¿Có
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ntes cuando
o se comun
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Muchas veces, nuestros estudiantes tienden a imitar
i
acen
ntos y estruucturas y accaban
hablaando y gesticulando como
c
su proofesor o prrofesora. Essta fase es completam
mente
norm
mal, especiaalmente en los estadioos iniciales del aprendizaje de unna lengua. Según
S
vayan profundizzando en laa lengua y l a cultura exxtranjera, nuestros
n
esttudiantes tienen
que ir moldeand
do y adaptaando la idenntidad lingü
üística que ya
y tienen ppor ser hablantes
de una lengua (L1)
(
dando cabida a laa formación
n y adaptaciión de esa nueva iden
ntidad
lingü
üística (L2). Y hablam
mos de adaaptar porqu
ue, tal com
mo se ha ddemostrado
o, no
dispo
onemos de tantas ide
entidades li ngüísticas diferentes
d
y separadaas como len
nguas
hablaamos. Lo que hacemo
os es fusion ar y moldear las que tenemos,
t
ccreando unaa sola
identtidad más rica y com
mpleta. Noo somos pe
ersonas differentes cuuando hablamos
lengu
uas distintaas, somos la misma persona readaptada
r
a una lenngua, cultu
ura o
conteexto diferen
nte.
Pero, ¿todos nuestros estudiantes lleggan a tener una identid
dad lingüístiica española?
Nuesstra labor co
omo docen
ntes es guia r y ayudar a crear esa nueva idenntidad lingü
üística
que se fusionarrá con la o las ya existtentes. La mejor
m
forma
a para consseguirlo es hacer
ngua y cultu
ura, que lass entiendan y las
que los estudiantes conectten con esaa nueva len
uyas.
sienttan como su
Con esta ponen
ncia se prete
ende reflexxionar sobre
e qué tipos de actividaades y dinám
micas
ayud
dan y favoreecen a la cre
eación de u na identidad lingüística
a sólida y effectiva.
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