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INTRODUCCIÓN

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.

01
02
03
04
05
06
07
08

La paisaje lingüístico se explica
con más detalle en la sección 2.

En este documento, le presentamos el potencial y los

El enfoque adoptado por LoCALL consistió en proponer

aspectos prácticos del uso de los paisajes lingüísticos

el PL como un recurso auténtico y multilingüe para

(PL) en la educación y ofrecemos sugerencias para

superar esas necesidades detectadas.

integrar los PL en los entornos educativos y en los

El equipo de LoCALL estaba formado por

programas de formación de profesores.

investigadores y profesores de las ciudades de Aveiro,
Barcelona, Groningen, Hamburgo y Estrasburgo.

Aunque se han estudiado PLs desde hace tiempo
-desde perspectivas lingüísticas y desde perspectivas

Los objetivos específicos del equipo eran:

políticas, entre otras-, los estudios sobre PL en los
aulas han sido relativamente escasos. Sabiendo

— desarrollar materiales pedagógicos que fomenten

que las PLs pueden dar apoyo y mejorar tanto el

la integración de las PL en diferentes entornos, desde

aprendizaje como la reflexión, nos preguntamos

la educación primaria hasta la superior, así como en la

por qué se les había prestado tan poca atención

formación previa y continua del profesorado;

pedagógica y didáctica. La identificación de esta
carencia, así como el deseo de abordarla, fue el punto
de partida del proyecto LoCALL.
LoCALL, que significa Paisajes Lingüísticos Locales
para la Educación Global en el Contexto Escolar
[Local Linguistic Landscapes for Global Education
in the School Context], fue un proyecto Erasmus+
que se desarrolló desde el 01.09.2019 hasta el
31.08.2022. El objetivo del proyecto era reconocer el
valor de la diversidad contemporánea en la educación
lingüística mediante el ‘mapeo’ de los PLs locales,
combinado con discusión colaborativa y comparativa
a nivel internacional. Otro objetivo era abordar las

— analizar la aplicación de esos materiales, teniendo
en cuenta el potencial pedagógico de las PL para lograr
enfoques plurilingües en la escuela, dentros de las

la diversidad (lingüística) en la enseñanza de lenguas.
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aulas de lenguas y fuera de ellas;

04

— desarrollar un conjunto de sugerencias, basadas

05

en los dos objetivos anteriores, sobre el uso de las
PL como herramientas pedagógicas y materiales de
formación del profesorado. Si se ponen en práctica,
estas sugerencias pueden fomentar el conocimiento
y la reflexión de alumnos y profesores sobre el

06
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plurilingüismo individual y el multilingüismo social.

08

necesidades formativas de los profesores para tratar
FIGURA 1 & FIGURA 2.
Información sobre tsunami en Japon
(from our LoCALL blog, by M. Oyama)
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1. Introducción

Se puede encontrar una descripción completa del
proyecto LoCALL en: https://locallproject.eu/.

¿El multilingüismo o el plurilingüismo?

INTRODUCCIÓN

En este documento nos referimos a menudo al "plurilingüismo".
¿En qué se diferencia este termino del multilingüismo? El
multilingüismo se refiere al multilingüismo social: la coexistencia
de muchas lenguas, por ejemplo, en un país, una comunidad o una
clase. El plurilingüismo se refiere al repertorio de lenguas de un
individuo, o sea, "la capacidad de los individuos de utilizar más de
una lengua en la comunicación social, sea cual sea su dominio de
esas lenguas"

01

(Beacco, 2005, p. 19).

02
En la siguiente sección, analizamos el concepto de

en Melo-Pfeifer, en prensa). Dado que LoCALL reconoce

paisajes lingüísticos y cómo han sido estudiados y

el valioso trabajo realizado por investigadores en otros

analizados. Este volumen de investigaciones muestra

contextos, la sección 5 está dedicada a los diálogos

cómo se pueden considerar los PL de diferentes

con proyectos desarrollados en Polonia y Austria.

03
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maneras, así como su importancia para diferentes
entornos y sociedades multilingües. El proyecto

Los resultados aquí expuestos sirven de base para

LoCALL se basó en este conjunto de investigaciones.

las sugerencias que se exponen en el apartado 6.

En la sección 3, documentamos las formas en que se

Insistimos en que se trata solamente de sugerencias,

pueden aplicar las PL en la educación basándonos

que deben servir de inspiración y no de una lista

en las conclusiones del propio proyecto LoCALL. La

completa o exhaustiva de como cumplir con ellos. Cada

sección 4 trata concretamente de los resultados de los

profesor/a y formador/a de profesores encontrará su

proyectos en términos de conocimientos y desarrollo

propia manera de trabajar, por ejemplo adaptándolos

profesional de los profesores. Nuestras conclusiones

para los alumnos con discapacidad, y según sus

e interpretaciones se transmiten con la ayuda de los

propios contextos. Al fin y al cabo, como se indica en

recursos que figuran en el sitio web del proyecto, así

el nombre de nuestro proyecto, es lo local lo que puede

como de las publicaciones que surgieron durante la

utilizarse para la educación global.

colaboración del proyecto (publicadas principalmente
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FIGURA 3 & FIGURA 4.
El bilingüismo official en PL en Dublín
(from our LoCALL Blog, by S. McMonagle)
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2. ¿Qué son los
paisajes lingüísticos?
visibles a nuestro alrededor. Sin embargo, desarrollar

han comparado los paisajes lingüísticos de Frisia

una perspectiva crítica nos permite observar estos

(donde el frisón y el neerlandés son cooficiales) y

muestras de una manera más profunda y reflexiva. Y

del País Vasco (donde el euskera y el español son

las observaciones críticas son importantes, ya que el

cooficiales). Estos estudios revelan hasta qué punto

PL no sólo nos indica qué lenguas son visibles en un

la política lingüística oficial se refleja (o no) en los

espacio determinado, sino que significa el estatus de

signos públicos y comerciales. El estudio de Cenoz y

esas lenguas, lo que representan, a quién se dirigen y

Gorter (2006) revela el predominio del neerlandés y el

por qué. Así, las observaciones críticas nos permiten

español en los respectivos casos. Además, los autores

conocer la sociedad a través de los hechos lingüísticos

señalan que la relevancia del frisón o el vasco en los

(Ben-Rafael & Ben-Rafael 2019, ix).

rótulos analizados no siempre se corresponde con

Dentro de estos espacios, los paisajes lingüísticos

la comunicación oral real en las respectivas lenguas.

se refieren a las lenguas que aparecen en las vallas

Esta conciencia puede, a su vez, ayudar a establecer

Así que, cuando se contextualiza PL en su entorno

publicitarias, en la señalización de las calles y

enfoques equitativos, reflexivos y plurilingües en la

social, político y lingüístico, se observa que las lenguas

carreteras, en los carteles y folletos, en la información

educación lingüística y la ciudadanía global.

tienen un papel tanto funcional como simbólico, ya que

que aparece en los tablones de anuncios, en las

algunos signos se crean para transmitir información,

pancartas de protesta, en los grafitis, en los detritos y

Los PLs han sido documentados más frecuentemente

mientras que otros pretenden expresar un sentimiento

en los objetos personales y cotidianos. Los signos no se

por investigadores en sociedades oficialmente bi- y

de identidad.

componen sólo de lenguas, sino de otras modalidades,

multilingües. Por ejemplo, Cenoz y Gorter (2006)

como símbolos, imágenes y sonidos. Por tanto, el PL es
a la vez multilingüe y multimodal.
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En pocas palabras, se trata de
la visibilidad de las lenguas que
nos rodean: en nuestros barrios,
centros urbanos, escuelas y
espacios públicos, así como en
nuestros hogares.
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Entonces, ¿es realmente tan
sencillo? Pues, sí y no.
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Como la lengua materna está a nuestro alrededor,
es inmediatamente accesible y perceptible. No se

08

necesitan medios especiales para observar las lenguas
FIGURA 5.
Pintura callejera trilingüe en Ljouwert/Leeuwarden
(from our LoCALL Blog, by, S. Veenstra)

funcional y simbólico de la lengua. En la ciudad de

amplia que no necesita entender dichas lenguas para

especialmente en las ciudades.

