
Creando caminos para la diversidad lingüística: Implementación práctica de pedagogías 

críticas e inclusivas para hablantes de herencia del español 

En Los Estados Unidos, el campo de investigación de la educación del español como lengua de 

herencia (ELH) se enfoca en la enseñanza de esta lengua hablada en la comunidad y en el hogar 

desde una posición subordinada en relación con el inglés. Además, debido a cuestiones 

sociohistóricas y geopolíticas, los hablantes de español de los Estados Unidos han sido 

socializados dentro de modelos ideológicos y actitudinales que problematizan sus prácticas 

lingüísticas (Leeman 2005, 2010, 2012). En la actualidad gran parte de los esfuerzos 

pedagógicos y del desarrollo curricular que se está haciendo dentro de este campo de la 

educación de lenguas se relacionan con el posicionamiento de los hablantes enfocado en sus 

propias experiencias y prácticas sociolingüísticas, así como en su desarrollo identitario (Leeman 

& Serafini 2016; Parra 2015). Sin embargo, para poder lograr este enfoque inclusivo, lo mismo 

que la validación de las variedades del español habladas por los estudiantes de ELH, es necesario 

que los educadores dejemos en el pasado las prácticas pedagógicas que perpetúan la marginación 

de las variedades habladas en la comunidad y que siguen siendo consideradas en muchos casos 

como deficientes (Zentella 2002). En este taller, queremos examinar y elaborar sobre diferentes 

posibilidades de implementación práctica en el desarrollo curricular del ELH para el 

empoderamiento sociolingüístico de los estudiantes. Dentro de este empoderamiento, 

concebimos al acercamiento de la conciencia crítica de la lengua (Critical Language Awarenes) 

dentro de las pedagogías críticas e inclusivas que proveen de modelos de implementación 

curricular para los educadores de lengua. Este taller elabora sobre varias posibilidades 

representativas de empoderamiento sociolingüístico centrado en la concienciación crítica de la 

lengua, entre estas se encuentran 1) la investigación lingüística de la historia del español por 

medio de archivos de humanidades digitales (Autor 1, 2019), 2) el desarrollo de programas 

inclusivos y de participación comunitaria de estudios en el extranjero (Study Abroad, Autor 2 et 

al. en revisión), 3) la creación de materiales didácticos digitales para estudiantes de ELH que 

sean de acceso abierto en línea (Open Educational Resources, Author 2 et al. 2018). De este 

modo, el objetivo principal es el de contribuir con modelos prácticos inclusivos para aquellos 

educadores que deseen implementar pedagogías críticas y empoderar a los estudiantes de ELH y 

de L2 en sus cursos de lengua y de contenido. 
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