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Resumen: El trabajo que aquí se presenta es el resultado de la colaboración entre La Iniciativa para 
la enseñanza del español como lengua de herencia del Departamento de Lenguas Romances y 
Literaturas de la Universidad de Harvard y el Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de 
Harvard junto con un dedicado equipo de profesoras y profesores de español a nivel de educación 
media y superior. Este proyecto nació del interés por ofrecer una oportunidad de formación docente 
para servir más y mejor a jóvenes latinxs que llegan a las clases de español en estos niveles 
educativos. Se concretaron una serie de diez talleres que incluyeron seis sesiones teórico-prácticas 
alrededor de temas de relevancia para la enseñanza del español como lengua de herencia y cuatro 
sesiones de diseño y elaboración de materiales didácticos para este mismo estudiantado, pero 
adaptables a clases mixtas. La consolidación de una comunidad de práctica docente interdisciplinaria 
e interinstitucional, más el conjunto de materiales diseñados, prueban que la estrategia del taller 
educativo es un modelo pedagógico idóneo para la formación docente alrededor de la enseñanza del 
español como lengua de herencia. 
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1. Introducción: estudiantes latinxs y las clases de español 
 

La enseñanza del español a la juventud latina en los EE. UU. es un tema que cobra 

cada vez más interés e importancia dada la creciente presencia de niños y jóvenes 

hispanohablantes en las escuelas estadounidenses. La oficina del Censo de Estados 

Unidos reporta que entre 1996 y 2016 la matriculación escolar de estudiantes 

identificados como hispanos creció de 8.8 a 17.9 millones, lo que hoy representa el 

22.7 por ciento de todos los estudiantes en el país.1  En particular, la matriculación 

de jóvenes de 18 a 19 años aumentó  un 21.4 por ciento, en comparación con  5.9 

por ciento de crecimiento en la matriculación de los no-hispanos, y la presencia 

latina en las universidades ha crecido de manera significativa, triplicándose en las 

últimas dos décadas, de 0.7 millones a 1.7 millones.2  

 

Una consecuencia de este cambio demográfico al interior de las escuelas de 

educación media y superior ha sido la mayor matriculación de jóvenes latinxs en las 

clases de español. Esta presencia está generando un interés de investigación 

significativo puesto que en las últimas décadas se ha mostrado que estas clases 

cumplen una función central para el bienestar y desempeño académico de la 

juventud latina. Por ejemplo, Shiu, Kettler y Johnsen (2009) encontraron que ofrecer 

clases de español AP3 a estudiantes latinxs puede abrir puertas para que sigan 

avanzando en su aprendizaje académico. En esta línea, Carreira (2007) y Carreira y 

Beeman (2014) han enfatizado los beneficios de las clases de español como 

espacios donde los estudiantes latinxs generan un sentido de pertenencia que 
 

1	https://www.census.gov/library/stories/2017/10/hispanic-enrollment.html	
2	https://www.census.gov/newsroom/blogs/random-samplings/2017/08/school_enrollmentof.html 

3	Las clases AP (Advanced Placement) son clases avanzadas a nivel preparatoria (high school). El College Board, 
organización sin ánimo de lucro que provee apoyo académico para el ingreso a las universidades, ofrece el plan 
de estudios para estas clases. 
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contribuye a su desempeño académico. Prada y Pascual y Cabo (en prensa) dan un 

paso más demostrando que los estudiantes que toman estas clases tienen una 

mayor posibilidad de terminar sus estudios universitarios. La investigación también 

ha enfatizado la importancia de las clases de español para el fortalecimiento de la 

identidad etnolingüística y la autoestima (Sanchez-Muñoz, 2016; Parra, 2016a; 

Parra et al., 2018), así como para las conexiones con las comunidades 

hispanohablantes a las que pertenecen los estudiantes (Martínez y San Martín, 

2018; Carreira y Kagan, 2011). Las clases de español tienen entonces una 

importancia significativa y “de crecimiento vital” (Valdés 1981) para el desempeño 

académico y la identidad de la juventud latina.  

 

No obstante, la investigación también ha señalado que, para que estas clases 

realmente puedan cumplir dichas funciones positivas, se deben cumplir al menos 

tres condiciones:  

 

a) La “construcción” (Kibler y Valdés, 2016) del estudiante como ‘hablante de 

herencia’ (de ahora en adelante LH) debe basarse en una conceptualización 

del hablante como multilingüe y multicompetente (Cook, 1992) y no como 

deficitario con respecto a las normas monolingües (Montrul, 2008). 

b) El contenido de las clases debe ser social y culturalmente significativo para 

este estudiantado. 

c) La implementación y la dinámica de la clase, incluyendo las formas de 

evaluación deben estar sustentadas en prácticas pedagógicas inclusivas 

(Beaudrie, 2012; Carrera, 2012; Fairclough, 2012), donde los estudiantes 

puedan participar y contribuir de manera significativa desde sus fondos de 

conocimiento (del inglés funds of knowledge) lingüísticos y culturales (Moll et 

all., 1992). 
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Lamentablemente, estas condiciones se alcanzan con poca frecuencia. Las 

clases de español a nivel medio y superior son parte de un complejo sistema de 

mecanismos institucionales (Valdés y Parra, 2018) y de departamentos de literatura  

o ‘World languages’ los cuales tienden a privilegiar las ideologías lingüísticas desde  

las tradiciones literarias monolingües que estigmatizan el habla bilingüe y popular de 

la juventud latina. Por otra parte, el profesorado que imparte las clases de español 

forma un grupo muy heterogéneo. Pudieron haberse formado en sus países de 

origen o haberse formado en los Estados Unidos; ya tienen una carrera y experiencia 

docente de muchos años o bien son estudiantes graduados para quienes la 

enseñanza del español es parte de los requisitos de su programa; muchos no están 

familiarizados con los contextos personales, socio-políticos y escolares dentro de los 

cuales se educa la niñez y la juventud latinas; tienen distinta formación académica—

en literatura, lingüística aplicada o en pedagogía de segundas lenguas—basada en 

modelos teóricos que no les dan las herramientas necesarias para poder ofrecerle al 

estudiantado latino los recursos y el apoyo pedagógico necesarios para la expansión 

y el fortalecimiento de sus capacidades académicas, multilingües, multiculturales, 

así como de sus identidades etnolingüísticas (Ortega, 2013; Potowski, 2002; 

Potowski y Carreira, 2014; Beaudrie, 2009; Leeman, 2018; Martínez, 2016; Valdés, 

2005, entre otros).  