Dublín, McMonagle (2017) analizó la señalización

saber que los restaurantes de estilo asiático están

de tiendas de alimentación, restaurantes y servicios

abiertos al público; por tanto, puede decirse que dichos

Como las ciudades son atractivas para los inmigrantes,

en una zona en la que se habían asentado muchos

carteles son tanto funcionales como simbólicos. El PL

son los puntos de encuentro para la diversidad

inmigrantes (recientes). Por un lado, los letreros que

no sólo puede percibirse a través de la señalización

lingüística. Además, y debido a su población

aparecían en polaco y otras lenguas de Europa del

oficial: observe algunos de los objetos mundanos de

(lingüísticamente) diversa, las ciudades son lugares

Este estaban claramente dirigidos a los hablantes

su entorno (por ejemplo, los grafitis o la basura de las

de importantes interacciones sociales y actividades

de esas lenguas (y, por tanto, puede decirse que

calles) para ver qué lenguas y escrituras llevan. Esto

culturales y económicas. Por ello, se han dedicado

son funcionales). Por otro lado, los carteles con

nos da pistas sobre la actividad humana del entorno.

volúmenes enteros de estudios a los PL en las

determinadas lenguas y escrituras, en particular las

ciudades multilingües (por ejemplo, Shohamy et al.,

asiáticas, estaban dirigidos a una población más

2010; Ben-Rafael y Ben-Rafael, 2019), examinando la
señalización "descendente" y "ascendente". Algunos

01
¿QUÉ SON LOS PAISAJES
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Las técnicas de "paisajismo lingüístico" se han aplicado

02

estudios cuantifican (cuentan) las lenguas visibles en
zonas seleccionadas; por ejemplo, en las metrópolis de

03

Addis Abeba, Berlín, Bruselas, Londres, Nueva Delhi,
París, Tel Aviv y Tokio, Ben-Rafael y Ben-Rafael (2019)

04

contaron los nombres de los negocios para determinar
el uso de lenguas nacionales, migrantes o globales en
la señalización

05

Otros estudios intentan calificar o caracterizar

06

las configuraciones lingüísticas de los letreros
mediante la interpretación de sus configuraciones

07

y objetivos de uso de la lenguas. Por ejemplo, la
señalización comercial en el paisaje urbano puede
ser especialmente multilingüe, lo que indica el papel

08
FIGURA 6.
Señalización multilingüe sobre las llegadas internacionales,
aeropuerto Soekarno-Hatta, Indonesia
(from our LoCALL Blog, by U. Djonda)

funciona cada vez más como lengua franca para los

ideologías lingüísticas (de educación) y de lo que se

lenguas que aparecen en el o a través de las lenguas

turistas internacionales y como marca simbólica en

quiere comunicar a los destinatarios.

seleccionadas, dependiendo de lo que queramos

las actividades comerciales para parecer cosmopolita

Un tono más individualizado, aunque todavía en un

averiguar. Se puede poner el enfoque en la política

(Gorter y Cenoz 2017). Las instituciones también

espacio público, puede encontrarse en la señalización

lingüística de las lenguas (como son los casos del

se caracterizan por sus PL. En algunos espacios se

informal, como grafitis, carteles y anuncios creados por

euskera y el frisón mencionados anteriormente) o con

produce una señalización multilingüe para que sea

individuos. El uso y la vitalidad de las lenguas también

los patrones de asentamiento (como en el caso de

claramente entendida por quienes puedan necesitarla,

pueden observarse en los espacios privados, como

las migraciones históricas o contemporáneas). Una

por ejemplo en los hospitales. En otros lugares, las

en las casas familiares donde se habla una lengua

de las lenguas a las que se ha prestado atención en

señales de avisos pueden estar en algunas lenguas

de herencia. En estos espacios, las distintas lenguas

diversos estudios es el inglés. De hecho, podemos

pero no en otras. Y en algunas instituciones, como las

se combinan con objetos materiales -por ejemplo,

suponer que las comunidades locales de todo el

bibliotecas, las señales en diferentes lenguas g pueden

libros de cocina, de cuentos o de oraciones- que están

mundo tienen esta lengua en común. La señalización

sugerir un espacio acogedor e inclusivo. Todo depende

vinculados a la diversidad cultural.

en inglés es un tema recurrente en los estudios de las

de los responsables de la señalización (tanto de arriba

zonas no anglófonas, especialmente porque el inglés

a abajo como de abajo a arriba), de las políticas e
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Se puede ver aualquier PL en función de todas las
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FIGURA 7, FIGURA 8 & FIGURA 9.
Señalización multilingüe y multimodal de tiendas en el Punjab
(from our LoCALL Blog, by F. Amna)

Así pues, el PL no sólo se caracteriza por las lenguas
y modalidades mostrados, sino que es multisemiótico
y polifacético, ya que contiene información funcional y
simbólica, general e individualizada.

01

Los signos son producidos por actores con diferentes

¿QUÉ SON LOS PAISAJES
LINGÜÍSTICOS?

agendas y motivaciones - para informar, instruir,
atraer, etc. - y son percibidos por los lectores, que
pueden tener una sensación de inclusión o exclusión,
dependiendo de la composición del PL en su entorno.
Al reflexionar sobre los diferentes propósitos de la
señalización en las distintas lenguas, queda claro que
el PL nos dice algo sobre la construcción simbólica de
nuestra sociedad: sobre la vitalidad etnolingüística, las

02

relaciones sociales, las identidades, a quién se dirige (o
no) el PL y con qué propósito.

03

Los PL incluyen las expresiones lingüísticas del mundo
real y las manifestaciones del multilingüismo (o,

04

por otro lado, la falta de él). Al percibirlos, podemos
aumentar la conciencia lingüística, que es una

05

característica y un objetivo relevante dentro de la
enseñanza y el aprendizaje de lenguas en Europa. Al

06

aumentar el conocimiento de las formas y funciones de
la(s) lengua(s), se pueden conseguir habilidades clave
para la adquisición de la misma, la comunicación social

07

y la competencia intercultural. Además, el paisaje
lingüístico es un recurso educativo gratuito, inmediato y

08

dinámico que forma parte de la vida de los individuos,
tanto a nivel privado como público.

FIGURA 10, FIGURA 11, FIGURA 12 & FIGURA 13.
Póster multisemiótico para la paz
(from our LoCALL Blog, by S. Melo-Pfeifer)
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¿Qué es la conciencia lingüística?
Es el "conocimiento explícito sobre la lengua,
y la percepción y sensibilidad consciente en el
aprendizaje, la enseñanza y el uso de la lengua"
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Association for Language Awareness
https://www.languageawareness.org/

3.1 Beneficios pedagógicos
y curriculares
La investigación ha demostrado que la exploración

A la hora de introducir el PL en asignaturas

materiales lingüísticos auténticos son fundamentales

pedagógica de los PL no sólo puede ayudar desarrollar

específicas o a través de todo el currículo, hay que

para integrar los PL en la enseñanza de lenguas

la conciencia lingüística de los alumnos, profesorado

tener en cuenta lo siguiente:

extranjeras en todos los niveles del aprendizaje. El

en formación y profesores en activo por igual, sino que

objetivo de esta sección es ofrecer una visión general

también puede fomentar experiencias de aprendizaje

— Hace falta valorar la interacción entre la escuela,

de los recursos creados por el proyecto LoCALL que se

multimodal y promover la educación intercultural.

la comunidad y otros espacios externos (físicos y

puede aplicar en la educación primaria y secundaria.
En todos los apartados, se subscribe a las nociones

1) los entornos al aire libre son entornos
lingüísticos y semióticos y, por lo tanto, lugares
educativos potenciales (Clemente, 2020)
2) el trabajo plurilingüe con los PL es
especialmente adecuado para promover la
conciencia lingüística (Dagenais et al., 2009)

¡Pero el potencial del uso de
los PL no termina con eso!

virtuales) para 1) promover un aprendizaje social y
Estas habilidades y experiencias se pueden aplicar a

ecológico orientado a las características de un contexto

diferentes asignaturas escolares y ámbitos de la vida. A

determinado y 2) reconocer la variedad/validez de

través del aprendizaje de lenguas pueden establecerse

las diferentes formas de conocimiento y acceso al

vínculos transversales que contribuyan a la educación

conocimiento;

para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global.
En lo que respecta al aprendizaje de lenguas más

