos, tres mensajes a la semana. A parte de las interacciones, también se 

llevaron a cabo entrevistas con los participantes no nativos y se les pidió que hicieran 

reflexiones semanales.  

Para Significance encuentran que hay diferentes comportamientos: uno de los 

participantes del estudio, se presentó en un primer momento como un hablante multilingüe 

pero más tarde aceptó el rol de aprendiente puesto que pidió a su pareja que le corrigiese. Sin 

embargo, otro de los estudiantes, en vez de fijarse en su corrección lingüística, reconoció sus 

deficiencias y continuó con la tarea. En esta sección se dan cuenta que, en gran medida, el rol 

se adjudica según los estudiantes decidan posicionarse respecto a su conocimiento de la 

lengua. Además, es significativo que se cambie al inglés, abandonando así la identidad en la 

lengua meta, cuando el aprendiente siente que no tiene el dominio suficiente de la L2 para 

expresarse. 

En Activities, es especialmente interesante la interacción que llevaron a cabo una 

hablante de herencia y su tándem lingüístico ruso. La HH, a través de este proyecto, quería 

reconectar con sus raíces pero, el hecho de tener que completar una serie de actividades, 

hicieron que considerase que estas interrumpían el flujo de la conversación y que, por lo tanto, 

le impedían establecer una amistad con su equivalente eslava. La HH, en este sentido, 

abandonó la idea del rol del aprendiz y se centró en ensalzar su ascendencia rusa. 

En Relationships explican que, en la segunda parte del proyecto, los participantes 

sabían que desarrollarían tanto el rol de aprendientes, cuando usaran la L2, como el de 

expertos, cuando hablaran en su L1. En las cuatro semanas que duró la interacción solo en 
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ruso, era el papel de los estudiantes corroborar o modificar su rol como aprendientes y los 

nativos, por su parte, decidían si estaban de acuerdo con la imagen que proyectaban los 

estudiantes. Aquí explican el caso de otra hablante de herencia a la que, a pesar de su 

excelente dominio gramatical en sus publicaciones, su equivalente rusa no la aceptó como 

igual y siguió considerándola como una aprendiz, lo que hizo que ésta sintiera cuestionada su 

identidad como HH. 

Para la penúltima pregunta, Sign systems and knowledge, usan el ejemplo un 

estudiante que se dio cuenta del uso diferente que le daba su análogo ruso a los paréntesis y a 

los signos de exclamación y utilizó este conocimiento a su favor para decodificar el tono de 

los mensajes de su compañero. Asimismo, éste también se fijó en las imágenes que formaban 

parte del perfil de su pareja en VKontakte, cuyas fotos parecían haber sido tomadas por 

profesionales mientras que las que él había decidido subir mostraban, no quién era, sino qué 

hacía.  

Identities recoge cómo evolucionaron las relaciones de los estudiantes con los 

hablantes nativos. Klimanova y Dembovskaya (2013) explican que los hablantes de herencia, 

en vez de tomar el rol de aprendiente y minimizar su parte rusa, optaron por identificar su 

ascendencia explícitamente. Por otro lado, los demás compañeros establecieron sus relaciones 

mostrando su interés por aprender. Es decir, los hablantes de herencia buscaron establecer una 

relación entre iguales y los demás aceptaron el orden jerárquico que les suponía ser 

aprendices. Concluyen diciendo que: 

[…] L2 speaker identity reveals itself as a dynamic identity-in-the-making as they [the 

students] use their second language to make certain things significant, bring certain 

activities to the fore, privilege some semiotic systems at the expense of others, form 

relationships of specific sorts, and build connections among concepts and behaviors – 

and, by doing all of that, they are experiencing themselves as multilingual users of the 

Internet (Klimanova y Dembovskaya, 2013: 82).  

Asimismo, también se fijaron en las relaciones de poder que se dan en las 

interacciones en red, donde normalmente el papel de autoridad se atribuye al nativo y el 

aprendiz es relegado a la segunda posición. Este desplazamiento, sin embargo, no supuso que 

la identidad en la L2 se viera menospreciada, ya que las dos partes de la pareja ocuparon ese 

lugar en algún momento de la relación. Al contrario que estos, los hablantes de herencia 

buscaron, en todo momento, ser aceptados como afines, queriendo interactuar en igualdad de 

condiciones. 

El estudio de Klimanova y Dembovskaya (2013) aporta nuevas dimensiones tanto al 

apartado de HH como al de redes sociales desde el punto de vista de la identidad. Al aspecto 

de los hablantes de herencia se le añade la corroboración de que, muchas veces, son los 
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propios “nativos” los que no aceptan dentro de sus círculos a las personas que no han crecido 

en el mismo ambiente que ellos. La desconexión del ahora que tienen en la lengua meta 

explicitada, por ejemplo, a través de la utilización de expresiones que ya han caído en desuso, 

es lo que les hace ser considerados foráneos. Por lo tanto, no habrá que trabajar solamente la 

identidad desde ellos sino que, como se expone en el marco teórico, también se debería 

aproximar este mundo a la sociedad a la vez que se la educa en la inclusión. En cuanto a las 

redes sociales y la identidad, la reflexión que hace uno de los participantes del estudio sobre el 

uso de las fotografías, demuestra que FB sí que permite elaborar el yo ideal que presenta 

Dörnyei (2003). Asimismo, los alumnos de esta investigación pueden aplicar lo que han 

aprendido en clase a un contexto controlado, pero no por ello menos real, de comunicación e 

interacción.  

A modo de resumen, de estos tres estudios se desprende que tanto el aspecto 

lingüístico como el semiótico que se dan en FB y en las redes sociales en general, median en 

la construcción y en la revelación de esa identidad ideal. Aunque no se hable de nonimato en 

estos textos, la reflexión que hace Aaron y su decisión de subir ciertas fotos, demuestra que se 

puede aunar quién eres y quién anhelas ser. Igualmente, la consideración que se hace sobre el 

multilingüismo y el translingüismo es especialmente interesante pues da una imagen de cómo 

se organizan las sociedades y a qué se puede aspirar, no solo ya en el hecho lingüístico sino 

también como objetivo de enseñanza: el translenguar como tercer espacio y como lugar de 

respeto y aceptación étnica.   

A continuación se comentarán dos propuestas didácticas que utilizan el ecosistema 

digital de Facebook e Instagram, respectivamente. Para FB se introduce el proyecto de Pilar 

Concheiro (2015) mientras que, para IG, se recurre a la intervención didáctica pensada por 

Adelaida Martín Bosque y Pilar Munday (2014), con la cual ganaron el primer premio en la I 

Edición de los Premios Editorial Difusión-Prolinter (Universidad Politécnica de Madrid), a La 

mejor práctica docente de ELE basada en las TIC. 

El artículo de Concheiro (2015), “Las redes sociales en el aula de ELE: Facebook 

como entorno digital de aprendizaje en un curso de secundaria en Islandia”, ofrece un extracto 

de su Tesis doctoral (sin publicar, 2016). La autora comienza haciendo una apología de las 

redes sociales y de su capacidad para fomentar el aprendizaje significativo en el aula de 

idiomas; continúa con la descripción del proyecto que llevó a cabo para un nivel equivalente 

al A2 del MCER y explica las características que busca que tengan las actividades. Asimismo, 

este proyecto no está solamente vinculado a FB sino que se incluyen otros recursos como la 

Agenda de aprendizaje (en analógico), en la que se trabaja la reflexión metalingüística y del 

proceso de aprendizaje, o como la plataforma Woices, en la que tienen que geolocalizar 
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lugares y rutas. Las actividades que sí que tienen que ver con esta red social son 

fundamentalmente prácticas de lecto-escritura y están secuenciadas en una progresión de lo 

personal a lo colectivo. En las individuales se habla de uno mismo y en las grupales hay tanto 

interacción como consecución de tareas en equipo. En la interacción, sigue especificando 

Concheiro, hay dos niveles: grupo cerrado y grupo abierto. El primero se trata de una 

conversación entre los integrantes del curso de español, mientras que el abierto incluye a 

terceras personas fuera del ámbito del aprendizaje. Esto es particularmente interesante puesto 

que se expone a los alumnos al uso real de la lengua. 

