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Guía para la introducción
de paisajes lingüísticos
en el aprendizaje de
lenguas (extranjeras) y en
la formación del profesorado

¿QUÉ SON LOS PAISAJES LINGÜÍSTICOS?

Los paisajes lingüísticos son el conjunto
de señales lingüísticas, semióticas y
sensoriales en los espacios públicos y
privados. El paisaje lingüístico puede
informarnos, por ejemplo, sobre la
composición lingüística de una sociedad
o un espacio determinado, sobre las
dinámicas de poder y las jerarquías
entre lenguas y modos y sobre quién
produce y consume esos conjuntos.

Basándonos en lo que sabemos sobre los PLs, lo que
hemos explorado, en el proyecto LoCALL, sobre el
desarrollo y la aplicación de enfoques y materiales
relevantes, así como en las experiencias de los profesores
y sus reflexiones al respecto, hemos elaborado un conjunto
de recomendaciones sobre la integración de los PLs en
la formación de profesores de lenguas (extranjeras).
Reiteramos, una vez más, que estas propuestas deben se
interpretadas como sugerencias que pueden ampliarse y
adaptarse, según los contextos que siempre son dinámicos
y cambiantes.

6.1 Para los responsables de
las políticas
— Integrar en el currículo temas
— Dar espacio y fomentar enfoques

relacionados con el desarrollo sostenible,

interdisciplinarios para el aprendizaje

la ciudadanía global y las habilidades de

de lenguas y el desarrollo de la

alfabetización crítica, para abrir camino

conciencia lingüística en el plan de

hacia la integración de los PLs como

estudios mediante la integración de, por

recursos en los programas de formación

ejemplo, temas y cuestiones históricas,

lingüística y docente;

geográficas, matemáticas o políticas;
— Adaptar un enfoque agencia social
— Integrar las dimensiones espaciales

en el aula de lenguas extranjeras,

(ej. entornos fuera del aula) del

fomentando la conciencia lingüística

aprendizaje de lenguas en el plan de

crítica como herramienta para lograr la

estudios mediante la exploración del PL;

justicia social.

6.2 Para los formadores de
docentes
— Promover actitudes positivas entre

— Fomentar la voluntad de colaborar en

los estudiantes de magisterio hacia

la escuela, no sólo con los profesores de

las pedagogías plurilingües y ayudar a

la misma asignatura o de asignaturas

desarrollar su voluntad de comprometerse

lingüísticas, sino con los profesores

con ellas a nivel empírico; esto puede

de otras disciplinas, así como con los

lograrse haciéndoles conscientes de

alumnos, sus familias y las comunidades

las oportunidades para la enseñanza

en general;

a través de los PLs, los beneficios para
el aprendizaje, pero también de las

— Apoyar a los profesores para que

dificultades que pueden encontrarse en

transformen los recursos multilingües

su aplicación;

auténticos disponibles en el “mundo real”
en recursos pedagógicos que tengan

— Promover una perspectiva global del

sentido para los estudiantes, sus familias

aprendizaje y la enseñanza de lenguas

y comunidades, ser respetuosos con las

en los programas de formación de

condiciones de vida y sus entornos de

profesores, llevando a los estudiantes

los alumnos y sus familias, y ayudarlos a

de magisterio a reflexionar sobre las

desarrollar habilidades de alfabetización

dimensiones éticas y políticas de sus

críticas (para leer el mundo y no sólo las

prácticas;

palabras;

— Promover una visión ecológica de las

— Discutir el concepto del PL con los

lenguas que conecte el multilingüismo en

profesores y promover su potencial

la sociedad con los individuos/aprendices

interdisciplinario;

plurilingües;
— Apoyar a los estudiantes de magisterio
— Mejorar la reflexión de los estudiantes

que experimentan con los PL en

de magisterio sobre el uso y la (mala)

contextos educativos reales, por ejemplo

representación de las lenguas en los

en actividades de investigación-acción

espacios públicos y curriculares; es

y proyectos pedagógicos en los que

tan importante reflexionar sobre la

participen alumnos, profesores, familias y

invisibilidad de ciertas lenguas como

comunidade.