— La diversidad lingüística y cultural no son sólo

específicamente, los estudios han demostrado las

constitutivas de cada contexto de aprendizaje, sino

ventajas de utilizar el LP para, entre otras cosas, la

que son objetivos transversales de una filosofía de

adquisición de vocabulario y la comprensión de los

aprendizaje que pretende construir una educación

aspectos pragmáticos de la lengua meta.

lingüística ética, crítica y comprometida en la escuela;

01
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INTEGRAR LOS PAISAJES
LINGÜÍSTICOS EN EL AULA

Las pedagogías plurilingües y el deseo de utilizar

03
04

— Los contenidos específicos de las asignaturas
pueden articularse de forma interdisciplinar para
desarrollar habilidades transversales (por ejemplo,
competencia intercultural y de literacidades múltiples),
actitudes positivas hacia el multilingüismo social y el
plurilingüismo individual (de alumnos y profesores).
Las posibilidades interdisciplinarias pueden alcanzarse
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mediante la adopción de pedagogías plurales
(Lourenço & Melo-Pfeifer, en prensa).
IMAGEM 14
Montaje fotográfico de Maputo expuesto en la Exposición
“Portugués de Mozambique en el Caleidoscopio” (2019-2020).
(from our LoCALL Blog, by Perpétua Gonçalves)

08

3.2 Educación primaria
(alumnos de 6 a 10 años)
En la educación primaria, son fundamentales las

lingüística en el espacio público diseñando el PL que

individuales que recojan las lenguas encontradas o el

tareas que permiten a los alumnos tomar conciencia

quisieren ver en una ciudad imaginaria (véase el

diseño del PL de una tienda, una calle o una ciudad

de la cantidad y la diversidad de las lenguas.

módulo en alemán Alemán y Portugués).

entera imaginada (véase el módulo en Inglés, Francés y
Portugués; podcast episode 4).

relacionadas con asignaturas como geografía,

Las actividades de diseño también pueden adoptarse

historia, matemáticas o arte. La dimensión artística

para la escuela. Los alumnos pueden preguntar a sus

puede utilizarse, por ejemplo, junto con las biografías

familias, a sus compañeros de clase o de las clases

lingüísticas, en las que los alumnos representan las

paralelas sobre la diversidad lingüística de la escuela.

lenguas de su vida, construyendo así su propia PL

A continuación, se les puede animar a que ayuden a

personal e individual: "Las biografías lingüísticas

dar forma al paisaje escolar haciéndolo más inclusivo

son relatos de trayectorias (planificadas o no) de

utilizando las lenguas que encuentren (véase el módulo

aprendizaje de lenguas, y reflexiones y evaluaciones

en Inglés y Portugués). También pueden reflexionar

de los progresos en el aprendizaje de lenguas"

sobre las lenguas extranjeras que aprenden en la

(Melo-Pfeifer y Chik, 2020). Pueden comparar sus

escuela creando un "muro de Lennon" con perspectivas

representaciones con las de sus compañeros de clase

individuales sobre, por ejemplo, por qué se aprende

bajo el lema Mi PL = Tu PL?, véase podcast episode 9).

inglés en la escuela (véase el módulo en Inglés y
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Estas tareas pueden enriquecerse con actividades

03

Español). Los alumnos pueden hacer descubrimientos
La biografía lingüística es un buen punto de

explorando el PL de su entorno, por ejemplo, junto

partida para las lecciones que combinan tareas de

con su familia o sus compañeros, y convertirse en

orientación y artísticas. Estas tareas combinadas

"detectives lingüísticos" (véase el módulo en Español;

pueden consistir en que los alumnos busquen las

podcast episode 1).

04
05

lenguas expuestas en un espacio determinado, por
ejemplo, en casa ("homescape" [casa-scape]) o en

ambién pueden descubrir el PL en casa y crear un

la escuela ("schoolcape" [escuela-scape]). En casa,

collage plurilingüe de lo más destacado de la lengua

pueden examinar el "paisaje alimentario" de su

(véase el módulo en Español) o una nube de palabras

cocina y sacar conclusiones sobre la diversidad de

con los términos que más les intriguen (véase el

lenguas que allí se encuentran. En grupos, pueden

módulo en Español). Los resultados pueden utilizarse

considerar cómo puede representarse esta diversidad

para otras actividades, como la creación de carteles
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FIGURA 15
Actividades para niños.
(by Fátima Silva)

Las ciudades distintas a la propia también pueden

ALUMNO 1

incluirse en el trabajo de PL para dar a conocer la
ejemplo, trabajando con el libro de Chloe Perarnau
The Walkabout Orchestra (ISBN: 978-1786030795)
en el que se muestran postales de distintos lugares del

"Para acoger a personas
de todo el mundo".

mundo. Los alumnos pueden conocer los PL a través
de fotos y postales de diferentes ciudades e incluso
escribir ellos mismos una postal de una ciudad (ver
módulo en Inglés y Portugués; podcast episode 4).

ALUMNO 2

La profesora que desarrolló la actividad e impartió la
sesión a los niños de primaria reflexiona:
Profesora:

“Al final del proyecto diseñamos
la ciudad de Aveiro y añadimos
algunos elementos para hacer
el PL más completo e inclusiva.
¿Por qué es esto importante?”
De este modo, los alumnos construyen en colaboración

"Para que los residentes
se sientan integrados".

02

03
ALUMNO 3

"Es importante porque ahora
podemos mostrar a los demás
cómo podría ser la ciudad"

04
05
06
07

un mundo más inclusivo (al menos en su imaginación),
como muestran las siguientes citas:
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diversidad lingüística en otras partes del mundo, por

Comentarios de los alumnos
Módulo "O que mudarias na tua cidade"
FIGURA 16
from Unsplash, by Magnet.me
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“A lo largo de esta sesión, me sentí muy
entusiasmada y traté de guiar la clase según las
reacciones y comentarios de los alumnos, para
que el proceso de aprendizaje fuera realmente
significativo para ellos. Quedé muy contenta
con todos los comentarios, descubrimientos y
trabajos realizados, aprovechando todo ello
para dar más dinamismo a la clase y relacionar
diferentes contenidos.”

01

03
04
05
06
07
08

Comentario de la profesora
Módulo “As línguas de toda a parte”

3.3 Educación secundaria
(estudiantes de 11 a 18 años)
enseñanza secundaria. Los alumnos pueden explorar

También es posible utilizar los PLs en clase sin enviar a

lingüística no solo puede promoverse a través de la

sus biografías lingüísticas familiares (posiblemente

los alumnos al exterior, ya que se pueden explorar los

reflexión crítica, sino que también puede combinarse

en colaboración con el profesor de historia y/o con

PLs de cualquier parte del mundo a través de Google

con la educación para la ciudadanía mundial. A partir

la participación de miembros de la familia) y luego

Street View. Para practicar la conciencia lingüística y el

del 2º CEB/3º CEB en adelante, las competencias

reunirlas en un collage (véase el módulo en Francés

aprendizaje de lenguas extranjeras, pueden elegir un

transdisciplinares se pueden desarrollar en diferentes

y Portugués; tutorial 7). También pueden explorar el

idioma que ya conozcan o uno que estén aprendiendo

asignaturas o mediante combinaciones de asignaturas.

paisaje doméstico junto con la familia y luego el barrio

(dentro o fuera de la escuela, por ejemplo en Duolingo).

Por ejemplo, la alfabetización digital puede promoverse

en general. Es importante que los alumnos reflexionen

De este modo, también entrenan sus competencias

junto con la conciencia lingüística. Las actividades aquí

sobre las razones por las que se pueden encontrar

digitales y geográficas (virtuales) (véase el módulo en

descritas pueden ser utilizadas tanto en el 2°/3° ciclo

algunas lenguas y otras no. También se pueden hacer

Neerlandés, Inglés, Francés, y Frisón; podcast episode

de Educación Básica como en la Educación Secundaria.

collages y compartirlos en clase (véanse los podcast

12). El profesor también puede utilizar los medios

Las tareas deben adaptarse al nivel del idioma y a las

episodes 2 y 3; tutorial 2). Es importante no olvidar ni

digitales mostrando una presentación del PL de una

habilidades de pensamiento requeridas.

el fomento de la alfabetización digital ni la promoción

ciudad (por ejemplo en PowerPoint o Prezi) con fotos
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En la enseñanza de lenguas extranjeras, la conciencia

de las habilidades artísticas. Dando un paso más, los

seleccionadas combinado con una narración (véase

A nivel teórico, se puede explorar el concepto del PL

alumnos pueden actuar como detectives lingüísticos

el módulo en Neerlandés, Inglés, Francés, Frisón, y

con la ayuda de un ejemplo plurilingüe antes de que

tomando fotos de su barrio LL, o del barrio del colegio.