En la actividad que se propone, se muestra un modelo de producción para que después 

los alumnos pasen a hacer el suyo propio. Para ello se sugieren una serie de cuestiones y se 

recuerdan las pautas para escribir la publicación. Para la interacción en el grupo cerrado, los 

estudiantes tienen que revisar los muros de sus compañeros y comentar en al menos tres; para 

la de grupo abierto, tienen que visitar dos páginas específicas de FB y compartir fotos y 

experiencias. Asimismo, también se menciona el tipo y sobre qué reciben retroalimentación 

estudiantes: una matriz de valoración “para proveer un feedback más objetivo, explícito y 

consistente” (Concheiro, 2015: 23) que evalúa la participación, la corrección gramatical y el 

vocabulario. Asimismo, para que no todo sean aspectos mejorables, todas las tareas también 

reciben refuerzos positivos como emoticonos o frases edificantes. A continuación se incluye 

la parrilla de autoevaluación que tienen que completar los ellos mismos y se concluye que FB, 

como herramienta didáctica, es motivadora al mismo tiempo que permite el uso real de la 

lengua y promueve la autonomía y la cooperación. 

La actividad presentada en el artículo muestra cómo se puede usar e integrar FB en la 

clase de idiomas. Esto es importante para este TFM ya que muestra cómo se puede hacer un 

buen uso de las redes sociales en el aula a través de una correcta secuenciación y evaluación. 

Aunque la propuesta está pensada para ELE, el hecho de que hable en términos de 

motivación, autonomía y cooperación para justificar la incorporación de los ecosistemas 

digitales en el aula, hace que sea una intervención didáctica aplicable a todos los contextos de 

enseñanza. 

Siguiendo el hilo de las redes sociales a continuación se presenta otro proyecto llevado 

a cabo en 2014 por Munday y Martín. La propuesta se titula #instagramele y consiste en que 

los estudiantes encuentren una fotografía para el hashtag del día y añadan unas líneas a modo 

de pie de foto. Es un desafío mensual que viene inspirado, en especial, por el que propuso 

@fatmuslim en la mencionada red. Cada mes se proponen nuevas etiquetas para cada día tal 

como se ve en el ejemplo que adjuntan las autoras (p. 4): 
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Puesto que es un proyecto innovador, otros profesores se han ido uniendo al desafío 

#instagramELE y, desde marzo de 2014, las listas de hashtags también incluyen propuestas de 

otros docentes. Además de esta etiqueta, cada instructor añade la de su clase para saber qué 

alumnos de los que participan pertenecen a su grupo. Las autoras explican las ventajas que 

tiene IG frente a otras redes en términos de apertura al público y restricción de caracteres, 

resaltando que los hashtags permiten llegar a otras cuentas que no tengan que ver con el ELE 

pero que están escritas en español. Continúan con las aplicaciones que tiene este proyecto en 

la clase de ELE y las diferentes opciones que tienen los docentes en su implantación. Acaban 

con citas extraídas de las reacciones de los alumnos que han participado en el desafío y, según 

muestran, #instagramELE ha tenido una gran acogida.  

#instagramELE es el ejemplo de que se puede aunar la lecto-escritura con las 

imágenes en el momento en el que los sistemas audiovisuales están en boga porque, aunque 

IG es una aplicación en la que prima la importancia de la foto, las autoras han sabido conectar 

a sus alumnos con los objetivos de sus clases y con este recurso. Igualmente, la idea del reto 

mensual se puede adaptar tanto al objetivo de este TFM como a cualquier clase de hablantes 

de herencia ya que estas dos destrezas son las que más necesitan trabajar; e incluso se puede 

implantar sin necesidad de adaptación siempre y cuando se tengan claros los objetivos de la 

actividad.  

El proyecto muestra la inmensidad de recursos que se pueden encontrar en la red y 

como, con un simple hashtag, se pueden conectar aulas de ELE alrededor del mundo. Este 

trabajo puede llevar a recordar el de #twitterELE de Varó y Muñoz (2013), pues ellos también 

Imagen 5: #InstagramELE, septiembre 2014 



55 
  

conectaron a profesores y clases de ELE a través de Twitter. Ambas propuestas confirman que 

se puede ir más allá en la enseñanza, ignorando el salto generacional y acercando diferentes 

aprendizajes al gran ecosistema que son las redes sociales. 

La gran acogida que han tenido tanto el trabajo de Varó y Muñoz (2013) en Twitter 

como el de Munday y Martín (2014) en Instagram, ambos bajo el sistema de etiquetado 

correspondiente, y la propuesta de Cocheiro (2015) para FB, demuestran que las redes 

sociales han venido para quedarse y que los estudiantes aprecian el cambio de la rutina de la 

“cultura libresca” (Herrera, 2012: 4) hacia una más conectada y en sintonía con la actualidad 

y su realidad cercana. 
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4. PROPUESTA DE USO: FACEBOOK E INSTAGRAM 

Tras el análisis de los estudios realizados por Andrastopoulos (2015), Schreiber (2015), 

Klimanova y Dembovskaya (2013) y las propuestas didácticas de Concheiro (2015) y 

Munday y Martín (2014), a continuación se presentan una serie de actividades con las que se 

quiere conseguir desarrollar una identidad positiva y translingual y, al mismo tiempo,  mejorar 

las competencias de lectura y escritura. Este doble objetivo se quiere lograr a través de dos 

ecosistemas digitales en concreto: FB e IG. Se han elegido estas dos redes sociales puesto 

que, como se ha expuesto en la introducción, son dos de las más usadas, además de que son 

aplicaciones  que tienen el énfasis puesto en la lecto-escritura. Igualmente, el mencionado 

nonimato que se ofrece en este tipo de páginas de Internet ayudará a afrontar cuestiones que 

en una relación cara a cara sería más problemático confrontar. Primero, se especificarán las 

actividades para Facebook, donde se pedirá a los estudiantes que compartan fotos y vídeos, 

que reaccionen a las publicaciones de sus compañeros al mismo tiempo que reflexionan sobre 

su huella digital en las redes sociales y en esta en particular. Se acabará con las propuestas 

para Instagram: siguiendo la idea de #desafioinstagramELE, se plantea un proyecto que dura 

14 semanas en el que los alumnos tendrán que conseguir una foto y un texto adecuados al 

hashtag que se sugiera. Aunque se expongan por separado, el uso de estos dos ecosistemas 

digitales se dará simultáneamente; es decir, ambas sugerencias se implementarán de manera 

sincrónica durante el primer semestre del año. Y, al mismo tiempo que se desarrollan éstas, se 

explicarán los contenidos del sílabo del curso. 