 

Esta situación general es desafortunada, ya que, como señalan Martínez y 

Train (2020), contribuye a las muchas experiencias de segregación, discriminación y 

estigmatización que vive la juventud latina dentro de los ámbitos educativos, en 

todos los niveles, dentro de los Estados Unidos. Por otra parte, también es una 

situación difícil para muchos docentes, que se dan cuenta de las limitaciones de sus 

recursos para trabajar con este estudiantado. Se genera un ambiente de tensión 

tanto para el estudiante, que no se beneficia de la clase como se esperaría, como 

para el profesor quien, a menudo, termina por seguir las pedagogías de enseñanza 

de segunda lengua (L2) a su disposición a sabiendas de que no son las ideales para 

apoyar a los jóvenes hispanohablantes. Para autores como Lacorte (2018), entre 
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otros, esta falta de preparación y formación “sigue siendo un problema, 

especialmente debido a la falta de perspectivas y modelos más completos que le 

permitan al instructor familiarizarse con nociones y dimensiones clave [para la 

enseñanza del español como lengua de herencia (ELH)]" (p. 198) (la traducción es 

mía).  

 

 

2. La formación docente para las clases de ELH 

 

Es importante reconocer que algunos departamentos y programas de español en 

educación media y superior, conscientes del interés del estudiantado latino por 

tomar clases de español y de los beneficios de estas, están abriendo cursos y 

programas diseñados específicamente para este grupo de estudiantes (ver Beaudrie, 

2020, para una revisión al respecto). Muchos de estos cursos son el resultado de 

esfuerzos individuales por parte de profesores sensibles y una creciente conciencia 

por parte de las administraciones a las diferencias entre estudiantes de español L2 y 

los hablantes de herencia. Sin embargo, la tarea no es fácil. Por un lado, todavía hay 

una gran renuencia dentro de los departamentos a abrir un curso si hay pocos 

estudiantes; por otro, la falta de oportunidades de formación docente en enseñanza 

de ELH hace que el camino del profesor hacia el diseño curricular sea más difícil y 

quizá menos exitoso en cuanto a generar interés entre el estudiantado latino. Esto 

produce un círculo vicioso: la falta de formación en el campo de ELH conduce a 

cursos que no cumplen con las buenas prácticas pedagógicas para estudiantes 

latinxs, lo que genera una baja motivación en estos que afecta negativamente la 

matriculación, posibilitando la cancelación del curso (Beaudrie, 2020).  

 

Atender a esta necesidad profesional es, pues, fundamental por dos razones 

interrelacionadas: primero, los profesores deben tener el conocimiento pedagógico 

especializado, informado por la amplia investigación que ya existe en el campo, y 
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que permita expandir los repertorios lingüísticos, fortalecer las identidades y facilitar 

el desempeño académico del estudiantado latino (ver, por ejemplo, la investigación 

recogida en los volúmenes colectivos de Beaudrie y Fairclugh, 2012, 2016; 

Beaudrie, Ducar y Potowski, 2014; o Pascual y Cabo, 2017); y, segundo, como 

señalan Beaudrie (2020) y Carreira (2014), la formación docente es una de las 

piedras angulares para que los cursos de ELH resulten exitosos, tengan una mayor 

matriculación a través del tiempo y, con ello, se asegure su institucionalización, lo 

que a su vez beneficiará a más estudiantes latinxs. 

 

 

3. El contenido de la formación docente   

 

El contenido de la formación docente para las clases de ELH ha ido cambiando de la 

mano de la redefinición de objetivos y metas para estas clases. Hoy se busca ir más 

allá de la mera enseñanza de reglas gramaticales y, en cambio, también cumplir con 

agendas culturalmente sensibles, socialmente responsables y de justicia social para 

fortalecer las capacidades lingüísticas y culturales, así como las identidades 

etnolingüísticas de los jóvenes latinxs (Lynch 2014; Valdés, 2015; Martínez, 2016; 

Torres, Pascual y Cabo y Beusterien, 2017; Carreira y Kagan, 2018; Valdés y Parra, 

2018; Leeman 2018; Prada, 2021a). 

 

Hoy en día, las posibilidades de formación docente en el área ELH incluyen 

materiales, presentaciones, talleres, programas de verano y certificados. Algunas de 

las organizaciones y centros que ofrecen estos recursos presenciales y/o en línea 

son:  

a) El National Heritage Language Resource Center:  

https://nhlrc.ucla.edu/nhlrc/professional  

b) El American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL): 

https://www.actfl.org/sites/default/files/tle/TLE_MarApr18_Article.pdf  
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c) La American Association of Teachers of Spanish and Portuguese:  

https://cdn.ymaws.com/www.aatsp.org/resource/resmgr/teaching_and_lear

ning_learning_resourc/AATSP_-_HERITAGE__2.8.21_.pdf  

d) El Center for Applied Linguistics: 

https://www.cal.org/twi/rgos/sns.html 

e) La American Association of Applied Linguistics: 

https://www.aaal.org/news/teaching-spanish-as-a-heritage-language-for-the-

first-time-ten-suggestions 

f) El Center for Open Educational Resources and Language Learning, COERLL: 

https://heritagespanish.coerll.utexas.edu/  

g) La página Growing Global Citizens compila una lista de talleres y programas 

de verano ofrecidos en diferentes universidades y centros:   

https://growingglobalcitizens.com/online-language-and-culture-pd-for-

2021/#Heritage_Language_Dual_Language_and_Immersion 

h) El George Mason's online graduate certificate in Spanish Heritage Language 

Education:   

https://to.gmu.edu/shle 

 

Para cumplir con estas agendas, Lacorte (2016) sugiere que los profesores 

estén familiarizados con las siguientes áreas: a) la procedencia del alumnado b) su 

rango de habilidades lingüísticas orales y escritas; c) los factores psico- y 

sociolingüísticos que influyen en la adquisición del español y del inglés; d) los marcos 

pedagógicos para la instrucción de HL; e) las pedagogías de colaboración entre L2 y 

HL; y f) estrategias de manejo del salón de clase.  Lacorte (2016), junto con otros 

investigadores, también ha enfatizado que el punto central de la formación docente 

es la reflexión crítica sobre las ideologías que guían las propias prácticas docentes 

(Holguín, 2017; Leeman, 2018; Beaudrie et al., 2020; Martínez y Train, 2020, Parra, 

2021b). Sin esta reflexión se corre el riesgo de implementar pedagogías y formas de 

evaluación que van en detrimento de la identidad y autoestima de los estudiantes y 
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que terminan por minar su motivación para estudiar la lengua. Respondiendo a esta 

necesidad docente y como resultado de demostraciones previas de gran interés por 

parte de este tipo de oportunidades en el noreste de los Estados Unidos4, se generó 

el proyecto y modelo de formación profesional Los talleres del español, que se 

describe a continuación. 