Alemán; podcast episodes 5 y 6).

los alumnos salgan a buscar ejemplos similares en

Después pueden formular preguntas sobre las lenguas

03

su entorno inmediato (véase el módulo en Alemán).

que se ven en las fotos (mientras tanto, también

Como ejemplo, cuando se llevó a cabo como parte

Otra forma de fomentar la comprensión teórica del

practican sus habilidades digitales). A continuación,

del proyecto LoCALL, la actividad “Street view your

04

PL y sus implicaciones para la sociedad puede ser

pueden incorporar estas fotos y preguntas a la

language” aumentó la curiosidad de los alumnos por

examinar el PL en fotos seleccionadas que requieran

aplicación LoCALL (véase la sección 3.5) y crear

otras lenguas y lugares: "Nunca había oído hablar de

un pensamiento crítico, por ejemplo, sobre los

juegos (véase el módulo en Portugués y Español)

los paisajes lingüísticos. Pero me pareció muy bonito

antecedentes sociales asociados a las lenguas que

Estas actividades también pueden ser aplicadas al

ver qué lenguas se usan fuera" (Comentarios de los

están presentes en el PL (véase el módulo en Inglés e

paisaje escolar y así incluir entrevistas con alumnos,

alumnos sobre “Street view your language”, traducido).

Alemán).

profesores, personal del colegio o los padres. Así las
lenguas detectadas en la escuela pueden llegar a

En la enseñanza secundaria, la exploración del PL

formar parte de un juego en la app, creado por los

debería complementarse con otras tareas en la

alumnos (ver módulo en Inglés y Francés).
IMAGE 16
Plurilingual Statue in São Paulo, Brazil
(from our LoCALL Blog, by Maria Célia Lima-Hernandes)
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“Qué gran actividad, nunca se me habría
ocurrido. Fue un buen complemento para el
aprendizaje de una lengua y para hacerlo
más tangible. Así los alumnos ven que
su lengua aprendida es muy visible en el
espacio público de los países donde se habla
el idioma.”
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Comentario de la profesora
Module "Street View your Language"

de una calle o un barrio y luego reflexionar sobre

memes (véase el módulo en Neerlandés, Inglés y

sus descubrimientos. Una vez contadas las lenguas

Frisón) y poemas (véase el módulo en in Neerlandés,

encontradas, los alumnos pueden ser guiados

Inglés, Francés, e Frisón) o diseñar un muro de grafitis

para argumentar a favor de la mayor visibilidad de

y reflexionar sobre sus elecciones lingüísticas (véase el

determinadas lenguas (véase también el tutorial 6).

módulo en Alemán).

Los hablantes de lenguas minoritarias (regionales), en
particular, pueden beneficiarse de la participación en

Los PL, fotografadas por los propios alumnos o

el PL y tomar conciencia de la importancia y el valor

proporcionados por el profesor, también pueden

que la lengua minoritaria tiene para ellos. Este ejercicio

utilizarse para la tarea creativa de hacer una tarjeta

puede resultar muy estimulante para los estudiantes de

pop-up (véase el módulo en Francés). Incluso se puede

lenguas minoritarias.

participar en el desarrollo del PL desde la educación
física utilizando las lenguas de los alumnos en carteles

Los alumnos también pueden explorar formas

multilingües para los ejercicios físicos de la clase

específicas en el PL de su entorno, por ejemplo,

(véase el podcast episode 13 y tutorial 9).

pegatinas (véase el módulo en Alemán and Portugués)
o elementos multimodales del PL (véase el módulo en

Esencialmente, las tareas diseñadas para el segundo

Alemán y Portugués; podcast episode 8; tutorial 3)

ciclo de secundaria tienen como objetivo promover

y luego ellos crean productos similares juntos, para

la conciencia crítica de las lenguas a través de la

después explicar su proceso creativo y justificar sus

comprensión del concepto teórico del PL, comenzando

decisiones tomadas durante el proceso. Para trabajar

con una perspectiva crítica sobre las justificaciones de

las habilidades artísticas, los alumnos pueden analizar

la presencia de algunas lenguas pero no de otras. El

fotos de tiendas y luego diseñar ellos mismos una

módulo de "detectives lingüísticos" es el más adecuado

tienda incluyendo, de nuevo, una justificación de sus

en este caso (en Neerlandés, Inglés, Francés, Frisón,

elecciones lingüísticas (véase el módulo en Portugués y

Alemán, y Portugués).

Español).

En ello, los alumnos tienen que fotografiar las lenguas
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Los alumnos plurilingües pueden expresarse mediante
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IMAGE 17, IMAGE 18 & IMAGE 19
Project Sichtberens at the Zaailand square in Leeuwarden &
Entrance of a parking garage displaying a Frisian song.
(from our LoCALL Blog, by S. Veenstra)
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"En general, creemos que el frisón debería
usarse más en la ciudad porque Ljouwert es,
al fin y al cabo, la capital de Fryslân y tiene
muchos turistas. Por eso es importante mostrar
que estamos orgullosos de nuestra lengua y
queremos que sobreviva".
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Comentario de un alumno
Módulo "Language detectives", traduzido.

3.4 Requisitos curriculares y
actividades transversales
Se espera que este recorrido se realice con las familias

(por ejemplo, "Aventura caribeña") o en una forma

los requisitos del plan de estudios. Esto puede significar

(véase el módulo en Alemán, Portugués y Español).Otra

específica del PL (por ejemplo, los paisajes escolares

una preparación adicional, pero es importante ya

herramienta para fomentar la conciencia lingüística,

en "Bienvenidos a Molsheim"). Dado que los juegos

que es una manera interdisciplinar para acercar a los

las competencias digitales, el conocimiento del mundo,

pueden ser creados por los propios alumnos y

alumnos al plurilingüismo. Al mismo tiempo, el profesor

las habilidades de organización y orientación es la App

profesores, hay un sinfín de posibilidades de utilizar la

muestra que valora que todos los alumnos aporten su

LoCALL ( App Store™ o en Google Play™).

aplicación para la enseñanza de lenguas extranjeras,

plurilingüismo individual al aula y los alumnos pueden

para promover el conocimiento de otras materias

apreciar la actividad porque "al aprender sobre otras

escolares (historia, geografía, matemáticas, física),

lenguas, aprendimos sobre otras culturas y países, lo

así como el conocimiento del mundo. El juego utiliza

que nos gustó mucho" (véase el tutorial 1).

preguntas de opción múltiple y se pueden diseñar
respuestas a estas preguntas que ayudan a los

Para la integración de las lenguas vivas en la
enseñanza de lenguas extranjeras es fundamental
el plan de estudios existente, que puede ampliarse

alumnos en su proceso de adquisición de la lengua y

App Store

en el desarrollo de la conciencia lingüística. La mayoría
de los juegos están diseñados para ser utilizados

mediante actividades de aprendizaje de otras

"sobre el terreno", es decir, los alumnos van de un

lenguas (véase el tutorial 8). También es importante

punto de interés a otro con la aplicación y responden

colaborar con otros profesores (tanto de lenguas

a las preguntas correspondientes (las excepciones son

como de otras asignaturas) y contar con familias que

los juegos creados durante las Semanas de Formación

presenten y compartan sus lenguas y representen el

de 2021 y 2022).

multilingüismo en la sociedad (véase el tutorial 5). En
principio, las exploraciones del PL en el entorno de
los alumnos pueden tener lugar en todas las etapas

Google Play

Aún falta por comentar que hay posibilidades que van
más allá de las sugerencias encontradas en esta guía,

del aprendizaje. Es necesario decidir de antemano un

pero estas recomendaciones deberían servir al menos

recorrido por lugares interesantes y, si es necesario,

de inspiración para aplicar los PL en las aulas. Los

elaborar un plan para guiar a los alumnos. El entorno

enfoques aquí expuestos ofrecen posibilidades para

se explora junto con los alumnos, pero el profesor no

desarrollar la creatividad a la hora de integrar PL en

debe prescribir ninguna "respuesta" (véase el tutorial

La aplicación contiene juegos dirigidos a diferentes

actividades al aire libre, en las pedagogías multilingües

4). Por ejemplo, se puede utilizar el módulo "mapas

edades y niveles escolares. Hay juegos que se centran

y a los materiales lingüísticos auténticos diseñados

sensoriales", en el que se registran los paisajes sonoros

en una sola lengua meta (por ejemplo, el español en

para su uso en el aula.

junto con el PL visual para crear un mapa multimodal.