En cuanto al tipo de alumnado al que van dirigidas estas tareas, la única especificidad 

que se plantea, es el hecho de que están pensadas para los hablantes de herencia que viven en 

Estados Unidos y son de origen hispano. No se concretan ni el dominio lingüístico ni la edad, 

ya que, teniendo en cuenta la heterogeneidad de este tipo de grupos, será el profesor, 

conociendo a sus estudiantes, quien deberá modificar y adaptar las actividades para que 

funcionen en su grupo en específico. De igual manera, también será el docente el que decida 

en qué momento de la clase usar estos ecosistemas digitales, si lo utiliza a modo de deberes, o 

si se elimina una clase presencial y se trabaja desde casa; aun así, en el caso en el que se 

decidiera aplicar en el aula, se recomienda que se emplee en la segunda mitad de la sesión, 

puesto que algunas de las actividades requerirán consultar a individuos fuera del contexto 

académico, o no serán lo suficientemente largas como para ocupar la duración de la lección. 

Con esto, también se pretende evitar que los estudiantes pierdan el foco en los contenidos y 

empiecen a navegar por Internet. 
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Antes de comenzar con la presentación de las actividades, se han de considerar una 

serie de características con la que los profesores se pueden encontrar a la hora de usar la Web 

social en el aula. Si bien es cierto que se han elegido estos dos ecosistemas digitales por su 

alto número de usuarios, se puede dar la situación en la que alguno de los estudiantes no tenga 

una cuenta abierta y presente cierta reticencia para inaugurar una nueva – preocupación por su 

huella digital, no ver la utilidad de la red social etc. – o incluso que no quiera compartir el 

contenido de su perfil con sus compañeros o con el profesor. En estos casos se puede aludir, 

por ejemplo, a las diferentes posibilidades de privacidad que ofrece FB o, en el caso de IG, 

dónde no se puede elegir el grado de exposición pues solamente ofrece perfiles públicos o 

privados, se puede sugerir la creación de una cuenta nueva solamente para cumplir con los 

propósitos educativos. Igualmente, para aquellos que no tengan FB se propone la misma 

solución que en IG exponiendo la posibilidad de borrarlo cuando el semestre haya acabado. 

Por otro lado, es necesario que el docente sea consciente de que el uso de los ecosistemas 

digitales supone una redefinición de los roles, teniendo especial importancia la presencia del 

profesor
11

, puesto que “it is only through active intervention of a teacher that a powerful 

communications tool […] becomes a useful instructional and learning resource” (Anderson, 

Rourke, Garrison y Archer, 2001: 5). Asimismo, al tratarse de una comunicación mediada por 

ordenador, el docente debe trasladar a este tipo de interacción las características de las 

relaciones cara a cara. Esto se consigue a través  de dos aspectos principales: la inmediatez
12

, 

término explicado por Mehrabian (1971, en O’Sullivan, Hunt y Lippert, 2004) que se refiere a 

las actitudes de amabilidad, simpatía y cercanía que desarrollan los individuos y que reducen 

la distancia física o emocional en una interacción; y de la descomposición que hacen, 

O’Sullivan et al (2004) de la dicha cercanía en las siguientes subcategorías: “Self-disclosure, 

Expresiveness, Accessibility, Informality, Similarity, Familiarity, Humor, Attractiveness y 

Expertise” (p. 473). Es decir, el profesor deberá presentarse tal y como es, mostrarse como un 

igual, y ser accesible, a la vez que experto, para reducir la distancia que impone este tipo de 

comunicación entre él y sus alumnos. 

En cuanto al tipo de evaluación, como exponen Munday y Martín (2014: 7),  los 

proyectos se pueden implantar de manera obligatoria u opcional, dejando esta decisión en 

manos del profesor. En la presente propuesta didáctica no se recomienda ninguna de estas dos 

posibilidades en específico puesto que cada grupo de estudiantes es diferente y puede 

reaccionar de una manera variada a su implantación. Sin embargo, sí que se sugiere que el 

docente negocie las condiciones de uso con los estudiantes en cuanto a la obligatoriedad y el 

                                                 
11

 Traducción propia de “teaching presence” 
12

 Traducción propia de “Immediacy” 
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porcentaje de las calificaciones finales para que así sean ellos los responsables de su 

aprendizaje y tomen conciencia del mismo. Igualmente, este momento se debe aprovechar por 

si se necesitara pactar otras características como pudieran ser el número de palabras por 

publicación o la cantidad de reacciones en los muros de los demás compañeros. 

4.1. Facebook 

Las actividades que se presentan siguen un orden dónde se empieza reflexionando sobre el 

uso y la exposición en FB y se acaba compartiendo contenido; por ello, se recomienda que se 

usen siguiendo esta estructura. Sin embargo, teniendo en cuenta que estas propuestas no están 

conectadas temáticamente, pueden no seguir una secuenciación específica puesto que por sí 

solas ya tienen significado y finalidad. Para llevar a cabo dichas actividades, el profesor 

deberá crear un grupo cerrado en FB e invitará a los estudiantes para que formen parte de este, 

ya que alguna de las tareas que se presentan a continuación se desarrollará dentro del mismo. 

ACTIVIDAD 1: En mi nombre 

El recurso aquí presentado tiene una duración de alrededor de 30 minutos y su objetivo 

es que los estudiantes piensen sobre el perfil que proyectan en FB y sobre su conocimiento de 

esta red social y de otras. Esto se consigue a través de una serie de preguntas como: 

- ¿Conoces la red social Facebook? ¿Conoces otras? ¿Alguna específica para 

hispanos en Estados Unidos? 

- ¿Formas parte de alguna de ellas? 

- ¿Para qué usas FB? ¿Y la/s otra/s? 

Todas las cuestiones de esta actividad se plantearán de una manera oral en el aula con 

un apoyo visual como puede ser una presentación de Power Point, dejando entre 2 y 3 

minutos para que reflexionen de una manera individual y tomen notas sobre sus conclusiones, 

ya sea en una hoja en blanco o en el ordenador. Después, se seleccionará a 5 alumnos para 

que compartan sus pensamientos y se comentarán los resultados con la clase. Se les pide que 

continúen ya con cuestiones específicas de la web social. Estas sirven para cerrar el círculo 

sobre la conexión entre el contenido que comparten en FB y la propia personalidad. Las tres 

últimas cuestiones son especialmente importantes puesto que tratan aspectos que tienen una 

relación directa con la identidad.  

- ¿Sigues las publicaciones de otras páginas en tu muro? ¿En alguna de estas se 

comparte contenido escrito en español, trata de hispanos en Estados Unidos o se 

provee contenido hispanoamericano? Si no tienes ninguna que cumpla estas 
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características, pide recomendaciones a tus compañeros y sigue dos de las que más 

te hayan gustado.  

- ¿Formas parte de algún grupo como, por ejemplo, “salvadoreños en 

Washington DC”? (nacionalidad de la familia de los alumnos en la ciudad o el 

estado en el que se implementan estas actividades). Explica el porqué. 

- ¿Qué información personal das en tu perfil?  

- ¿Cómo son tus fotografías? ¿Demuestran quién eres? 

- ¿Tu nombre en FB es el mismo que en la realidad? ¿Por qué? 

- En caso que sí que utilices tu nombre, investiga qué quiere decir preguntándole 

a tus padres y buscando su significado en la red. Si has usado un seudónimo, ¿por 

qué ese y no otro? ¿Qué significado tiene para ti? 