sobre su visibilidad;

6.3 Para los docentes
— Aplicar pedagogías multilingües
que no sólo tengan en cuenta a los
estudiantes de origen inmigrante,
sino como manera de promover el
plurilingüismo y la conciencia lingüística
(crítica) de todos los alumnos, ya
que todos se benefician de una
mayor reflexión sobre las lenguas, el
multilingüismo social, el plurilingüismo
individual y los enfoques multilingües del
aprendizaje de las lenguas;
— Discutir con sus alumnos los
conceptos de lengua y de PL, incluyendo
las lenguas que pueden ser menos
visibles, como las lenguas minoritarias y
las lenguas multimodales (por ejemplo, el
braille y las lenguas de signos);
— Discutir con sus alumnos la
combinación de las lenguas con
otros recursos semióticos (símbolos,
pictogramas, imágenes, colores,
etc.) y reflexionar sobre las capas
de significados añadidas de cada
modalidad en el PL;
— Hacer que los alumnos sean
conscientes de la visibilidad e
invisibilidad de algunas lenguas en
el espacio público, fomentando la
conciencia de cómo las lenguas en los
espacios públicos reflejan las actitudes

y jerarquías lingüísticas en una sociedad
determinada; esta reflexión conduce a
una mejor comprensión de cuestiones
sociolingüísticas a menudo complejas y a
veces conflictivas;
— Entablar un diálogo interdisciplinario
con los estudiantes sobre los
acontecimientos y las razones históricas
y políticas que explican la producción
y reproducción de las jerarquías y
rivalidades lingüísticas, así como las
situaciones de contacto lingüístico y el
cambio (socio)lingüístico;
— Promover la capacidad de los alumnos
para establecer conexiones entre las
lenguas y las asignaturas escolares
con el fin de mejorar sus repertorios
de aprendizaje y promover el éxito y la
motivación en el aprendizaje de idiomas
en la escuela y fuera de ella;
— Explicar a los alumnos que no
siempre es fácil identificar y contabilizar
las lenguas en el PL, ya que pueden
entremezclarse y conectarse entre sí de
forma creativa e imprevisible; ayudarles
entender que las lenguas no están
vinculadas a los países y sus fronteras,
por lo tanto puede resultar difícil referirse
a ellas en términos de “lenguas con
nombre”;
— Fomentar la capacidad de los
estudiantes hacer conexiones entre los

espacios de aprendizaje de lenguas

empatía hacia las injusticias lingüísticas

interiores y los espacios exteriores (y

y el activismo para mejorar los derechos

viceversa), haciéndoles conscientes de las

de las comunidades minoritarias

posibilidades de su entorno que habitan

lingüísticas;

para aprender idiomas, interactuar con
ellos y aprender sobre ellos;

— Promover la participación de
sus alumnos en la (re)construcción

— Instruir a los alumnos para que se fijen y actuación sobre su PL para la
en los aspectos relevantes y destacados

transformación a sus comunidades a

de su PL y ayudarles reconocer el

espacios más inclusivos;

potencial de dichas observaciones
para la reflexión sociolingüística y el

— Involucrar a sus colegas de diferentes

aprendizaje de la lengua;

disciplinas de su centro, utilizando
enfoques interdisciplinarios para

— Implicar a sus alumnos y a sus

mostrarles el potencial del PL como

familias en el reconocimiento de sus

recurso educativo y pedagógico;

fondos de conocimiento lingüístico, y así
fomentando el bienestar lingüístico y el

— Promover una cultura de

reconocimiento positivo de la diversidad

colaboración en su centro, trabajando

en la escuela y fuera de ella;

con sus compañeros docentes en
la conceptualización, ejecución y

— Involucrar a sus estudiantes y

evaluación de proyectos relacionados

a sus familias en actividades de

con el PL.

descubrimiento y descentralización
basadas en los PLs, promoviendo la
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