"Vamos a aprender el español"), en el multilingüismo
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Los PL pueden (y deben) vincularse de forma creativa a
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PAISAJES
LINGÜÍSTICOS Y
COMPETENCIA
PROFESIONAL DE
LOS PROFESORES:
UN ENFOQUE EN LOS
PROFESORES DE
LENGUAS
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Los profesores competentes desarrollan actitudes
y poseen conocimientos y habilidades que les
permiten actuar, reaccionar, reflexionar y negociar
en contextos educativos y entornos de aprendizaje
dinámicos e imprevisibles, que se caracterizan, entre
otras cosas, por su diversidad lingüística y cultural.
Los PLs pueden ser una herramienta para desarrollar
los conocimientos y las habilidades de los profesores
a la hora de enfrentarse a dichos contextos. En esta
sección, informamos sobre cómo se pueden utilizar
los PL para fomentar el desarrollo profesional de
los profesores de lenguas a través de los recursos
creados por el equipo del proyecto LoCALL.

4.1 Paisajes lingüísticos en la
formación del profesorado (de
lenguas extranjeras)
En la enseñanza superior, cuando se trabaja con
profesores de lenguas extranjeras en formación,
se puede apuntar a dos áreas relativas al PL: 1) la

01

conciencia lingüística crítica; 2) la transformación
del PL en materiales pedagógicos con propósitos

02

específicos. Primero, se da a los estudiantes de
magisterio información teórica sobre el concepto del

03

PL, basada en varias orientaciones diferentes, por
ejemplo, la variedad de PL (paisaje semiótico, Jaworski
& Thurlow, 2010; "sensescapes", Prada, 2021; paisajes
sonoros y los PLs multimodales, Malinowski, 2009), o
centrándose en la lengua meta frente al multilingüismo,
o en las ubicaciones de los PL (homescapes,
schoolcapes, cityscapes, foodscapes)

IMAGE 20
from Pexels, by Karolina Grabowska
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4. Paisajes lingüísticos y
competencia profesional de
los profesores: un enfoque en
los profesores de lenguas
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— Las ventajas y los retos de la educación

— El concepto del PL y/o ejemplos concretos
del PL. Algunas preguntas que se pueden
plantear son:

a distancia para la enseñanza de lenguas
extranjeras. El instructor debe ser consciente

Estos debates pueden tener lugar en foros en línea,

de que puede haber resistencia por parte

como se ve en el podcast se hace propone media frase

de los alumnos a la inclusión de estos
materiales, al aprendizaje al aire libre o a las
pedagogías plurilingües. Sin embargo, los

para completar "Lo mejor de las PL es que..."; (véase
el podcast episode 11) o como debate en seminarios
(utilizando métodos como el debate en pecera o el
intercambio de ideas en parejas).

02

Estas discusiones tienen el potencial de convertirse

03

estudiantes suelen destacar estos mismos
puntos como de gran potencial;

¿Qué entiende por los PLs? ¿Cómo
relacionaría esta idea con la
enseñanza de lenguas extranjeras?

— Ideas para la ‘didactización’: El

¿Cuál es su opinión sobre el
potencial pedagógico y didáctico
de los PL? ¿Cree que este enfoque
podría ser útil en la enseñanza de
lenguas extranjeras? ¿Por qué?

el intercambio puede conducir a la

Se pide a los alumnos proponer
fotos de señales, paisajes, barrios
multilingües, etc. ¿Cómo utilizarían
estas imágenes en el aula de
lenguas extranjeras?

extranjeras, se ha visto que los estudiantes

intercambio entre profesores y alumnos
puede generar un conjunto de ideas para
la ‘didactización’. En grupos diferentes,
deconstrucción de prácticas coloniales o
excluyentes mediante la consideración
de las lenguas indígenas, minoritarias y

en plurilingües de forma natural, por ejemplo, cuando
los alumnos o los profesores utilizan ejemplos o hacen
referencia a la lengua meta. Podemos observar estas
estrategias plurilingües en los debates en línea y en el
ejemplo del podcast episode 10).
Las ideas para la ‘didactización’ pueden enriquecerse
con la ayuda de tareas específicas utilizando la
plataforma LoCALL App. Los alumnos pueden elegir
fotos específicas del PL (tomadas de un paseo
etnográfico previo (Pink, 2009), utilizando Google

multimodales. Al evaluar un taller sobre

Street View o fotos seleccionadas por el instructor),

cómo integrar el PL en el aula de lenguas

pensar en preguntas y en posibles respuestas a las

toman conciencia de las cuestiones sociales
y de la infraestructura del poder vinculadas
al PL: "Los paisajes lingüísticos se asocian a
menudo con estereotipos" (Comentarios de
los estudiantes de un taller sobre PL, Jena,
Alemania).

01

mismas, y luego añadirlas a la plataforma.
Al final, crean un juego que puede ser utilizado por
otros (ver instrucciones de acesso y registro y de
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El concepto de PL debe alentar las
discusiones entre estudiantes y maestros,
que deben incluir estos posibles puntos de
discusión:

04
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creación de um juego).

08

4.2 Beneficios en el desarrollo
profesional de los profesores
En general, se reconocen tres ámbitos de
conocimiento que forman parte de las competencias
profesionales de los profesores (Baumert y Kunter,
2013): el conocimiento específico de la asignatura,

01

el conocimiento didáctico específico de la asignatura

02

y el conocimiento pedagógico-psicológico general.
El primero se refiere al dominio de los contenidos

03

de las asignaturas (como las lenguas extranjeras
o las matemáticas); el segundo se refiere a las

PAISAJES LINGÜÍSTICOS Y
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metodologías y los conocimientos sobre los procesos
de enseñanza y aprendizaje en relación con las
asignaturas específicas (por ejemplo, los enfoques
pluralistas de las lenguas y las culturas); y el tercero
se refiere a los conocimientos sobre las motivaciones
del aprendizaje, los procesos de evaluación o la forma
de gestionar las actividades en el aula.

04

Todas estas dimensiones del conocimiento
profesional se combinan con los valores y las
creencias, la regulación de la motivación y la

05

autorregulación (Baumert y Kunter, 2013), así como
el conocimiento de los contextos micro, meso y macro

06

(por ejemplo, el aula, el centro educativo, el sistema
educativo). En los siguientes apartados, centramos

07

únicamente en el desarrollo del conocimiento de los
participantes de las sesiones de formación ofrecido
por el equipo LOCALL, ya que el conocimiento,

08

sea declarativo o procedimental, se considera "un
componente clave de la competencia profesional de
los profesores" (Baumert y Kunter, 2013, p. 28).