Los estudiantes deberán, contestando a estas preguntas, reflexionar e investigar sobre 

su apelativo tomando apuntes propios. Una vez se ha llevado a cabo este proceso, se sugiere 

que el profesor abra un hilo nuevo en el grupo cerrado en FB en el que se comenten las 

diferentes justificaciones y anécdotas que hay tras sus nombres; el resto de la clase, entre los 

que se incluye también el docente, tendrá que reaccionar y escribir comentarios en las 

publicaciones de los otros compañeros. Asimismo, para fomentar la comunicación, el docente 

puede hacer preguntas en las entradas menos populares para que los estudiantes cooperen. 

Igualmente, según el grado de reflexión que el docente quiera llegar a conseguir, puede añadir 

otras cuestiones tales como: ¿qué importancia crees que tiene el nombre? ¿Crees que tu 

nombre te define?  Por otro lado, este tipo de actividades produce una muestra de lengua que 

se puede usar en sesiones posteriores como input para provocar una reflexión metalingüística 

y de presentación de nuevas estructuras o de corrección de errores. Para llevar esto a cabo, el 

profesor deberá preguntar a los estudiantes si les importa que se usen las frases que han 

escrito ellos mismos. Aunque esto les pueda hacer sentir expuestos, puede ser igualmente 

interesante para los compañeros y para el progreso del grupo ya que, a través de la reflexión, 

se puede conocer el proceso de pensamiento que ha llevado cada estudiante para plantear y 

escribir sus publicaciones. Esto les hará ver que procesan el lenguaje de una manera similar y 

que se pueden ayudar entre ellos para mejorar. 

Recapitulando: a través de las preguntas que se plantean en esta tarea, se presta una 

atención especial sobre la presencia en FB y como su perfil muestra, o no, quiénes son; se 

sigue con una reflexión sobre el nombre propio y se acaba comentando, en el grupo cerrado 

de FB, qué es lo que han encontrado tras preguntar e investigar sobre el significado de su 

apelativo. El énfasis de esta actividad recae sobre el nombre  puesto que este tiene una gran 
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importancia para la identidad: es lo primero con lo que un niño se identifica cuando empieza a 

reconocer su entorno. En palabras de Merlau-Ponty (en Tschaepe, 2003) “for the child the 

thing is not known until it is named, the name is the essence of the thing and resides in it on 

the same footing as its colour” (p. 73). Es decir, cuando se aprende a hablar en la infancia, el 

significado se construye a través de designar el objeto, igual que se desarrolla la conciencia de 

la existencia propia creando conexiones entre el reflejo del espejo, el nombre y el 

pensamiento de uno mismo. Asimismo, el apelativo otorgado por los padres aporta un alto 

grado de singularidad al individuo y de unión a los progenitores puesto que cuando se le 

llame, reconocerá el nombre como propio y como ligazón a su identidad. 

 

Imagen 6: Muestra de lengua de un alumno para la actividad 1 
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ACTIVIDAD 2: #ComparteConmigo 

Para la siguiente tarea, los alumnos se agruparán en parejas o tríos y se entrevistarán 

mutuamente, dejando constancia a través de grabaciones de vídeo, o audio con imágenes 

estáticas para los más retraídos, con una duración mínima de 2 minutos y máxima de 5 -

aunque estos tiempos se pueden modificar según las habilidades lingüísticas del grupo o lo 

interesante que resulten las intervenciones-. Las preguntas se prepararán por separado para 

que no se repitan, pero todas tienen que seguir el mismo hilo: tus experiencias como hablante 

translingual.  Para la elaboración de estas, podrán pedir ayuda a los compañeros de otros 

grupos, ya sea para tomar ideas o para cuestiones de forma y corrección gramatical. El 

profesor, a su vez, deberá revisar dichas preguntas para asegurarse que están adecuadas al 

contexto de esta actividad, así como para comprobar que no deben ser modificadas desde el 

punto de vista de la lengua.  

Para la edición del vídeo el docente proporcionará una serie de enlaces a 

videotutoriales en los que se muestra cómo trabajar las grabaciones. Ofrecerá estos recursos 

básicos como punto de partida y serán los alumnos quiénes busquen otras ayudas, ya sea en la 

red o analógicamente, en caso de necesitar información más elaborada; fomentando, así, la 

autonomía y la cooperación entre pares. Una vez editado el film, los estudiantes lo 

compartirán en su muro acompañado de una pequeña descripción del contenido de la 

grabación para que los “amigos” de FB sepan de qué trata y quieran visitarlo  –se  puede 

incluso sugerir que añadan subtítulos y, así, alcanzar a todos los contactos que tengan los 

alumnos agregados en su perfil–. Asimismo, el resto de integrantes de la clase, en el que se 

incluye el profesor, deberán comentar y dar feedback al contenido del resto de vídeos. (Aquí 

se puede concretar un número mínimo de comentarios para asegurar que todos reciben 

apreciación). Aunque tengan que compartir este contenido con un breve texto descriptivo, se 

usa la etiqueta #ComparteConmigo para hacer la publicación más atractiva y accesible, pues 

el buscador de FB permite rastrear hashtags. 

Para preparar este proyecto, se recomienda que en las sesiones anteriores se haya 

prestado una especial atención, desde una perspectiva sociolingüística, al multilingüismo y al 

translingüismo como fenómenos que se dan en su contexto y como resultado de la 

globalización. En el momento en el que se escribe este TFM, Estados Unidos está inmerso en 

pleno proceso de campaña electoral y asuntos como la inmigración ilegal o la protección de la 

“americanidad” están en boga. Por lo tanto, se pueden conectar ambos asuntos y reflexionar 

cómo este proteccionismo puede llegar a influir sobre la multiculturalidad y la aceptación de 
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las realidades lingüísticas que se dan en el ambiente estadounidense. A continuación se 

introduce una sugerencia de preguntas: 

 

 

Imagen 7: Sugerencia de preguntas para la elaboración de la entrevista 

En síntesis, en esta actividad, los estudiantes deberán elaborar una lista de cuestiones 

para después, siguiendo el formato de la entrevista, se las formulen a sus compañeros. Este 

encuentro deberá ser grabado y editado para, posteriormente, subirlo a su perfil de FB -el 

alumno compartirá el vídeo en el que sea él el entrevistado. 

El objetivo de esta actividad es promover el conocimiento sobre las diferentes lenguas 

y como el contacto entre estas afecta, y de qué manera, al individuo y a la sociedad. 

Igualmente, se anima a los estudiantes a que reflexionen sobre el uso que hacen de los 

idiomas que conocen para que sean conscientes de su identidad como una unidad, o diferentes 

identidades según la lengua que utilicen, y aspiren, en cualquier caso, al respeto y a la 

integración. Del mismo modo, se fomenta no solo el uso de Internet como fuente de 

información, sino también la cooperación entre iguales, pues el hecho de trabajar en un grupo 

pequeño -parejas o tríos- y poder acudir al grupo grande -la clase en su conjunto- 

simultáneamente, permite un hilo de comunicación e intercambio de ideas constante. Esto, 

además, les ayudará a desarrollar la autonomía y el autoaprendizaje ya que serán los mismos 

estudiantes los que tendrán que buscar sus propios recursos. 
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ACTIVIDAD 3: #EstereoTIPOS 

A pesar de que el tema de los estereotipos puede resultar manido, todavía se considera 

necesario tratar este asunto puesto que todavía están presentes en la sociedad. Con este 

propósito, la actividad que se plantea a continuación se divide en dos niveles: en el primero, el 

profesor compartirá en el grupo cerrado de FB, un vídeo
13

 de Youtube en el que se comentan 

5 estereotipos de los latinos en la televisión estadounidense. Los alumnos deberán reflexionar 

sobre el papel de la diversidad y la private agenda que siguen los grandes canales respecto a 

este tema y escribir sus pensamientos a modo de comentarios en la publicación del profesor. 