 

 

4. El proyecto Los talleres del español 

 

En 2017, el Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard y la 

Iniciativa RLL para la enseñanza del español como lengua de herencia iniciaron una 

colaboración que resultó en la organización de distintos espacios de apoyo al 

profesorado de ELH.5  El seminario permanente Enseñanza del español como lengua 

de herencia: teoría y práctica, fue el primero de estos espacios.6 Reunió a un grupo 

de diez7 profesoras y profesores de español a nivel universitario para participar, cada 

semestre, en discusiones con expertos en alguna de las áreas de la investigación de 

ELH. Como parte de este seminario, los ponentes también fueron invitados a hacer 

una presentación o taller abierto a un público que, en general, se conformaba por 

maestros de español de educación media y superior8. Sin embargo, si bien la 

participación en el seminario y en las presentaciones abiertas al público eran 

experiencias enriquecedoras para el grupo, pronto surgió el interés por tener otro 

 
4	 La Iniciativa RLL para la enseñanza del español como lengua de herencia, bajo mi coordinación había ya 
organizado en 2011 y 2012 dos simposios alrededor del tema de la enseñanza del español a estudiantes latinxs 
que generaron gran interés en el área metropolitana de Boston. A estos dos eventos, asistieron maestros de 
educación media y superior de escuelas públicas y privadas. Varios de los docentes universitarios asistentes a 
estos simposios son parte del proyecto de Los talleres del español. 
5	Agradezco al profesor Francisco Moreno-Fernández, director ejecutivo del Observatorio del Instituto Cervantes 
en la Universidad de Harvard en ese momento, el apoyo académico y financiero que le dio a este proyecto a 
través del Observatorio. También agradezco a Victoria Whitney su siempre impecable asistencia en la logística y 
en la organización de cada una de las sesiones que se describen en este proyecto.	
6	Este Seminario ha recibido apoyo financiero del Observatorio del Instituto Cervantes, del Provostial Fund for the 
Arts and Humanities y del Departamento de Lenguas Romances y Literaturas de Harvard.	
7	Este número variaba de semestre en semestre dependiendo de la posibilidad de los profesores a asistir al 
seminario. En ocasiones se unían otros docentes invitados o visitantes.	
8	Aquí se pueden encontrar los videos de todas estas presentaciones: 
https://hwpi.harvard.edu/heritagespanish/lecture	
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espacio donde se revisitaran los temas presentados en mayor detalle teórico y se 

materializaran en recursos para prácticas didácticas. Se propuso entonces una serie 

de talleres para seguir profundizando en temas y principios pedagógicos para las 

clases de ELH.  

 

4.1 El formato del ‘taller’ como modelo de formación docente  

 

El formato del taller educativo tiene una serie de características importantes para la 

formación docente, en general, y para la enseñanza de ELH, en particular. El filósofo 

y educador Ezequiel Ander-Egg, basado en la definición más común de la palabra 

‘taller’ define el taller educativo como un lugar o espacio “donde se trabaja, elabora y 

se transforma algo para ser utilizado” (1992, p. 10). Es, continúa el autor, “una 

forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de ‘algo’ que se 

lleva a cabo conjuntamente” (Ibidem.)9. Ander-Egg explica que esta operatividad le 

otorga al taller su carácter integrador, muy importante para la formación profesional 

porque facilita la superación de disociaciones y dicotomías que generalmente se 

presentan entre teoría y práctica, educación y experiencias de vida, procesos 

intelectuales, volitivos y afectivos (p. 17).  

 

Es justamente esta posibilidad de integrar teoría y práctica lo que vuelve al 

taller una estrategia pedagógica productiva para la formación de docentes de 

lenguas. Siguiendo a Johnson y Golombek (2011), Lacorte (2018) propone que hay 

dos tipos de conceptos alrededor de los cuales los profesores de lengua desarrollan 

la comprensión de sus metas profesionales: por un lado, están los conceptos 

cotidianos que se refieren al conocimiento y las experiencias personales, tanto como 

aprendices de lengua como docentes en el aula y, por otro, están los conceptos de 

tipo teórico (o científico) que vienen de las teorías de la adquisición y la pedagogía, 

 
9	 Desde luego, la idea de ‘aprender haciendo’ no es nueva. Ha sido una idea central de la psicología del 
desarrollo y del constructivismo de Dewey, Piaget, Vygotskii y Bruner.	



 

 
 

© María Luisa Parra Velasco 
Los talleres del español: un proyecto colaborativo de formación docente para profesores de español como lengua de herencia en educación media y superior 

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 071-05/2021SP  
 ISSN: 2688-2930 (online) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR071-05/2021SP 

Instituto Cervantes at FAS - Harvard University               © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

11 

construidos a partir de la observación sistemática y la investigación. Para Lacorte 

(2018, p. 204), el papel de la formación docente es mediar y conectar ambos tipos 

de conceptos a partir de actividades de reflexión, prácticas y concretas, al tiempo 

que se toman en cuenta los factores contextuales o institucionales dentro de los 

cuales se da la instrucción. Es decir, para este autor, el elemento clave de cualquier 

programa de apoyo a la docencia es la posibilidad de que el maestro desarrolle la 

capacidad para adaptarse a diversos contextos de enseñanza. Es la constante 

mediación entre el qué, el cómo y el dónde lo que forma la base de la expertise del 

profesorado (Ibid., p. 205) 

 

Pero hay que tomar en cuenta que la mediación y “el modo de hacer” (Ander-

Egg, 1992) dentro del taller deben tener ciertas características para que se cumplan 

sus objetivos. En primer lugar, para Ander-Egg (1992), el taller requiere de una 

metodología participativa, es decir, todos deben contribuir al proceso de aprendizaje. 

Se aprende en grupo. Además, el taller es una pedagogía de la pregunta, diferente 

de la pedagogía tradicional basada en la respuesta. Esto es, a través de la 

participación, los talleristas encuentran las respuestas a sus propios interrogantes. 

