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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 POSGRADO EN LINGÚÍSTICA  

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA  
Programa de la actividad académica 

 
 Denominación: Bilingüismo: teoría y estudio de lenguas de herencia. 

                                                                                                             
 

Clave: 
Semestre:  
 

Campo de conocimiento: 
Lingüística Aplicada 

No. Créditos:  
 

Carácter: Obligatoria/Optativa Horas Horas por semana Horas al semestre  

Tipo: Teórica 
Teoría: Práctica: 

4 64   

Modalidad: Curso/Seminario Duración del programa: Semestral 

Actividad académica con seriación subsecuente:  
Actividad académica con seriación antecedente:  

Objetivo(s) del programa: 
 

Objetivo general: Que el estudiante conozca los contextos sociales del bilingüismo y las lenguas de 
herencia así como los efectos que éstos generan en los hablantes. 
 

Objetivos específicos:  
1) Que el estudiante reconozca y analice las variables que intervienen en los grados de bilingüismo 

específicamente en el caso del español como lengua de herencia.  
2) Que el estudiante reconozca las características del sistema lingüístico de los hablantes nativos, 

hablantes de segundas lenguas y hablantes de herencia. 
 
 

Índice Temático 

Unidad Tema Horas 

 Teóricas Prácticas 

1 Lenguas de herencia y hablantes de herencia 8  

2 El sistema lingüístico de los hablantes de herencia 8  

3 El desarrollo bilingüe de los hablantes de herencia 8  

4 Teorías sobre la adquisición de la lengua 8  

5 Consideraciones metodológicas 8  

6 Qué tan nativohablantes son los hablantes de herencia. 8  

7 Hablantes de herencia y aprendientes de segundas lenguas 8  

8 Implicaciones de las lenguas de herencia en su contexto. 8  

9    

10    

Total de horas  64  

Suma total de horas:  

 
Contenido Temático desglosado 

Unidad  

Tema/subtemas 

1.  Lenguas de herencia y hablantes de herencia1.1. Qué es una lengua de herencia 1.2. 

Quién es un hablante de herencia. 1.3. Contextos donde se desarrollan lenguas de 

herencia.  
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2.  El sistema lingüístico de los hablantes de herencia. 2.1. La competencia bilingüe en 

los hablantes 2.2. La gramática de los hablantes de herencia. 

3.  El desarrollo bilingüe de los hablantes de herencia. 3.1. La adquisición bilingüe. 3.2. 

Adquisición y dominio de una lengua. 3.3. Desarrollo lingüístico y la edad. 3.4. Factores 

que afectan el desarrollo de la lengua de los hablantes de herencia.  

4.  Teorías sobre la adquisición de la lengua. 4.1. Teorías sobre la adquisición de la 

lengua nativa. Teorías sobre la adquisición de segundas lenguas. Teorías sobre la 

adquisición de lenguas de herencia. 

5.  Consideraciones metodológicas. 5.1. Métodos de investigación. 5.2. Qué es un 

baseline. 5.3. El enfoque monolingüe vs el enfoque bilingüe. Caracterización de la 

población de hablan tes de herencia. 5.4. Datos experimentales y tipos de tareas. 5.5. 

Datos experimentales de grupo o individuales. 

6.  Qué tan nativohablantes son los hablantes de herencia. 6.1. La capacidad “nativa” 

en algunos hablantes de herencia. 6.2. La poca capacidad “nativa” en la mayoría de los 

hablantes de herencia. 6.3. Hablantes de herencia y la adquisición temprana. 6.4. La 

importancia del input. 

7.  Hablantes de herencia y aprendientes de segundas lenguas. 7.1. Diferencias y 

similitudes entre los hablantes de herencia y los aprendientes de segundas lenguas. 7.2. 

La importancia de la experiencia en el desarrollo de las lenguas de herencia y las 

segundas lenguas.   

8.  Implicaciones de las lenguas de herencia en su contexto. 8.1. Lingüística teórica. 8.2. 

Acercamientos educativos. 8.3. Políticas lingüísticas y planificación.  

9.   

10.   
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Estrategias didácticas: 
Exposición oral    ( x ) 
Exposición audiovisual   (   ) 
Ejercicios dentro de clase   (   ) 
Ejercicios fuera del aula   (    ) 
Lecturas obligatorias   (  x) 
Trabajo de Investigación   (  x) 
Otro: 

Mecanismos de evaluación del  aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (   ) 
Examen final escrito   ( x) 
Trabajos y tareas fuera del aula   (  ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( x ) 
Participación en clase   ( x ) 
Asistencia    ( x ) 
Seminario    (   ) 
Otro: 

Daniela Núñez de Álvarez Stransky. 
Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y Maestra en Lingüística Aplicada por la 
misma universidad.  
 
 
 

 

  

 
 

 
 