El hecho de que la producción esté en inglés es algo a lo que los discentes están 

acostumbrados y esto no hace más que aportar otra capa más al multi- y translingüismo. De 

igual manera, este vídeo también puede servir a los estudiantes que se sientan más 

desconectados a sus raíces por tener un dominio bajo del español puesto que, el actor que 

protagoniza esta grabación, habla de ser latino y lo hace a través del inglés.  

Con esto, se pasa a la segunda fase, dónde los estudiantes tendrán que pedir ayuda en 

su muro de FB preguntando a sus amigos qué estereotipos existen de los hispanos y sobre el 

país de su ascendencia en particular. Deberán recopilar las reacciones y agruparse en tríos, 

con quienes comentarán y compararán los resultados. Es igualmente interesante que se 

distribuyan con compañeros con una misma nacionalidad familiar para comprobar si hay 

disconformidades y cuáles, o de ciudadanía diferente para equiparar las respuestas y ver si hay 

algún punto en común.  

 

Imagen 8: Muestra de lengua de un alumno para la actividad sobre estereotipos 

                                                 
13

 El mencionado vídeo se extrae del canal de FLAMA en Youtube y Gabe, uno de los colaboradores en este 

canal, es el que lo protagoniza. 
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Una vez que los dos niveles de la actividad se han completado, se pedirá a los alumnos 

que elaboren con su grupo una lista de ideas sobre el grado de realidad que tienen estos 

estereotipos y de qué manera se pueden usar para enseñar a futuras generaciones a ser 

conscientes sobre los papeles que la sociedad les adjudica. Deberán compartirlo en sus muros 

e intentar promover su uso entre los “amigos” de FB.  Con la implantación de esta actividad 

se espera hacer conscientes a los estudiantes de la imagen que tiene la sociedad americana 

sobre su etnia y cómo la televisión, el cine y ahora Internet, son los grandes soportes a través 

de los cuales se propagan los prejuicios. Igualmente, se les puede hacer ver que ellos, como 

productores y consumidores de contenidos, pueden marcar la diferencia en el trato de los 

estándares ya que los pueden cambiar eligiendo qué ver, qué compartir y de qué manera 

hacerlo. 

Hasta ahora, se ha trabajado la identidad desde dos puntos de vista diferentes. En la 

faceta personal, se ha hablado del nombre y cómo, a través de este, se empieza a concretar 

quién es el individuo; al apelativo se sumarán, posteriormente, los idiomas que se hablan y 

cómo estos influirán, de una manera directa, en el modo en el que se percibe la realidad y 

cómo los demás perciben al individuo. También se abarca la identidad desde el enfoque social 

para responsabilizar a los estudiantes en la promoción o reducción de los estereotipos. A 

continuación se presenta una actividad en la que se quiere fomentar y desarrollar el 

pensamiento crítico. 

ACTIVIDAD 4: #embarazoso 

Para acercar el humor al aula, en la siguiente actividad los estudiantes y el profesor 

deberán pensar en situaciones que hayan vivido en las que, hablando con otra persona, hayan 

utilizado una palabra que consideraban de uso común y se hayan dado cuenta que no eran tan 

corrientes después de ver la expresión del receptor. Elegirán tres de estos vocablos y 

escribirán una publicación en su muro de FB, preguntando a sus amigos si los han oído alguna 

vez, si las usan y en qué contexto las usan. Mientras los contactos comentan este contenido, 

ellos deberán también contestar esas tres preguntas y, una vez hayan recogido toda la 

información necesaria, elaborarán una definición que englobe todas sus pesquisas. Las 

mencionadas definiciones se compartirán en el grupo cerrado de FB especificando a qué 

categoría pertenecen: “la más divertida”, “la más rara”, “la más yo”. Posteriormente, el 

profesor, con esta información creará tres encuestas en las que se tendrá que votar la mejor 

palabra para cada categoría. 
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Imagen 9: Muestra de lengua de un alumno para la actividad 4 

Con esta actividad se quiere conseguir que los estudiantes presten atención a su 

producción lingüística puesto que, si poco a poco se les hace conscientes de su realización, les 

costará menos identificar otras palabras que ellos consideran típicas o los usos que hacen del 

Spanglish
14

 y podrán mejorar su empleo del español. Igualmente, esta tarea ayudará a sumar 

palabras a su lexicón al mismo tiempo que se produce un aprendizaje significativo ya que lo 

relacionan con ellos mismos y con experiencias cercanas. 

ACTIVIDAD 5: #Accents #Borders #Abuela 

Para esta actividad se recurre a tres de los poemas escritos e interpretados por Denice 

Frohman, cuyo trabajo enfatiza el cambio social y desafía el concepto de frontera. A pesar de 

rimar en inglés, escuchar las composiciones de esta joven latina sobre asuntos tales como el 

acento o la inmigración puede ayudar a afrontar experiencias previas o reconectar con las 

raíces ya que, de estas tres composiciones, se desprende la idea de ser uno mismo y de luchar 

contra lo que ya se considera como establecido.  

En Accents habla de cómo la manera de hablar de su madre no consigue adaptarse a la 

pronunciación del inglés, de las conversaciones entre mujeres que solo tienen sus manos para 

valerse por sí mismas y cómo el acento de su madre “is a stubborn compass/ always pointing/ 

towards home” (Frohman, 2014: s.p.). Borders es una poderosa composición en la que se 

narra la historia de Ana María, una niña que cruza la frontera entre México y Estados Unidos 

acompañada por su abuela y sus tíos. Aquí, se encuentran marcas de cómo las diferencias 

                                                 
14

 Spanglish/ Espanglish: Modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados 

Unidos en laque se mezclan elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés. (RAE) 
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físicas, el acento y la falta de documentación estigmatizan la vida del personaje; sin embargo, 

el poema acaba con unos versos furiosos en los que se reafirma como una latina luchadora y 

sin miedo. En Abuela, Frohman cuenta como es ella, su abuela, la que le aporta las raíces y 

ese idioma que no sabe usar de manera fluida y como le pregunta, mientras ambas bailan 

canciones de Celia Cruz, sobre sus experiencias pasadas como migrante.  

Se quiere trabajar con estos tres poemas en específico puesto que tratan, de una 

manera directa y enérgica, los problemas a los que se enfrentan los hablantes de herencia en 

su vida diaria. Se pedirá a los estudiantes que visionen Accents, Borders y Abuela en la página 

web
15

 de la escritora y compartan en su muro de FB uno de los tres vídeos, contando qué es lo 

que más les ha movido y por qué han elegido ese sobre los otros. Puesto que estos están en 

inglés, se espera que los amigos en FB de los alumnos reaccionen con “me gusta” y escriban 

comentarios tal y como sucede en las publicaciones translinguales del estudio de Schreiber 

(2015). En esta actividad, el aspecto más importante es que escuchen y entiendan la 

profundidad de lo que se dice ya que en todos se reclama la voz y la fuerza de la identidad. 