Por otro lado, el taller facilita el trabajo interdisciplinario, entendido este como “una 

forma de pensar y entender los problemas” y “un esfuerzo por conocer y operar 

asumiendo el carácter multifacético y complejo de toda realidad” (Ander-Egg, 1992, 

p. 15), lo que generalmente requiere de la interacción y cooperación entre dos o más 

disciplinas (Ibidem). Por último, la dinámica del taller permite superar las jerarquías y 

las relaciones de competencia entre los participantes. En resumen, el trabajo grupal 

con un objetivo común es la base de la dinámica del taller.   

  

Entendido de esta forma, para la propuesta de formación docente que se 

buscaba ofrecer, el taller fue una alternativa mucho más productiva y eficaz frente a 

la del seminario o del curso tradicional, por las siguientes razones: la audiencia era 

ya un grupo bastante consolidado a través de las reuniones del seminario y todos 

tenían en común un gran interés por el tema de la enseñanza de ELH. Algunos tenían 
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ya identificadas las diferencias principales entre los estudiantes L2/LH y eran 

conscientes de que la metodología L2 no era la idónea para los estudiantes LH. 

Todos compartían, además, una actitud comprometida y abierta para aprender 

nuevas posibilidades de trabajo que les permitieran servir mejor al estudiantado 

latino. Así, los miembros del grupo entraron a los talleres con preguntas pedagógicas 

concretas que los colocaba en una posición de apertura, la cual facilita el 

aprendizaje (Knowles, 1980) y, sobre todo, posibilita conectar lo práctico con lo 

teórico (Ander-Egg, 1992). Por otra parte, la heterogeneidad del grupo facilitó un 

diálogo enriquecedor. Había diferencias tanto en la procedencia (Latinoamérica y 

España), como en el campo de formación profesional (de literatura, adquisición de 

segundas lenguas, lingüística aplicada, psicología y sociología). Los participantes 

enseñaban en distintas instituciones y su experiencia variaba, ya por el número de 

años enseñando, ya por los distintos niveles de lengua y los contextos de enseñanza 

donde desempeñaban su quehacer: mientras algunos solo enseñaban L2, otros 

tenían clases mixtas con uno o dos estudiantes latinxs, y otros estaban planeando 

abrir un curso de ELH en el futuro cercano.  

 

Se organizaron entonces dos series de talleres: la primera fue teórico-

práctica, la segunda se dedicó al diseño de materiales didácticos. La coordinadora 

estuvo a cargo de la propuesta de temas (basados en su propia experiencia, en los 

temas del seminario y en las áreas propuestas por Lacorte, 2018). Su papel fue el de 

organizar todas las sesiones, elegir las lecturas y organizar las actividades para cada 

sesión. También estuvo a cargo de mantener una comunicación continua con el 

grupo a través de correos electrónicos. Estas comunicaciones incluían el envío de 

materiales previos a las sesiones, recordatorios y resúmenes de los puntos 

importantes vistos en cada uno de los talleres. 
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4.2 Serie 1: talleres teórico-prácticos  

 

Esta primera serie de seis talleres—sesiones de dos horas cada una, dos veces al 

mes durante tres meses— se organizó alrededor de temas claves de la pedagogía 

distintiva (Parra 2014) para la enseñanza de ELH. El objetivo general era involucrar a 

las y los participantes en un ejercicio de reflexión sobre la disposición (Schulman, 

2005) necesaria para la enseñanza del español a jóvenes latinxs. Las sesiones 

fueron un intenso diálogo académico que buscó cubrir las dimensiones lingüísticas, 

culturales, socioafectivas, ideológicas, curriculares, pedagógicas y profesionales que 

Lacorte (2018) señala como parte de todo entrenamiento profesional.  

 

Siguiendo la propuesta de usar el marco de la ‘literacidad múltiple’ (del inglés 

multiliteracies)10  para la formación docente (Lacorte, 2016, 2018), en cada taller se 

buscaba generar la reflexión crítica sobre el propio quehacer docente a través de lo 

que Kalantzis et al. (2016, p. 80) llaman “movimientos epistémicos” (del inglés 

epistemic moves, Ibid., 80), aquello que “los estudiantes hacen para conocer” 

(Ibidem; el énfasis es mío). Estos movimientos consisten en: a) experimentar lo 

conocido; b) experimentar lo nuevo; c) conceptualizar a partir de nueva terminología; 

d) conceptualizar a partir de nuevas teorías; e) analizar funcionalmente; f) analizar 

críticamente; g) aplicar apropiadamente; h) aplicar creativamente. Para ello, se 

asignaron un promedio de tres lecturas asociadas con el tema de cada sesión, las 

mismas que se pusieron en conversación con las preguntas, creencias y prácticas 

pedagógicas de las y los participantes. Este ejercicio teórico-reflexivo se 

complementó con la presentación de textos multimodales como modelos disponibles 

 
10 El marco de multiliteracies (que se ha traducido en la bibliografía del campo como ‘literacidad múltiple’) es una 
propuesta pedagógica para la educación pública que inició en la década de los 90 y que hizo dos contribuciones 
importantes: a) amplió la definición de alfabetización [en inglés literacy], centrada en la lengua escrita, a la 
“multiliteracidad” centrada en textos en otras modalidades (visuales, auditivos, digitales) y b) subrayó la 
importancia de incluir y reconocer la variación lingüística en el proceso educativo. Aplicado al contexto de los 
talleres, este marco refiere a la inclusión de textos multimodales como parte de los materiales con los que los 
talleristas debían interactuar para generar nuevo conocimiento, así como a los ejercicios de reflexión crítica que 
debían hacerse a partir de estos y que se describen a continuación en el cuerpo del texto. 
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y ejemplos de actividades que la investigación ha identificado como mejores 

prácticas para el estudiantado latino. Como última parte de la sesión, se invitaba a 

los talleristas a trabajar en equipo para diseñar o rediseñar actividades didácticas 

específicas aplicando la nueva información sobre el tema discutido. Ya que casi 

todos los participantes enseñaban L2 o clases mixtas, las preguntas que guiaban el 

(re)diseño de las actividades eran: ¿Qué tienen en común y qué diferencia a los 

estudiantes L2 y LH?  ¿Qué diferenciación se puede hacer para que ambos grupos 

tengan oportunidades de aprendizajes significativos? Con estos ejercicios y 

preguntas se intentaba abrir un espacio de aprendizaje transformador. 