IMAGE 21
Implementación de la PL en los Países Bajos.
(from our LoCALL Blog, by Joana Duarte)

4.2.2 Conocimientos didácticos
específicos de la materia

Los profesores de lenguas, tanto en activo como en

Al utilizar el PL en clase o al observar los materiales

situaciones formales e informales de aprendizaje de

formación, que han participado en las actividades de

de LoCALL, algunos participantes se animaron

lenguas para promover situaciones de enseñanza

LoCALL han adquirido conocimientos no sólo sobre

a reconsiderar sus métodos de enseñanza y sus

y aprendizaje más holísticas (véase el tutorial 11).

las lenguas que van a enseñar, sino también sobre

prácticas en el aula, por ejemplo interrogando la

También al descifrar los significados en los PLs con

las relaciones que tienen esas lenguas con otras, los

mentalidad monolingüe en la enseñanza de lenguas,

otros actores sociales de manera colaborativa, toman

contextos en los que se utilizan y los individuos que las

es decir, la tendencia a ver el contexto educativo y

conciencia de las múltiples perspectivas de las cuales

usan. Esto significa que, además de los conocimientos

el aula como fundamentalmente monolingües. Los

se puede leer el mundo (Clemente, Andrade y Martins,

lingüísticos relacionados con las lenguas específicas,

profesores de lenguas, tanto en formación como

2012), mucho más allá del microcosmos de la clase de

los profesores también adquieren conciencia de las

en activo, declararon que el PL puede fomentar

lenguas.

cuestiones sociolingüísticas y políticas relacionadas

la introducción de enfoques pluralistas en el aula

con el multilingüismo social (véase el podcast 4). Estos

(Candelier et al., 2012), centrándose principalmente en

Los participantes también afirmaron haber

conocimientos permiten a los profesores actuar con

la intercomprensión entre lenguas de la misma familia

desarrollado más conciencia lingüística durante la

conciencia como agentes políticos dentro del aula.

y en la didáctica integradora como forma de promover

realización de actividades de aprendizaje de lenguas

la transversalidad en el currículo de idiomas.

y en colaboración con otros alumnos. Indicaron haber

Se demostró que la evaluación de los PLs y el uso

comprendido mejor la necesidad y el valor de tomar

de los materiales LoCALL, en particular, mejoran la

Los participantes del proyecto estaban de acuerdo que

nota explícitamente de las lenguas que les rodean

reflexión de los profesores sobre el funcionamiento

se pueden utilizar los PL para motivar a sus alumnos

para aumentar sus propias capacidades para enseñar

de varias lenguas, lo que a su vez fomenta su

a aprender la lengua meta y sobre las lenguas en

lenguas.

conocimiento declarativo sobre las lenguas y su

general. También proclamaron que los PL sirven como

capacidad de análisis. Los participantes en las

herramienta para introducir las lenguas extranjeras en

actividades LoCALL también reflexionaron sobre

el aula de una forma más auténtica.
A partir de aquí, reflexionaron sobre cómo elegir qué

el currículo y menos presentes en los estudios sobre los

aspectos de las PL llevar a sus prácticas. Se pueden

PLs (como el braille y las lenguas de signos) (véase el

transformar los materiales auténticos en recursos

tutorial 10).

pedagógicos, implicando a los alumnos en el proceso.
De este modo, los profesores pueden combinar las

02
03

04
05

las nociones de lengua e inclusión, reconociendo la
necesidad de apoyar las lenguas menos presentes en

01
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4.2.1 Conocimiento específico
de la materia
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Los profesores

Los participantes

afirmaron que

también afirman

los PL permiten

que desarrollaron

la introducción

su propia noción

de enfoques más

lingüística.

holísticos
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4.2.3 Conocimientos
pedagógicos-psicológicos
generales
a la estructura sociolingüística de las sociedades

profesores actuales, revelaron que el trabajo con

en las que viven. Desde esta perspectiva, el uso de

los PLs les hizo reflexionar sobre la heterogeneidad

los PL permite a los profesores pasar "de reconocer

del alumnado, ya que conectaron el multilingüismo

a capitalizar el multilingüismo" (Kirsch y Duarte,

social observado con los repertorios plurilingües de

2020). Los participantes de LoCALL reconocieron

los estudiantes. Estas reflexiones son importantes

que los repertorios de los alumnos fomenta la

para poner en práctica pedagogías que respondan

motivación y promueve los sentimientos positivos

a los entornos de los alumnos y a sus conocimientos

al ser reconocidos como plurilingües. También ven

(lingüísticos), y así creando oportunidades de

que los PLs son recursos que se pueden utilizar

aprendizaje que reconozcan sus vidas multilingües y

activamente para mejorar el aprendizaje de lenguas

sus repertorios plurilingües, en lugar de asumir que

(y de los contenidos) para todos. Así se va más allá

todos son iguales (véase el podcast 5).

de simplemente reconocer los repertorios lingüísticos
como "herramientas de remediación" y se facilita de

Así pues, podemos concluir que el uso de los PLs

manera más comprensiva el aprendizaje de una lengua

hizo que los profesores tomaran conciencia de la

meta curricular por parte de alumnos minoritarios

necesidad de aplicar pedagogías diferenciadas en

además. Los participantes de formación LOCALL

el aula y de integrar los repertorios de los alumnos

mostraron una mayor disposición a comprometerse

de forma que no se vean como diferentes de sus

con las pedagogías multilingües en el aula y a adoptar

compañeros, sino como individuos que se ajustan

metodologías de enseñanza que reconozcan y activen
los repertorios lingüísticos de los alumnos.
Además, los profesores de lenguas, tanto los en
formación como los en activo, reflexionaron sobre los
contenidos, las teorías, los métodos de enseñanza y las
estrategias de aprendizaje y el desarrollo curricular. Es
importante destacar que se refirieron a la colaboración
entre los profesores de lenguas y los de otras
asignaturas como algo muy importante para promover
el desarrollo curricular y escolar (véase el tutorial 5).

IMAGE 22
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5.1 Camilla Badstübner-Kizik explica cómo integrar los
paisajes lingüísticos en la formación del profesorado
Mis actividades de investigación y enseñanza sobre

se ve reforzada por un plan de estudios que se centra

pequeños grupos y hacen elecciones justificadas por

el potencial didáctico del paisaje lingüístico están

en la palabra escrita y hablada estándar.

sus propios criterios. La introducción de plataformas

relacionadas con la educación terciaria. La mayoría de

como LINGSCAPE, LINGUASNAPP MANCHESTER o

mis alumnos en Polonia, Alemania y otros países están

Mi objetivo principal es, por tanto, presentar los medios

su versión de Hamburgo LINGUASNAPP HAMBURG

matriculados en cursos de licenciatura y máster que les

y las herramientas que se pueden descubrir en el

es siempre una opción, aunque más bien con fines

preparan para ser profesores de lenguas (de alemán

paisaje lingüístico e introducir el PL como un lugar en el

ilustrativos, ya que nos interesa preguntar qué

y/o inglés como lengua extranjera o segunda lengua) o

que se pueden iniciar y llevar a cabo con éxito procesos

podemos hacer con nuestros hallazgos (más que

traductores o intérpretes.

de aprendizaje motivadores y sostenibles en relación

simplemente preguntar qué podemos encontrar en el

con cuestiones de lengua, cultura, sociedad, historia y

paisaje lingüístico).

Por lo tanto, puedo presuponer que disponen de

economía. De esta manera se aborda a los estudiantes

algunas herramientas lingüísticas y didácticas,

en su doble papel de aprendices y futuros profesores.

incluidos los fundamentos sociolingüísticos, así

— A continuación, debatimos en detalle los hallazgos
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Intento animar a los profesores en formación a que

diferentes tipos de señales, diferentes elementos

extracurriculares, incluido el espacio público. Sin

descubran el paisaje lingüístico en beneficio de su

de diseño, funciones, grupos de destino y, por

embargo, muchos de estos estudiantes carecen

propio aprendizaje y a que valoren su experiencia como

supuesto, lenguas o combinaciones lingüísticas. La

de una conciencia general del enorme potencial

base para futuras actividades profesionales. Para

selección podría abarcar desde los típicos carteles

didáctico del paisaje lingüístico y/o semiótico para los

conseguirlo, sigo principalmente un proceso de tres

"descendentes" (por ejemplo, los de la calle y los

procesos de aprendizaje relacionados con la lengua

pasos que ha demostrado ser más adecuado que los

institucionales) hasta los temporales (por ejemplo,

y la cultura. A menudo no son capaces de clasificar

cursos habituales de un solo trimestre:

los carteles de protesta) y los "transgresores" (por

los signos que encuentran en el espacio público de

ejemplo, las pegatinas y los grafitis). Estos debates

acuerdo con determinados criterios o de interpretar

— Como primer paso crucial, considero la preparación

deben estar respaldados por pasajes seleccionados de

la variedad de lenguas, formas y funciones diferentes

y el apoyo de la experiencia personal de los alumnos

la literatura pertinente. Se introduce a los alumnos los

que se encuentran. Tampoco pueden imaginar

con el "paisajismo" en sus entornos. Como método más

enfoques lingüísticos pertinentes y les proporcionan

fácilmente las formas creativas y motivadoras en

prometedor, recurro a la "exploración" de determinados

la terminología necesaria a través de los textos

las que podrían hacer uso de los PLs, más allá de los

segmentos del espacio público (por ejemplo, el

académicos seleccionados. Sin embargo, la lectura

límites de las asignaturas académicas. A veces hay

mercado, una parada de autobús) y a una serie de

de textos académicos, aunque sean breves, y su

una cierta vacilación a la hora de asumir plenamente

actividades de "localización" (por ejemplo, localización

aplicación a otros contextos, puede ser un reto para

las relaciones entre la(s) lengua(s) extranjera(s) que

de la diversidad lingüística, localización de formas de

los estudiantes (incluso cuando los textos están en

estudian y con la que se supone que trabajarán en el

conmemoración), prestando especial atención a las

su(s) primera(s) lengua(s)). Por ello, a menudo se ve la

futuro y su lengua materna, así como a las funciones y

comparaciones (por ejemplo, carteles de restaurantes

necessidad de ajustar la programación de mis cursos,

normas generales que caracterizan el uso de la lengua

en el centro de la ciudad frente a una zona suburbana).