 

Imagen 10: Muestra de lengua del profesor para la actividad 5 

 

                                                 
15

 http://denicefrohman.com/ 
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ACTIVIDAD 6: #Díadelaraza (Columbus Day) 

Desde el punto de vista didáctico, el Día de la Raza es un recurso con muchas 

explotaciones posibles. La que aquí se selecciona tiene que ver con los diferentes puntos de 

vista con los que se acercan los ciudadanos de cada país a esta fecha. Para unos, es el día 

nacional (en España, por ejemplo); para otros, es el día en el que “los conquistadores” 

destruyeron sus raíces y, en otros lugares como Argentina, Nicaragua y Venezuela, se está 

cambiando la orientación de esta jornada hacia la valoración y protección de los pueblos 

indígenas; es más, ya no celebran la Raza sino el “Día de la resistencia indígena”.  

Puesto que el Día de la Hispanidad se celebra el 12 de octubre, se recomienda que esta 

actividad se plantee durante la semana misma de la conmemoración –semestre de otoño–. Se 

usa esta celebración para hacer una reflexión crítica de lo que este día supone para los 

diferentes países hispanohablantes. Esta tarea necesita que, durante las sesiones previas a la 

misma, se trabajen temas históricos desde los diferentes puntos de vista – conquista vs 

descubrimiento de América – y lo que supuso este “hallazgo” para los diferentes países 

implicados. Para que estas clases no sean aburridas exposiciones magistrales, se pedirá que 

los alumnos que investiguen el impacto que tuvo Colón en los diferentes territorios con los 

que se encontró. Pueden agruparse, si se dan las circunstancias, con los compañeros con los 

que compartan país de ascendencia. Sin embargo, en los casos que esto no se pueda dar, se 

juntarán por zonas colindantes y, si hubiera un solo estudiante de España, se le adjudicará un 

grupo al azar; en dicha situación, los integrantes de este grupo tendrán que hacer una 

comparativa entre ambas naciones. 

Durante el Día de la Raza, tanto los estudiantes, organizados de cuatro en cuatro, 

como el profesor, estarán atentos a las redes sociales –no solo a FB sino también a las 

publicaciones que se hagan en Instagram, Twitter, Tumblr etc.– para recoger las imágenes y 

los posts que más les llamen la atención y después compartir, no más de dos por equipo, en el 

grupo cerrado de la clase. Entonces, se abrirán varios hilos de debate (uno por cada grupo) y 

se tendrán que compartir las impresiones y los pensamientos que se tengan al respecto. 

También se animará a que comenten qué es lo que han aprendido como resultado de las 

búsquedas que han llevado a cabo en el mismo día y en las sesiones previas y qué les ha 

movido a decidir publicar, como equipo, ese contenido en específico.  
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Imagen 11: Muestra de lengua del profesor para la actividad 6 

Estas son solo 6 muestras de las muchas propuestas didácticas en las que se puede 

utilizar FB para trabajar con HH. Las que se plantean en este TFM sirven, no solo para 

desarrollar usos translinguales, sino también para entender las múltiples facetas en las que se 

puede desplegar la identidad. Para ello, se han sugerido tareas que promueven la reflexión 

sobre el nombre propio, los estereotipos, las experiencias, la política y la demanda de la voz y 

de las raíces porque, aunque sean ciudadanos estadounidenses, también tienen derecho a 

reclamar su ascendencia y enorgullecerse de ella. A continuación, se presentan las actividades 

para IG, donde se seguirá haciendo hincapié en la identidad y en las prácticas translinguales. 

4.2. Instagram 

Para el uso de esta red social se sugieren tres tareas para desarrollarlas a lo largo del semestre. 

En estas también se tratará la identidad, pero el énfasis recaerá sobre la mejora de la expresión 

escrita. Puesto que en IG el uso del hashtag está bastante extendido, todas las publicaciones 

incluirán la etiqueta del nombre de la actividad así como la del grupo (por ejemplo: 

#instarrelato #Span206UMD) 

ACTIVIDAD 1: #instarrelato 

Esta tarea está pensada para desarrollar la destreza escrita a través de la publicación de 

relatos en Instagram. El hashtag no ha sido creado para este proyecto sino que forma parte de 

la comunidad global de esta web social. Para preparar y poner en contexto a los estudiantes, 
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se recomienda leer en el aula el artículo de Mar Abad (20/09/2013) en la página web de 

Fundéu, dónde se explica qué es un #instarrelato y las características que tiene. Igualmente, 

se mostrarán diversos ejemplos y se recomendará seguir a los autores más prolíficos de este 

medio. Dependiendo del dominio lingüístico de los alumnos, se puede pedir que cumplan 

todas las especificidades o solo las que le interesen al profesor. Asimismo, esta tarea se 

desarrollará durante todo el semestre, dónde se sugiere que se escriban dos historias por mes, 

una de temática libre y otra acordada, entre docente y discentes, que tenga relación con lo que 

se esté estudiando en el momento.  

Esta actividad se acerca a la identidad de una manera más sutil puesto que se trabajará 

gracias al relato que se acuerda con el profesor. En este, que estará conectado con los 

contenidos que se estén aprendiendo en el momento, se utilizarán la imagen y el texto para 

compartir experiencias o pensamientos relacionados con el mundo que les rodea y con su 

ambiente en específico. Redactar estas publicaciones en forma de historia, no solo ayudará a 

desarrollar su expresión escrita, sino que podrán exteriorizar sensaciones a través de 

personajes creados y de imágenes con las que se identifiquen ayudándose, de igual manera, 

del nonimato que ofrece esta aplicación. Además, para motivar a los estudiantes, se puede 

hacer un concurso de los dos mejores relatos y premiarlos con lo que el profesor considere 

apropiado. 

 

Imagen 12: Muestra de lengua para #instarrelato 
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ACTIVIDAD 2: #EnComunidad 

Esta etiqueta, a diferencia de la anterior, ha sido creada para este curso en concreto y 

con ella se pretende que los estudiantes compartan experiencias personales de su sociedad. 

Como se ha visto anteriormente, la identidad también está influenciada por el contexto y, en 

este caso, es de ahí de dónde se sacarán las fotos para esta publicación. Deberán subir una foto 

que les describa o que les recuerde a ellos mismos dentro de su comunidad; las imágenes 

pueden variar desde una familia que va al médico y el niño hace de traductor, a una 

instantánea en una noche de fiesta con amigos o una barbacoa en el vecindario. Junto con 

estas, se debe incluir el texto en el que se cuente por qué esa fotografía es importante para 

ellos y qué significa formar parte de su contexto. Sería recomendable que hubiera, al menos, 

tres publicaciones individuales bajo esta etiqueta durante todo el semestre: una al principio, 

una a mediados y la última hacia el final, para que así se pudiera reflejar mejor si ha 

cambiado, y cómo, su percepción de la comunidad a lo largo del cuatrimestre.  

Para este tipo de alumnado, el contexto en el que crecen es muy importante: este 

perfilará parte de su identidad ya que vivirán algunas de las experiencias propias de su país de 

ascendencia, en el territorio de acogida. Asimismo, para la mayoría de los latinos, la familia 

es uno de los aspectos más influyentes y, en ella, tienen cabida todos los miembros de la 

comunidad puesto que estas han surgido como sustitutivo del país de origen: por ello, también 

se suele aceptar a nuevos miembros hispanos con facilidad. Por consiguiente, a través de este 

hashtag se quiere conducir una reflexión acerca de la importancia de participar y colaborar en 

el ambiente, así como también hacerlos conscientes del papel que juegan, dentro de este, 

como posibles factores de cambio y promoción. 