 

Los temas de las sesiones fueron los siguientes. La primera sesión se dedicó 

a la definición de los ‘hablantes de herencia’. Esta discusión se elaboró dentro de un 

marco ecológico (Honenberg y Wang, 2008; Parra, 2021b) y crítico que permitió 

tener un panorama tanto de la complejidad de los contextos socioculturales dentro 

de los cuales los jóvenes latinxs desarrollan sus capacidades multilingües y 

multiculturales, como de la diversidad al interior de este mismo grupo. Se 

presentaron las definiciones restringida y amplia de esta noción propuestas por 

Carreira (2004), lo cual permitió problematizar nociones “construidas” (Kibler y 

Valdés, 2016) del término ‘hablante de herencia’ (Van Deusen-Scholl, 2003) y de la 

identidad ‘latinx’ (Potowski, 2012; Parra, 2016a). Parte de esta discusión también 

fue identificar las diferencias socioculturales e identitarias entre aprendices de 

español como L2 y como LH.  

 

En la segunda y tercera sesión se revisaron los marcos pedagógicos y mejores 

prácticas para la enseñanza de LH. La sesión 2 problematizó la enseñanza a partir 

de los marcos normativos con un énfasis exclusivo en la presentación de reglas 

gramaticales. Se hizo una reflexión sobre las ideologías lingüísticas detrás de estas 

propuestas, al tiempo que se discutió el marco de enseñanza desde la 

sociolingüística que pone énfasis en la importancia de incluir la variación dialectal de  
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los estudiantes como parte de un conocimiento lingüístico válido que hay que 

reconocer en las clases. Como parte de esta discusión, se presentaron las 

propuestas de marcos globales de enseñanza (Carreira 2016; Parra et al., 2018) y 

de instrucción explícita para la enseñanza de la escritura de diversos géneros 

textuales (Colombi, 2015).  

 

Continuando con el tema de mejores prácticas, la tercera sesión presentó el 

marco de la literacidad múltiple (Kalantzis y Cope, 2005; Kalantzis, Cope and 

Cooland, 2010; Kalantzis et al., 2016) y cómo los principios de este marco se 

alinean con los aportes centrales de la pedagogía crítica, piedra angular de la 

enseñanza ELH (Leeman, 2018; Leeman y Serafini, 2016; Parra, 2016b; Holguín 

2017; Beaudrie et al. 2020). En este sentido, se enfatizó el papel del profesor como 

un “intelectual transformador” (Giroux y McLaren, 1986), quien debe abrazar el 

compromiso de trabajar de manera ética con el estudiantado latino. Esta rica 

discusión pedagógica se complementó con la presentación de materiales y ejemplos 

de actividades didácticas que incorporaron el uso de textos multimodales y 

multimedia (arte visual, audiovisual, música, poesía), tanto en el trabajo en el aula 

como en la incorporación de proyectos culturales colectivos (como la construcción de 

una ofrenda del Día de muertos). También se presentaron ejemplos de actividades 

que se pueden diseñar para espacios alternativos al salón de clase, como los 

museos y la comunidad. La cuarta sesión expandió la información sobre los marcos 

pedagógicos para incluir aquellos que conectan a los estudiantes con sus 

comunidades. Carreira y Kagan (2011) y Parra (2013) han enfatizado la importancia 

de esta conexión para el fortalecimiento de las identidades etnolingüísticas. Se 

presentó un modelo de curso para hacer esta conexión (Parra, 2013) y ejemplos de 

actividades diseñadas bajo los principios de la pedagogía por tareas y por proyectos 

(Torres, 2018; Torres y Serafini, 2016).  
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El tema de la evaluación en el salón de LH fue el último tema teórico de esta 

primera serie de talleres. El objetivo central fue reflexionar sobre las condiciones de 

inequidad que se generan cuando se evalúa a estudiantes latinxs con metodología 

L2. Se presentaron opciones a los conocidos exámenes de gramática y de llenado de 

blancos que permiten evaluar las destrezas de los hablantes de herencia. Estas 

propuestas incluyeron actividades que toman en cuenta el repertorio propio de los 

estudiantes (Beaudrie, 2012) y la posibilidad de evaluar a partir de portafolios que 

se construyen a lo largo del semestre (Fairclough, 2012). Los participantes 

trabajaron en el diseño preliminar de una propuesta de rúbrica para evaluar el 

trabajo de los estudiantes EHL. Por último, la sesión 6 se dedicó a hacer una 

recapitulación de los temas, las conclusiones y una reflexión sobre lo aprendido. 

También se dialogó sobre los siguientes pasos para el grupo de participantes. 

 

Con cada uno de estos talleres se buscaba generar un espacio en el que los 

participantes: a) contestaran sus preguntas previas; b) generaran nuevas a la luz del 

material teórico y de las experiencias que otras profesoras y profesores compartían; 

c) reflexionaran sobre su disposición hacia la enseñanza de ELH dentro de sus 

respectivas instituciones; y d)  problematizaran posiciones pedagógicas que evalúan 

el habla del estudiante como deficitaria al tiempo que se familiarizaban con la 

pedagogía y las mejores prácticas para responder a las necesidades de los 

estudiantes latinxs y nutrir sus fortalezas multilingües y multiculturales. 

 

4.3 Impacto de los talleres 

 

Para evaluar el posible impacto de los talleres en la disposición y las prácticas 

docentes de los participantes, se diseñó una breve encuesta para recabar 

información sobre aquello que fue de mayor interés y valor para su trabajo actual y 

futuro, ya fuera para un curso de ELH o para clases mixtas. En esta encuesta 

también se preguntó por las actividades concretas que los participantes empezaron 
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a implementar en el aula como resultado de los talleres. A continuación, presento 

una lista de las áreas alrededor de las cuales los participantes reportaron cambios e 

incorporación de nuevos conocimientos, como resultado del diálogo grupal en las 

seis sesiones: 

 

1. La heterogeneidad y la complejidad del perfil del estudiantado latino y la 

importancia de diseñar clases para la “realización de [su] potencial humano”.  

2. La identidad como tema central para la pedagogía de ELH.  

3. La importancia de trabajar desde las fortalezas de los estudiantes, desde lo 

que ya saben para “estimular su autoestima y valoración de su lengua, 

cultura, y tradiciones”.   

4. La importancia de valorar el conocimiento y la riqueza lingüística y cultural 

que poseen a través de sus familias y comunidades, información que no está 

en los libros de textos comerciales.  

5. La instrucción diferenciada como herramienta central para las clases mixtas y 

de ELH, que permite ajustar contenidos y dinámicas a las características de 

los estudiantes. La diferenciación también se identificó como oportunidad de 

aprendizaje entre los estudiantes de L2 y de ELH: “para abrir el discurso del 

aula a todas las perspectivas L2 y LH”. 