a menudo simplificando, reduciendo y planificando los

en el espacio público. Además, esta falta de conciencia

Los alumnos toman fotografías, las discuten en

debates a menor escala.
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seleccionados. Mi tarea es asegurarme de que hay

como una idea de los lugares de aprendizaje
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En resumen, con unos diez años de experiencia en este campo,
considero que los siguientes aspectos son muy importantes y, por
tanto, merece la pena seguir reflexionando sobre ellos:

trabajan en pequeños grupos en escenarios
didácticos para diferentes grupos meta, desde
niños hasta adultos, desde alumnos de lengua
principiantes hasta intermedios o avanzados,
basándose en los resultados discutidos. Los
alumnos tienden a planificar actividades
centradas en el aprendizaje de la lengua (por
ejemplo, vocabulario, reglas gramaticales), por
lo que puede ser necesario llamar su atención
sobre el aprendizaje cultural en su sentido más
amplio (por ejemplo, sobre temas de migración,
publicidad, cambio climático, debates políticos).
Además, pueden destacarse los temas de la
glocalización, el translenguaje o el metrolingüismo.
Puede ser todo un reto argumentar de forma
convincente que los procesos de aprendizaje
relacionados con la lengua y la cultura están
estrechamente entrelazados. A continuación, se
introducen escenarios de enseñanza y aprendizaje
en situaciones reales de enseñanza, aunque
los alumnos en formación rara vez tienen la
oportunidad de ponerlos en practica de inmediato.

— Las lenguas extranjeras y/o segundas lenguas

— Sin embargo, los estudiantes necesitan apoyo para

aprendidas en la escuela o estudiadas en la

comprender que todas las lenguas que se exhiben

universidad adquieren cierta autenticidad por su

en el espacio público, ya sean extranjeras, segundas

presencia en el paisaje lingüístico. Los alumnos pueden

o nativas, e incluyendo las variedades lingüísticas,

verificar y ampliar la "realidad" lingüística, a menudo

deben considerarse como medios para llevar a

purificada en las clases de lenguas, ya que se les

cabo el discurso o los discursos sociales. Cuestiones

presenta de manera más formal. Al dejar atrás el libro

como el empoderamiento lingüístico son cruciales

de texto y la sala de seminarios, los alumnos pueden

para una visión sociolingüística fundamental que es

descubrir su materia (lenguas, culturas) en la puerta de

indispensable para los futuros profesores de lenguas,

su propia casa y aprender a utilizarla. Esto les permite

traductores e intérpretes.
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hacerse cargo de sus propios procesos de aprendizaje
y dar un paso en la dirección de la autonomía del

— Una amplia gama de temas relacionados con la

alumno.

economía, el medio ambiente y el (cambio) climático, la
política social, la política y la historia son dominantes

— Hay que tener en cuenta la relación entre el lugar

en todos los paisajes lingüísticos. Son precisamente

de aprendizaje y la lengua meta. Cuanto mayor sea

estos temas los que se prestan especialmente

la distancia (física y emocional) de los alumnos con

a procesos de aprendizaje relacionados con la

respecto a la zona en que la(s) lengua(s) meta suele

cultura. Esto abre muchas opciones para el trabajo

estar presente en el espacio público, y cuanto más

interdisciplinario, especialmente en el contexto escolar.

escasa sea la presencia de una determinada lengua

DIÁLOGOS CON OTROS
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— Contra este telón de fondo, los estudiantes

05

en el entorno inmediato de los alumnos, mayor será
la necesidad de introducirla en el aula por medios

Considero que mis hallazgos son un trabajo en

virtuales o analógicos, por ejemplo, mediante

progreso y me esfuerzo por adaptarme continuamente

fotografías tomadas en países de la lengua meta,

a la evolución del paisaje lingüístico, a los intereses

folletos originales, carteles o postales de la ciudad.

y necesidades cambiantes de mis alumnos y a la

Esto significa también que los entornos de aprendizaje

rápida evolución de la investigación en este campo.

de una segunda lengua (por ejemplo, el aprendizaje

Una visión general de una experiencia similar a la mía

del alemán en una zona germano parlante) ofrecen

y una buena ilustración de mi enfoque del potencial

oportunidades especialmente ricas y potenciadoras de

didáctico del paisaje lingüístico puede encontrarse en

estímulos lingüísticos y actividades de aprendizaje.

Badstübner-Kizik y Janíková (2019).
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5.2 Nadja Kerschhofer-Puhalo propone un modelo para trabajar
con los significados de los signos en el paisaje lingüístico
Aunque los textos cotidianos de los espacios

Para trabajar con los signos como materiales de aprendizaje en el paisaje lingüístico, desarrollamos el modelo

públicos, como las inscripciones, los carteles

MODIPLAC (Figura 7). El modelo describe cuatro dimensiones de significado en los textos: modes (recursos

publicitarios, los logotipos o los rótulos de las

semióticos como la escritura, la imagen, el color, la maquetación), discourses (discursos, temas, opiniones), place

empresas, ofrecen un sinfín de posibilidades para

(colocación en el espacio físico y social), actors (actores, autores, diseñadores, clientes, así como destinatarios o

el fomento de las competencias lingüísticas, así

lectores).

02

como para el examen crítico del lenguaje en la
sociedad, se utilizan demasiado poco en las aulas

03

como oportunidades de comunicación y recursos
de aprendizaje. Aquí mostramos el potencial del
paisaje lingüístico con el ejemplo de un proyecto

01

MO

MODES

Dimensiones de significado

DI

DISCOURSES

discursos, temas, opiniones

PL

PLACES

ubicación en el espacio físico y social

realizado con niños de primaria.

04

fue el tema central de My Literacies, un proyecto
de investigación de varios años de duración en el
que niños de primaria examinaron textos escritos
en su vida cotidiana. Esos textos comprendían la
escritura en el espacio público (paisaje urbano), en
la clase/escuela (paisaje escolar) o en casa (paisaje
doméstico). Los niños fotografiaron carteles en
diferentes idiomas con cámaras digitales. Las
conversaciones con los alumnos sobre sus fotos
parcialmente) estos signos. A partir del trabajo
para el aula.
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revelaron cómo ven y entienden (a veces sólo
conjunto, también desarrollamos muchas ideas
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La diversidad de textos en el paisaje lingüístico

AC
TABLE 1
Modelo MODIPLAC.

ACTORS

actores, autores, diseñadores, clientes así
como destinatarios o lectores

El acrónimo MODIPLAC está formado por las dos primeras
letras (en negrita) de las siguientes palabras en inglés: Modos,
Discurso, Lugar y Actores.
1
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Con fines didácticos, desarrollamos una versión
simplificada con preguntas sencillas sobre el texto o

Dimensiones de significado

el signo (Tabla 1). Las preguntas guía -dirigidas por el
cómo, el qué, el por qué, el quién y el dónde- apoyan la
búsqueda de significados complejos en los signos.

01

Modes

¿Cómo?

02
03

Place & Space

¿Qué? ¿Por qué?

¿Donde?
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Discourses

04

05

Actors

¿Quién?
Preguntas de orientación.
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IMAGE 23
The MODIPLAC analysis scheme:
On the top: Dimensions of meaning in a sign or text.
On the bottom: MODIPLAC for teaching critical literacy

Preguntas de
orientación

Ejemplos

Dimensiones de
significado

El modelo es adecuado para muchos tipos
de texto diferentes (por ejemplo, artículos

¿Qué elementos contribuyen al significado del signo?

de periódico, textos literarios, portadas
de libros, carteles publicitarios, señales
de advertencia, carteles de protesta).