 

Imagen 13: Muestra de lengua para #EnComunidad 
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ACTIVIDAD 3: #ElRetodelos14Hashtags 

Para la última actividad se toma como ejemplo inspirador el proyecto de Munday y 

Martín (2014) y se adapta para los fines específicos de este TFM. Se proponen, por lo tanto, 

una serie de etiquetas con las que se quieren alcanzar las diversas capas en las que se 

descompone la identidad. El reto se desarrollará a lo largo del semestre (14 semanas), con una 

publicación en cada una de ellas y se especificará que tienen que compartir contenido 

relacionado con el curso. De nuevo, la imagen deberá ir acompañada de un breve texto y la 

cantidad de palabras se acordará con el profesor de antemano; para ello, se tienen que tener en 

cuenta los temas que tratan los hashtags, el dominio lingüístico de los estudiantes y el peso 

que se le quiera dar a la actividad en la globalidad de la materia, entre otros. 

 

 

Tabla 1: Reto de los 14 hashtags 

Aunque algunos no estén relacionados específicamente con la identidad, como podrían 

ser los temas de la semana 7 o 10, se espera que los estudiantes sepan enlazar estos con sus 

experiencias previas. Otros como #Familia, #Sundayschool o #Abuela sí que demuestran 

claramente el objetivo de la etiqueta y la conexión que tienen con este TFM. Se han intentado 

escoger etiquetas que no traten de una manera directa temas controvertidos; sin embargo, 

como cada estudiante trae al aula experiencias previas propias, se recomienda que se consulte 

con los mismos si estos temas les parecen adecuados o si preferirían tratar otros. Por otro 

lado, no se especifica qué se busca con cada hashtag en concreto puesto que se quiere apelar a 

la autonomía y la creatividad de los alumnos a la hora de crear el contenido. Así, se puede ver 

de qué maneras diferentes se enfrentan a estos asuntos, originando posibles actividades y 

reflexiones posteriores. 

El reto de los 14 hashtags 

Semanas # Semanas # 

1 Comida 8 Aquíyallá 

2 Música 9 Alláyaquí 

3 Tradiciones 10 Dulce 

4 Infancia 11 Fiesta 

5 Familia 12 Sundayschool 

6 Añorar 13 Buenasvistas 

7 Viajar 14 Abuela 
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Imagen 14: Muestra para la semana 6 #Añoro 

Paralelamente a otras actividades didácticas quizás más tradicionales, con el uso de 

Facebook y de Instagram se ha pretendido desarrollar la identidad de los hablantes de 

herencia desde dos grandes pilares. El primero ha querido aprovechar el nonimato de estas 

redes para fomentar el debate y la atención a cuestiones que les influyen de manera directa, 

tanto en su vida diaria como en su forma de ser. El segundo ha dispuesto del gran tirón social 

que tiene la web social para hacer más atractivo el aprendizaje del español y el desarrollo de 

la lecto-escritura. Asimismo, también se han fomentado las prácticas translinguales puesto 

que ellos cambian de código constantemente y no por ello deben pensar que son menos latinos 

sino que son habitantes del “tercer espacio”. Con todo, se espera que los estudiantes disfruten 

aprendiendo a la vez que se cuestionan el mundo que les rodea, sin tomar nada por obvio o 

garantizado.  

4.3. Sugerencias para la evaluación 

Tras presentar, en el apartado anterior, las propuestas de explotación de FB e IG para trabajar 

la identidad y mencionar las dos posibilidades de evaluación –opcional y obligatoria–, a 

continuación se comentan una serie de puntos que convendría valorar a la hora de la 

evaluación. 

Si se prefiere que las actividades sean opcionales, se puede incorporar a la evaluación 

del comportamiento y la actitud. El porcentaje que se le adjudica dependerá del acuerdo al 

que lleguen los alumnos con el profesor pero, aun así, tendrá que recibir el suficiente valor 

como para que los estudiantes quieran implicarse y participar en las tareas. El pacto entre los 

estudiantes y el profesor forma parte del proceso de toma de decisiones y de responsabilizar al 
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discente de su aprendizaje. Sin embargo, si se opta por la vertiente obligatoria, las actividades 

formarán parte del 100% de la nota con un marcador creado solo para evaluar a las mismas. 

Aquí, igual que en la opcionalidad, se propondrá llegar a un acuerdo sobre la importancia que 

se le quiere dar a esta sección.  

Tal como se ha visto con anterioridad, Potowsky y Lynch (2014) sugieren seguir 

proceso de top-down, yendo de lo general hacia lo particular en la presentación de contenidos 

en las clases con hablantes de herencia puesto que estos partirán del dominio que tienen sobre 

la lengua para crear significados en específico; por lo tanto, pareciera lógico que para la 

evaluación también se siguiera este curso. Primero, se valorará el significado global y si el 

alumno ha conseguido transmitir sus ideas de una manera adecuada y coherente. Segundo, se 

revisarán los signos de puntuación y el orden de los sintagmas, puesto que este alumnado 

calca las estructuras fraseológicas del inglés. Más tarde, se considerará si el vocabulario se ha 

escogido de una manera apropiada para el nivel; para esta particularidad el profesor tendrá 

que aproximarse a las palabras desde una visión sociolingüística puesto que se darán un gran 

número de variedades lingüísticas a la vez. Por último, el docente se fijará en la ortografía, 

con un especial énfasis, por ejemplo, en la concordancia de género o número, en el uso de las 

tildes, en el empleo apropiado de las preposiciones, etc. Para evaluar estos descriptores se 

propone una escala de valoración separada en cinco niveles: excelente, muy bien, bien, pobre 

e insuficiente que, aplicadas al sistema estadounidense, corresponderían a A, B, C, D y F 

respectivamente (tradicionalmente, la E no se emplea en este método). 

Asimismo, se sugiere que los estudiantes también evalúen tanto su trabajo –

autoevaluación– como la utilidad de las actividades. Para la reflexión del esfuerzo propio, la 

valoración de la utilidad de las actividades así como el papel del profesor, se acude a la 

propuesta de Concheiro (2015: 27), adaptándola a las necesidades de este curso: 
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 Alto Medio Bajo 

Nivel de participación e interacción dentro de la clase    

Nivel de participación e interacción dentro del equipo    

Nivel de esfuerzo personal en general     

Nivel de esfuerzo gramatical     

Nivel de esfuerzo en la reflexión    

Nivel de implicación en las tareas    

Nota global que daría a mi trabajo (excelente, muy bien, bien, 

pobre, insuficiente) 

 

Estructuras gramaticales que he practicado 

 

 

Tabla 2: Ficha de autoevaluación 

Los alumnos deberán poner un tic en el nivel de desarrollo que creen que han 

conseguido y completar esta ficha teniendo en cuenta la percepción que tienen de su trabajo 

en el aula. Asimismo, esta puede servir tanto para las actividades en específico como para la 

autoevaluación global una vez haya acabado el curso; se deberá entregar al profesor para que 

lo tenga en cuenta a la hora de poner las notas.  