6. Las aportaciones del marco de la literacidad múltiple para una pedagogía 

inclusiva de las variedades de los estudiantes y de diversos materiales 

multimodales y multimedia. 

7. La relevancia de abrir en el currículum espacios de conexión con las 

comunidades hispanohablantes a las que pertenecen los estudiantes, 

“conectar más la clase con el mundo exterior” y con experiencias de vida de 

los estudiantes.  

8. El papel de la creatividad como vía de acceso a aprendizajes 

transformadores.  

9. La consideración de nuevas formas de evaluación: “Todo lo que se puede 

evaluar.” 
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10. La importancia de la conciencia crítica, para estudiantes y docentes, al objeto 

de desmantelar ideologías lingüísticas y dominantes en el aula de ELH.11  

11. El reconocimiento de la aproximación teórica como “pilar clave para entender 

la manera de educar.” Este comentario es relevante en tanto que muestra la 

conexión de lo teórico con lo práctico que hizo este tallerista. 

 

En la encuesta, también se aportó información sobre los materiales y las actividades 

que algunos estaban pensando implementar o que ya habían empezado a utilizar en 

sus clases. Uno de los participantes mencionó que, “de ahora en adelante”, incluiría 

el conocimiento de los estudiantes de herencia como información valiosa que no 

está en los libros de texto. Otra participante mencionó que planea incluir materiales 

“con los que los estudiantes se puedan identificar”. Otros talleristas hicieron 

referencia a las nuevas ideas que les surgieron a partir de los modelos del marco de 

la literacidad múltiple, por tareas y por proyectos presentados en las sesiones. 

Alguien más mencionó que ya había llevado a su grupo al museo. Por último, alguien 

compartió que estaba teniendo reuniones con estudiantes latinxs fuera de la clase 

para ofrecerles materiales “más adecuados” para sus intereses y necesidades. 

 

La serie de talleres teórico-prácticos tuvo un resultado más, que vale la pena 

mencionar: la sesión de dos horas fue dividida por una breve pausa de 10 a 15 

minutos para que los participantes pudieran tomar un café o refrigerio. Dentro de 

esa pausa, los participantes siguieron el diálogo sobre el tema tratado en el taller, de 

manera informal pero muy animada y que tuvo un efecto de cohesión grupal 

 
11 A este respecto, uno de los participantes compartió su inquietud sobre cómo presentarse y posicionarse ante 
estudiantes latinxs siendo de origen español: “Cómo presentarme siendo de España.” Este comentario y reflexión 
serían un ejemplo de lo que Prada (2021b) llama “despertar crítico” (del inglés critical awakening) y que “ocurre 
cuando una persona se da cuenta de una nueva realidad y lidia con la naturaleza de un conocimiento que se ha 
dado por sentado.” (La traducción es mía). En este caso, hay una clara preocupación por parte de esta persona 
de no hacer de su origen español un tema de autoridad lingüística única en el aula de ELH.  En conversación 
personal, agregó que la pregunta también tiene que ver con “ganarse y merecer la confianza de estos 
estudiantes, para quienes ver a un instructor en España al frente de un curso para hablantes de herencia puede 
enviar un mensaje de que vamos a ‘criticar y corregir’”. 
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importante. La posibilidad de dejar sus lugares fijos en la mesa del seminario 

permitió a todos los participantes conectar con otros colegas. Durante estos 

minutos, los participantes conversaron sobre la importancia del tema en cuestión, 

validaron las intervenciones de sus compañeros, comentaron la nueva información y 

compartieron algunas ideas novedosas que se estaban generando a partir de ellas. 

Sin duda, este espacio de intercambio, si bien ‘informal’, fue productivo y generó un 

sentido de colaboración que cohesionó al grupo e hizo posible la segunda serie de 

talleres, dedicados al diseño de materiales.12 

 

4.4 Segunda serie de talleres: diseño de materiales  

 

En la primavera del 2018, el grupo de docentes participantes en la primera serie de 

talleres inició una nueva, ahora dedicada al diseño de materiales didácticos bajo el 

marco de la literacidad múltiple (Kalantzis, Cope y Cooland, 2010; Kalantzis et al., 

2005)13. A este grupo, se unieron tres profesoras del distrito escolar de Framingham, 

Massachusetts, profesoras de español de secundaria y preparatoria. Este nuevo 

proyecto surgió de la ‘necesidad imperiosa’ de elaborar materiales didácticos que 

reflejaran las prácticas más adecuadas para las clases de ELH (Carreira y Kagan, 

2018) y que también pudieran adaptarse a las clases mixtas. La visión para esta 

segunda fase fue, entonces, la creación de un repositorio de materiales y recursos 

para maestros de clases de EHL y mixtas, que fueran públicos, gratuitos y 

modificables bajo la licencia de Creative Commons, de acuerdo con las necesidades 

y metas de cada docente y su clase. 

 

 

 

 
12	Esta misma cohesión es la que también motivó al grupo a planear una segunda fase de este mismo proyecto 
que espera poder realizarse en los años académicos 2021-2024.	
13	En la nota 10 he explicado brevísimamente en qué consiste este marco. Para una revisión de los puntos de 
encuentro entre la propuesta de la literacidad múltiple y la enseñanza de ELH ver Parra 2021a.	
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Estas reuniones —también de dos horas, pero ahora una vez al mes durante 

cuatro meses— se dedicaron a la organización de equipos de trabajo, a la 

identificación de unidades temáticas, a la selección de materiales, al diseño de 

actividades didácticas y a la retroalimentación de estas. El grupo tuvo que tomar 

decisiones importantes, algunas complejas, en conjunto con respecto a la audiencia, 

principalmente en lo referente al nivel dentro del cual deberían diseñarse los 

materiales: ¿Cómo diseñar materiales flexibles que pudieran adaptarse a audiencias 

con distintos dominios del español, recursos lingüísticos y conocimientos culturales? 

Esta discusión no fue trivial. Por un lado, el contexto de enseñanza de la mayoría de 

los talleristas, en ese momento, eran clases de L2, por lo que la respuesta a la 

pregunta sobre la adaptabilidad parecía poder contestarse eligiendo el nivel 

intermedio de acuerdo con los estándares del American Council on the Teaching of 

Foreign Languages (ACTFL) o el B del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCERL).  

