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El español como lengua de herencia: Tan lejos y tan cerca
Profesoras
Prof. Leticia Krsul
Prof. Vera Cerqueiras
Carga horaria: 18hs
Clases: 6 clases de 3 horas cada una
Objetivos
•
•

Conocer y valorar las habilidades lingüísticas y comunicativas que poseen los estudiantes que
tienen el español como lengua de herencia (ELH).
Reflexionar teóricamente y, a la vez, brindar herramientas prácticas para poder desarrollar
pedagogías que se dirijan específicamente a estos estudiantes y sus necesidades particulares,
para de este modo favorecer su adecuada inserción en el mundo profesional y académico en
español.

Fundamentación
La bibliografía especializada coincide en señalar que estos alumnos se diferencias de los que
adquieren el español como lengua segunda o extranjera y que se percibe en ellos un desajuste en
las destrezas lingüísticas que ponen en juego a la hora de comunicarse en español y esto se
observa principalmente, por un lado, en que su producción y su comprensión oral en contextos
informales se aproximan a las de un nativo; pero, por otro lado, en que tanto su producción escrita
como su oralidad en contextos formales manifiesta carencias en determinados campos léxicos, en
la adecuación contextual y el registro y, sobretodo, en el conocimiento explícito de la gramática
del español y de su metalenguaje. Es decir: las dificultades se visualizan en la lectura y escritura de
textos académicos y profesionales.

Descripción de contenidos
•

El hablante de español como lengua de herencia: su perfil, sus características, habilidades y
necesidades. Su acercamiento al español. Las investigaciones sobre el tema en EEUU: el punto
de vista de los profesores, de los compañeros de clase y de ellos mismos.
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•

El hablante de español como lengua de herencia: ventajas y desventajas de que compartan
una misma clase con estudiantes de español como lengua extranjera o segunda. Sus
características en la práctica del aula. Necesidades administrativas y curriculares de las
instituciones. Test de nivel: qué rasgos lingüísticos tener en cuenta para una correcta
ubicación en la nivelación.

•

Aproximaciones pedagógicas en cuanto a la lectura y la escritura académicas. El ámbito
académico: exigencias y modalidades. La importancia del léxico

•

Aproximaciones pedagógicas en cuanto a la oralidad académica. Exigencias para la expresión
oral en el ámbito académico. Criterios para determinar la corrección y adecuación gramatical
en la producción oral y escrita. Valor relativo de la gramática dentro de la competencia
comunicativa. Relación entre uso y conocimiento de la lengua.

•

Profundización de los temas teóricos tratados durante la cursada. Análisis de muestras orales
y escritas. Trabajo específico en las diferentes propuestas de monografía de cada uno de los
asistentes al seminario. Guía para el trabajo monográfico, pautas, expectativas, objetivos
teórico-prácticos.
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Evaluación presencial

Biodata
Vera Cerqueiras (Área de Estudios Latinoamericanos – FLACSO Argentina)
Vera Cerqueiras es Profesora y Licenciada en Letras por la Universidad
de Buenos Aires y Master en Formación de profesores de ELE por la
Universidad de Barcelona. Es Doctoranda en Ciencias Sociales por la
Universidad Nacional de Quilmes.
Se ha desempeñado como Coordinadora Académica de español en el
Laboratorio de Idiomas de UBA y desarrollado tareas como docente,
evaluadora, capacitadora, formadora de formadores y de gestión
curricular en el área de español como lengua materna y extranjera en diferentes universidades
locales ( UNLP, UNQ, UdeSA, UB)
Asimismo ha brindado asistencia técnica internacional en países del Caribe anglófono en convenio
con el ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación. Fue Profesora participante en la
coordinación, administración, evaluación oral y corrección de los exámenes escritos CELU
(Certificado de español. Lengua y uso. Consorcio Inter-universitario, avalado por el Ministerio de
Educación) por la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires y otras sedes nacionales.
Ha llevado a cabo numerosos proyectos de elaboración de material didáctico y participado en el
diseño de planes curriculares para grupos multi y monolingües y de objetivos específicos, incluidos
proyectos para poblaciones migrantes y refugiadas.
Actualmente se desempeña como CIEE Buenos Aires Spanish Department Manager, y desarrolla
tareas de coordinación docente, investigación y certificación en español como lengua extranjera.
Tiene además a su cargo la dirección académica del Summer Spanish Program.
Es directora del Programa de Español como lengua extranjera (PROELE) dentro del Area de
Estudios Latinoamericanos.
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Es evaluadora certificada del Computerized Oral Performance Interview (COPI) administrado por el
American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) certificado por Center for Applied
Linguistics, Washington DC, Estados Unidos.
Se desempeña también como profesora adjunta de español en el Departamento de Español y
Portugués de la Universidad de Nueva York, sede Buenos Aires.
Leticia Krsul (Área de Estudios Latinoamericanos – FLACSO Argentina)
Leticia Krsul es Profesora y Licenciada en Letras por la Universidad
Católica Argentina.
Obtuvo el Diploma de Capacitación en enseñanza del español como
lengua segunda y extranjera del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Es Master en Ciencias Sociales con orientación en Comunicación por la
Universidad de Quilmes. Ha presentado la tesis “Elementos discursivos
presentes en la interacción profesor-alumno en la clase de español lengua
segunda y extranjera”.
Desde 2009 integra el equipo docente encargado del dictado de clases de español y de la
elaboración del material utilizado para los grupos de intercambio del CIEE Study Center en
FLACSO-Argentina (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).Integra el equipo de docencia e
investigación del Programa de español como lengua extranjera (PROELE) dentro del Área de
Estudios latinoamericanos de FLACSO Argentina.
Actualmente se desempeña como Directora de lLaboratorio de Idiomas de la UBA.
Fue profesora examinadora de estudiantes extranjeros para el Programa IFSA-Butler, para la
certificación de español emitida por el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y
Letras.,UBA. Co-elaboradora de las consignas de examen y de las grillas de corrección. Es Profesora
participante en la administración, evaluación oral y corrección de los exámenes escritos CELU
(Certificado de español. Lengua y uso. Consorcio Inter-universitario, avalado por el Ministerio de
Educación). Por la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires y varias sedes nacionales e
internacionales.
Es evaluadora certificada del examen COPI (Computerized Oral Proficiency Instrument),Spanish
Speaking Test (SST),para dominio del español oral, de acuerdo con ACTFL (American Council on the
Teaching of Foreign Languages) certificado por Center for Applied Linguistics, Washington DC,
Estados Unidos.