Para la evaluación de las tareas y del papel del docente se sugiere la siguiente muestra: 
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 Alto Medio Bajo 

La actividad me ha servido para aprender vocabulario    

La actividad me ha servido para mejorar mi corrección gramatical    

La actividad me ha servido para mejorar mis conocimientos     

La actividad me ha parecido interesante    

La actividad me ha parecido difícil    

Me gustaría repetir este tipo de actividad en un futuro    

He necesitado la ayuda del profesor y este me la ha proporcionado    

El profesor se ha implicado en mi aprendizaje    

El profesor traía bien preparada la actividad    

Nota que le doy al profesor (excelente, muy bien, bien, pobre, 

insuficiente) 

 

Nota que le doy a la actividad (excelente, muy buena, buena, 

pobre, insuficiente) 

 

Asuntos a mejorar y otros comentarios: 

 

Tabla 3: Ficha de evaluación de la actividad y del papel del profesor 

Como en el modelo anterior, esta tabla también se puede aplicar tanto a las actividades 

y el papel del profesor en un momento concreto o para evaluar el desarrollo del curso en 

general. Se incluye la evaluación del profesor por diferentes motivos: primero, para valorar el 

papel del alumno y que este sienta que se le tiene en consideración en todos los aspectos de la 

enseñanza; segundo: para que el profesor reciba feedback de los estudiantes y pueda mejorar 

en su práctica; y, tercero, para que el docente pueda introducir mejoras en las actividades para 

que estas sean más significativas y provechosas en el futuro. 
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5. CONCLUSIONES 

En el transcurso de este trabajo se ha tratado la cuestión de la identidad en los hablantes de 

herencia desde diferentes puntos de vista. En la primera sección de este TFM se han explicado 

las características de este grupo para, más tarde, explorar qué factores influyen en la 

autoidentificación y qué implican éstos a la hora de construir significados. Asimismo, se ha 

diferenciado a los hablantes de herencia de los hablantes de lengua materna y de los 

aprendientes de segundas lenguas desde un punto de vista lingüístico así como cultural. De 

igual manera, se ha observado el contexto estadounidense y como el crisol de razas que se dan 

en la mayoría de los estados ayudan, e impiden al mismo tiempo, en la formación la 

percepción que tienen estos estudiantes sobre ellos mismos y sobre lo que les rodea. 

Posteriormente, de la mano de autores como Ashford y Barton (2012), Brown (2009) y 

Leeman (2015) se ha profundizado en el tema central de este trabajo: la identidad. Se ha 

continuado explicando las posibles reacciones que se puede tener al migrar a otro país y se ha 

concretado, igualmente, el contexto social en el que se encuentran inmersos los hablantes de 

herencia hispana en Estados Unidos. Una vez se ha especificado la problemática a la que se 

enfrentan estos estudiantes, se ha proseguido con los posibles yo que menciona Dörnyei 

(2003) en cuanto a la motivación por aprender; en este caso, se ha puesto el foco sobre el yo 

deseado puesto que el discente asiste a las clases de español para reconectar tanto con la 

lengua como con sus raíces. Posteriormente se ha justificado como, gracias al nonimato que 

aportan las redes sociales, se pueden abordar asuntos personales que, en una conversación 

cara a cara, no se podría o se encontrarían demasiadas dificultades. 

En el apartado del Estado de la cuestión se han explicado tres investigaciones que 

tratan de la identidad en FB desde diferentes puntos de vista y se han explicitado dos 

intervenciones didácticas en el ámbito del español como lengua extranjera. Andrastopoulos 

(2015) se fija en las prácticas lingüísticas en el mencionado ecosistema digital de un grupo de 

alumnos griegos que viven en Alemania y concluye que la elección que hacen sobre el idioma 

está unida al contexto y a la audiencia; como consecuencia, el autor reflexiona que para cada 

lengua hay una identidad en concreto. Por otro lado, Schreiber (2015) hace un estudio de caso 

en el que descubre que, al contrario de lo que pasa en Andrastopoulos (2015), el sujeto no 

considera que su yo esté separado en múltiples personalidades, sino que los idiomas que habla 

forman parte de él mismo como unidad: es un individuo transcultural. Para finalizar con las 

investigaciones se ha presentado el trabajo Klimanova y Dembovskaya (2013), quienes 

analizan los roles que se dan en la interacción que llevan a cabo un grupo de estadounidenses, 

que en el momento se encuentran aprendiendo ruso, con nativos de esta lengua a través de 
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VKontakte. Dentro del conjunto de los estudiantes, hay diversos sujetos que se describen a sí 

mismos como hablantes de herencia. Las autoras resuelven que, en el transcurso de las 

conversaciones, los papeles que se adjudican a cada uno de los interlocutores surgen tras una 

negociación implícita en la que el emisor se presenta, por ejemplo, como hablante de la 

lengua meta y es el receptor el que decide si aceptar, o no, dicha característica. De estos 

trabajos se desprende que la identidad es algo complejo que dependerá del individuo y que, al 

mismo tiempo, está influenciada por la sociedad. Las propuestas didácticas de Concheiro 

(2015) y Munday y Martín (2014) defienden el uso de los ecosistemas digitales en el aula y 

sugieren, en concreto, la utilización de FB e IG, respectivamente. Ambas prácticas fueron 

aplicadas y obtuvieron resultados positivos desde ambos lados de la clase: por una parte, los 

estudiantes apreciaron la innovación a la hora de utilizar y aplicar el aprendizaje y, por otra, 

los profesores pudieron adaptar e implementar estas dos sugerencias en sus propias 

experiencias docentes. 

Las investigaciones han servido para fundamentar, desde el aspecto práctico de la 

identidad, los conceptos teóricos presentados con anterioridad. Esta sección ha sido utilizada, 

además, para demostrar que se analiza la identidad en las redes sociales solamente a 

posteriori, es decir, se ha revelado la falta de estudios en los que se trate la identidad en el 

momento en el que se desarrolla y no solo cuando ya está expuesta; también se ha 

aprovechado para explicitar la falta de propuestas didácticas que utilicen la web social para 

trabajar este concepto con los hablantes de herencia. Como consecuencia de este vacío, se han 

propuesto una serie de explotaciones didácticas, a través de Facebook en Instagram, con las 

que se pretende alcanzar los diferentes niveles en los que la autoidentificación se despliega. 

Asimismo, se han incluido apuntes sobre cómo se podría fomentar en los estudiantes la 

autonomía y la responsabilidad sobre el aprendizaje, cómo se deberían evaluar este tipo de 

actividades y cómo, gracias al feedback de los alumnos, se podrían mejorar las actividades 

para generar un mayor rendimiento en experiencias posteriores.  

A lo largo de este trabajo fin de máster ha quedado constatada la complejidad del tema 

de la identidad a la hora de trabajar con un grupo de HH aprendiendo español en el contexto 

Norteamericano. Ésta, entendida como un constructo personal y social en el que ambos 

factores se realimentan mutuamente, se presenta como un ente compuesto por múltiples capas 

y altamente influenciable por el contexto. Por ello, se han intentado determinar los estratos en 

los que se divide la identidad del hablante de herencia para poder trabajar sobre estos con las 

propuestas didácticas sugeridas. 

Por todo lo anteriormente revelado y, si se tiene en cuenta que las redes sociales son 

webs en continuo desarrollo con nuevas opciones y nuevas características, parece elocuente 
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reivindicar la necesidad de seguir investigando sobre éstas y cómo influyen sobre la 

formación de la identidad y a la hora de mostrar esta al público. No solo se quiere enfatizar la 

necesidad de este tipo de estudios, sino también otros que trabajen el desarrollo la identidad a 

través de actividades didácticas en el idioma de herencia. 

En conclusión, se considera que este TFM consigue completar, con éxito, el objetivo 

para el que fue planteado: la creación de una batería de actividades con las que se trabajará la 

complejidad de la identidad en sus múltiples capas. Se espera que, con la implementación de 

las tareas desarrolladas, los hablantes de herencia se sientan con la fuerza de reclamar su voz 

como hablantes translinguales, además de reivindicar sus raíces. 
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