 

Por otra parte, la investigación ha mostrado que estos estándares no sirven 

para reflejar las habilidades (trans)lingüísticas y (trans)culturales de la juventud 

latina (Martin, Swender, Rivera-Martinez, 2013; Potowski y Carreira, 2004). Por esa 

razón, se decidió pensar las actividades en función de competencias comunicativas, 

más que en relación con niveles o estándares. Dichas habilidades incluyeron una 

variedad de posibilidades, desde la descripción, la narración o la comparación, hasta 

la elaboración de hipótesis y la presentación de opiniones, argumentos y 

contraargumentos. También se identificaron los objetivos lingüísticos para estas 

competencias. De esta manera, el foco de atención se ponía en las cosas que 

podrían “hacer” (Austin, 1962/1975) los estudiantes con el español y los recursos 

lingüísticos necesarios para lograrlo, y no en su clasificación en niveles. 
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Se formaron cuatro equipos. Cada uno eligió un tema significativo para el 

estudiantado latino, asumiendo que estos también contribuirían de manera 

importante al conocimiento transcultural y social de los estudiantes L2. Los temas se 

pensaron, entonces, como generadores de dinámicas positivas dentro de las clases 

mixtas, donde todos pudieran aportar desde sus propias perspectivas y fondos de 

conocimiento (Moll et all., 1992).  

 

Los temas fueron los siguientes: la migración, la familia, la salud, la 

quinceañera. Cada unidad temática o módulo se conformó por un conjunto de 

materiales multimodales, incluyendo: una película, documental o videos, textos 

escritos de diversos géneros, arte visual y música. Para cada uno de estos 

materiales se diseñaron dos versiones: una Guía docente y las hojas de trabajo para 

los estudiantes. La Guía docente incluye instrucciones detalladas y sugerencias para 

el trabajo con cada uno de los textos, actividades y ejercicios. Las hojas de trabajo 

son modificables de acuerdo con las decisiones del docente. Estos materiales 

pueden usarse como punto de partida para estructurar todo un curso, para 

complementar una unidad temática determinada, o para diseñar una clase particular 

a partir de uno solo de los materiales. Las Guías docentes y las actividades 

didácticas también buscan ser modelos pedagógicos disponibles para que otros 

profesores diseñen sus propios materiales. La coordinadora organizó todos los 

materiales en la página Los talleres del español 14, que ha sido revisada por un 

equipo de expertos en diseño de materiales bajo la licencia Creative Commons y se 

encuentra publicada en la página del Center for Open Educational Resources and 

Language Learning (COERLL) de la Universidad de Texas, Austin.15  

 
14	https://sites.google.com/view/talleresdelespanol/home. Agradezco al Observatorio del Instituto Cervantes en 
la Universidad de Harvard y a su directora ejecutiva, la Dra. Marta Mateo los fondos para hacer posible este 
trabajo.		
15	Agradezco a Luis F. Avilés González de TeCHS Texas Coalition for Heritage Spanish & COERLL, a la Dra. Jocelly 
Meiners (University Texas, Austin) y a la Dra. Flavia Belpoliti (Texas A&M University) haber revisado este proyecto, 
así como sus positivos comentarios e importantes sugerencias para estos y futuros materiales desarrollados bajo 
esta iniciativa.	
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5. Reflexiones finales, limitaciones y futuros pasos 

 

La investigación educativa ha mostrado que los profesores que se consideran con 

mayor conocimiento profesional tienden a dar mayor apoyo a sus estudiantes 

(Chidolue 1996; Opdenakker y Damme, 2006). Por esta razón, y dado el creciente 

interés por parte de jóvenes latinxs por estudiar español, proveer recursos teórico-

prácticos y oportunidades de formación docente para la enseñanza del ELH a 

profesores de L2 y literatura es un componente esencial a seguir desarrollando en 

los años por venir. Una formación docente guiada por las mejores prácticas 

pedagógicas para este grupo de estudiantes permitirá cumplir con las agendas 

culturalmente sensibles, socialmente responsables y de justicia social que se han 

propuesto para fortalecer las capacidades multilingües y multiculturales de los 

jóvenes latinxs junto con sus identidades etnolingüísticas (Lynch, 2014; Valdés, 

2015; Martínez, 2016; Torres, Pascual y Cabo y Beusterien, 2017; Carreira y Kagan, 

2018; Valdés y Parra, 2018; Leeman, 2018; Prada, 2021a). 

 

El proyecto colaborativo presentado en este estudio ha sugerido que la 

estrategia del taller educativo es un modelo pedagógico idóneo para la formación 

docente ya que facilita la conexión entre conceptos teóricos y prácticos que se 

requiere para la adopción e implementación de mejores prácticas pedagógicas para 

las clases de ELH (Lacorte, 2018). A juzgar por la información que ofrecieron los 

participantes en la encuesta y la detallada elaboración de las Guías docentes y 

materiales que realizaron, se puede suponer que la sesiones teórico-prácticas 

tuvieron un efecto positivo en su disposición hacia el estudiantado latino, ya que los 

sensibilizó —aún más— sobre sus diferencias individuales, sobre las contribuciones 

desde sus fondos de conocimiento (Moll et all., 1992) y sobre sus fortalezas 

lingüísticas, culturales y académicas.  
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La operatividad del taller y su poder de integración a través de la participación 

grupal (Ander-Egg, 1992) hicieron de todas las sesiones un espacio no solo 

facilitador de la reflexión teórica y crítica sino también de la participación, 

colaboración y formación de comunidades de práctica profesional inter- e intra- 

institucional. Los participantes —profesoras y profesores expertos y novicios—

ampliaron su conocimiento sobre el qué y el cómo de la enseñanza de ELH dentro de 

sus contextos específicos, lo que contribuyó a su expertise docente (Lacorte, 2018, 

p. 205). El modelo del taller también demostró ser flexible y productivo para 

posibilitar el diálogo entre diferentes campos disciplinares —desde la lingüística 

aplicada, la literatura, la sociología o la psicología—, lo cual permitió asumir con 

mayor apertura el carácter multifacético y complejo de las realidades y experiencias 

de vida del estudiantado latino (Ander-Egg, 1992, p. 15) y traducir esta comprensión 

a los materiales didácticos. En este sentido, el trabajo de cada uno de los equipos 

siguió, de manera ‘orgánica’, el llamado dentro del campo del ELH a diseñar 

materiales con contenido desde las humanidades, así como desde los ‘estudios 

latinxs’ y la sociolingüística crítica (Martínez and San Martin, 2018; Parra, 2016a; 

Potowski, 2012; Torres, Pascual y Cabo and Beusterien, 2017; Leeman, 2018, 

Beaudrie et al., 2020; Holguín, 2017).  

 

Carreira y Kagan (2018) indican que la vitalidad de la educación del ELH a 

largo plazo —o de cualquier otra lengua de herencia— reside en la institucionalización 

de la formación docente, para que puedan adquirir bases sólidas de los principios de 

mejores prácticas para la enseñanza de estas lenguas. Dichos programas se podrían 

beneficiar de la inclusión del formato del taller como vía para consolidar 

comunidades interdisciplinarias de práctica docente. En ese sentido, estamos de 

acuerdo con la propuesta de Prada (2021b): 
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Las sinergias entre los métodos de enseñanza, la lingüística aplicada y los 
cursos de cultura / literatura tienen un gran potencial para articular, 
colectivamente, pedagogías de esperanza y, así, interrumpir los procesos que 
guían la formación limitada de los profesores de idiomas en los programas de 
posgrado a través de la resocialización crítica orientada hacia la 
transformación. (La traducción es mía, con aprobación del autor) 

 

Trascender “la formación limitada de los profesores de lengua” —la cual interpreto 

como una educación basada en paradigmas cognitivos, estructurales, monolingües y 

normativos— es, pues, esencial para poder diseñar cursos que empoderen a la 

juventud latina. Esperamos que la reflexión, la colaboración y los materiales 

didácticos elaborados en el proyecto Los talleres del español provea a los docentes 

en formación y a aquellos con experiencia en L2 nuevas posibilidades de diseño e 

interacción con los estudiantes latinxs que vayan más allá de los límites 

mencionados. 

 

Sabemos que los talleres tuvieron efectos positivos en cada uno de los 

participantes y que, a partir de las nuevas posibilidades de trabajo aprendidas, 

contribuirán a la visibilización (Carreira, 2017) de las prácticas pedagógicas 

relevantes que benefician al estudiantado latino. Esperamos que, a su vez, esto 

genere círculos virtuosos donde, ante las buenas prácticas pedagógicas que 

identifiquen los estudiantes latinxs, dentro de clases mixtas por ejemplo, crezca su 

interés por tener un curso dedicado a estudiar sus propias experiencias de vida. La 

identificación de un interés colectivo de este tipo por parte de estudiantes y 

profesores puede llevar a la aprobación del curso a nivel administrativo y, siguiendo 

las mejores prácticas, quizá se llegue a su consolidación e institucionalización a 

largo plazo. De hecho, los talleres y el trabajo colectivo de elaboración de 

materiales apoyaron el diseño curricular de un curso de español como lengua de 

herencia en el Departamento de Estudios Hispánicos de Brown University. Por el 

momento, la segunda fase de Los talleres del español está en proceso de diseño  
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para seguir contribuyendo a la página del proyecto con nuevos materiales centrados 

en el llamado a la decolonización de los programas de lengua (García, 2019) a 

través de temas de relevancia y pedagogías “de la esperanza” (Prada, 2021b) para 

la juventud latina en este siglo XXI.16  

 
16 Agradecimientos: a todas las profesoras y los profesores participantes por su asistencia a los talleres, el 
compromiso en la elaboración de materiales didácticos y por sus comentarios a este escrito. Los participantes de 
estos talleres fueron: María Luisa Parra (coordinadora), Nicolás Moreno, María del Mar Martín de Nicolás, Cristina 
Lacomba (Harvard University); Joy Renjilian-Burgy (Wellesley College); Silvia Sobral, Nidia Schuhmacher, Eva 
Gómez García (Brown University); Margarita Muñoz Piña (New Hampshire University); Paulina Canales, Pia 
Cuneo, Karen Daggett, Jessica Morones, María Twardy, Esther Gimeo Ugalde, Nilza González (Boston College); 
Adela Penagos (Smith College); Helena Belío-Apaolaza (MIT); Isabel Castro Escudero (Tufts University); 
Carolyn Siegel (Gann Academy); Adrienne Talamas (Belmont High School); Zamira Carroll, Rubén Martínez Moreno 
(Framingham High School); Glenda Espinoza (Framingham Public Schools); Clara Wiswell (Walsh Middle School, 
Framingham).  Agradezco también a la Dra. Marta Mateo, a Juan Manuel Arias y al Dr. Josh Prada su tiempo para 
leer el texto y sus valiosos comentarios editoriales. 
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65. Cristina Lacomba. Hispanos y/o latinos en Estados Unidos: La construcción social de una 

identidad / Hispanics and/or Latinos in the United States: The Social Construction of an 

Identity. (En español: 065- 11/2020SP; in English: 065-11/2020EN) Noviembre/November 

2020. 

66. Lucía Guerra. Translaciones literarias. Difusión y procesos de traducción de la obra de María 

Luisa Bombal en los Estados Unidos / Literary Shifts. María Luisa Bombal: Circulation and 

Translation Processes in the United States. (En español: 066-12/2020SP; in English: 066-

12/2020EN) Diciembre/ December 2020. 

67. Leyla Rouhi. Translaciones literarias.	Sobre La Celestina y sus traducciones al inglés / Literary 

Shifts. On La Celestina and English Translations. (En español: 067-01/2021SP; in English: 067-

01/2021EN) Enero/ January 2021. 

68. Miriam Perandones Lozano. La recepción del hispanismo musical en Nueva York en el cambio de 

siglo XIX-XX	y el boom del teatro lírico español a través de Enrique Granados y Quinito Valverde 

/ Reception of Musical Hispanism in New York at the Turn of the 20th Century and the Boom in 

Spanish Lyric Theatre through the Work of Enrique Granados and Quinito Valverde. (En español: 

068-02/2021SP; in English: 068-02/2021EN) Febrero/ February 2021. 

69. Raquel Chang-Rodríguez. Luis Jerónimo de Oré y su Relación (c. 1619): el testimonio de un 

peruano en La Florida española / Luis Jerónimo de Oré and his Relación (c. 1619): A Peruvian’s 

Account of Spanish Florida. (En español: 069-03/2021SP; in English: 069-03/2021EN) Marzo/ 

March 2021. 

70. Zuzanna Fuchs. El español como lengua de herencia en los EE. UU.: contribución de las lenguas 

de herencia a la confirmación de factores que impulsan el desarrollo lingüístico / Heritage 

Spanish in the US: How Heritage Languages Can Contribute to Disentangling Factors Driving 

Language Development. (En español: 070-04/2021SP; in English: 070-04/2021EN) Abril/ April 

2021. 

 

 

 

 

 