¿QUÉ? ¿POR QUÉ?

¿Qué lengua(s), dialectos, estilos, fuentes, tipos de letra, etc. se utilizan?
¿Cómo se combinan los medios lingüísticos y no lingüísticos (por ejemplo, imágenes,

También es adecuado para textos que

modalidades y
codígos

02

colores, símbolos, etc.)?

están escritos en una lengua que uno
puede no entender, pero cuyo significado

03

puede quizás entenderse parcialmente

¿De qué se escribe o se habla?

a través de otros elementos (por
ejemplo, imágenes, símbolos, logotipos)
(Kerschhofer-Puhalo, 2021, p. 288).

01

¿Qué? ¿Por qué?

¿Qué temas, opiniones, perspectivas, visiones del mundo, etc. tienen los autores o
lectores?

04
Discursos

claro y directo para que pueda estimular
a los niños a plantear preguntas y
expresar sus propias reflexiones e

¿Dónde puede encontrarse el signo?

interpretaciones en respuesta a simples
palabras interrogativas. Así, este trabajo

¿Donde?

puede diseñarse de forma muy abierta y

¿El signo tiene un significado específico en este lugar que no tendría sentido en otro

Lugar y espacio

lugar?

adaptarse a la edad de los niños.

05
06

¿Quién escribió/diseñó/colgó/encargó el cartel? ¿Quién está detrás del cartel? ¿En
¿Quién?

nombre de quién se exhibe?
¿Qué pretende el texto? ¿Qué deben hacer/creer/pensar los lectores?
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El modelo es deliberadamente muy

Actores, acciones e
intenciones
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TABLE 2
Questions about dimensions of meaning of a text or sign.

En un proyecto didáctico, pusimos a prueba el
modelo con niños de primaria de entre 7 y 11 años
que tomaron fotos de la publicidad en el paisaje
Nuestras conversaciones con los niños demostraron

los intereses/opiniones/voces que hay detrás de

surgió de la siguiente asignación: "¡Haz fotos de

que, en realidad, leían la publicidad de forma

este cartel, este texto, este signo? ¿Qué se supone

diferentes formas de publicidad!". Rápidamente

multimodal y utilizaban imágenes, símbolos, colores,

que deben pensar, creer o hacer los lectores como

surgió un debate en la clase sobre lo que

pero también lugares y espacios para interpretarla.

reacción al cartel? ¿Qué medios (imágenes, eslóganes,

realmente es (o no es) la publicidad y cómo y por

Aunque no entendieran el material lingüístico, podían

logotipos) se utilizan para crear este efecto?

qué medios se puede reconocer la publicidad.

comprender el significado del signo publicitario

Desde el punto de vista de los profesores, esto fue

porque utilizaban otras modalidades de signos, como

Este tipo de preguntas y otras similares también

en sí mismo un efecto de aprendizaje significativo

imágenes, logotipos, diseño de colores, etc., como

son adecuadas para la alfabetización crítica y el

del proyecto.

recursos semióticos para identificar el contenido del

aprendizaje de lenguas en relación con otros temas de

mensaje y los objetivos de los actores relevantes.

actualidad, como la sostenibilidad y la justicia climática
o el examen de las noticias falsas y las teorías de la

Los niños se dieron cuenta rápidamente, a través
del trabajo del proyecto, de que la publicidad

En definitiva, nuestro proyecto sobre la publicidad

conspiración (véase el proyecto CoMMITTEd: Covid,

está en todas partes y de que los límites entre

en el paisaje lingüístico despertó el interés de los

Migrants and Minorities in Teacher Education: A Fake

la publicidad y la información son fluidos. Los

alumnos a varios niveles. En particular, la oportunidad

News Observatory to Promote Critical Thinking and

debates en clase, así como las fotografías del

de buscar de forma independiente el mayor número

Digital Literacy in Times of Crisis).

proyecto, plantearon preguntas como: ¿es la

posible de ejemplos de publicidad de su vida cotidiana

publicidad el rótulo de una empresa? ¿Es la marca

con la ayuda de cámaras digitales resultó muy

Otra nota importante sobre el uso del modelo

de un electrodoméstico o el logotipo de una

motivadora. De nuestra reflexión sobre el proyecto y

MODIPLAC: El trabajo en clase no debe seguir los

marca deportiva en una chaqueta publicidad?

de las conversaciones con los profesores participantes,

patrones tradicionales de que el profesor es el que

Afirmaciones como "Cuando veo ese [logotipo

sacamos dos conclusiones importantes:

más sabe y los alumnos tienen que dar las respuestas
"correctas" a las preguntas del profesor. Trabajar

en la chaqueta], quiero ponérmelo/comprarlo"
muestran que los niños tomaron conciencia del

— La cuestión de los límites entre la publicidad y la

con material del paisaje lingüístico permite muchas

carácter persuasivo de los logotipos y las marcas

información debería abordarse en clase, especialmente

perspectivas e interpretaciones diferentes, de modo

mientras trabajaban en este proyecto.

con los niños más pequeños, que son el grupo objetivo

que no es posible una respuesta única y "correcta".

(no revelado) de muchos productos.

La perspectiva de los niños suele ser diferente a la de
los adultos. Por eso, junto con los niños, buscamos

La omnipresencia del inglés también fue un tema
importante. Sin embargo, a menudo la publicidad

— El análisis de la publicidad también fomenta la

diferentes significados e interpretaciones de los signos

no puede entenderse sólo a través del lenguaje.

alfabetización crítica: Con las preguntas orientadoras

del paisaje lingüístico, lo que incluía no sólo un análisis

del modelo MODIPLAC, la publicidad (por ejemplo,

de las lenguas encontradas, sino también de las

la publicidad política) puede analizarse con más

imágenes, los lugares, los espacios y otros elementos.

detalle. Las preguntas posibles son: ¿De quién son
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lingüístico. La primera tarea de aprendizaje

05
06
07
08

01
02
03
04

DIÁLOGOS CON OTROS
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En conclusión, el trabajo con textos de paisajes
lingüísticos tiene un enorme potencial para
comprometerse activamente con el mundo y las
vidas de los niños y los jóvenes. Este trabajo
resulta especialmente motivador cuando los
alumnos pueden recopilar su propio material
didáctico y elegir sus propios ejemplos para
debatirlos e interpretarlos.
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6. Recomendaciones
01
Basándonos en lo que sabemos
sobre los PLs, lo que hemos
explorado, en el proyecto

Para los responsables de las políticas
Subcapítulo 6.1

LoCALL, sobre el desarrollo
y la aplicación de enfoques

02
03
04

y materiales relevantes, así
como en las experiencias de los

05

profesores y sus reflexiones al
respecto, hemos elaborado un
sobre la integración de los PLs
en la formación de profesores
de lenguas (extranjeras).

Para los formadores de docentes
Subcapítulo 6.2

Reiteramos, una vez más, que
estas propuestas deben se
interpretadas como sugerencias
que pueden ampliarse y

RECOMENDACIONES

conjunto de recomendaciones

06

adaptarse, según los contextos
que siempre son dinámicos y
cambiantes.

Para los docentes
Subcapítulo 6.3

07
08

6.1 Para los responsables de
las políticas
— Dar espacio y fomentar enfoques interdisciplinarios
para el aprendizaje de lenguas y el desarrollo de la
conciencia lingüística en el plan de estudios mediante
la integración de, por ejemplo, temas y cuestiones

01

históricas, geográficas, matemáticas o políticas;

02

— Integrar las dimensiones espaciales (ej. entornos

03

fuera del aula) del aprendizaje de lenguas en el plan de
estudios mediante la exploración del PL;

04

— Integrar en el currículo temas relacionados con

05

el desarrollo sostenible, la ciudadanía global y las
habilidades de alfabetización crítica, para abrir camino
hacia la integración de los PLs como recursos en los

RECOMENDACIONES

programas de formación lingüística y docente;
— Adaptar un enfoque agencia social en el aula
de lenguas extranjeras, fomentando la conciencia
lingüística crítica como herramienta para lograr la
justicia social.
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6.2 Para los formadores
de docentes
— Promover actitudes positivas entre los estudiantes

— Fomentar la voluntad de colaborar en la escuela,

de magisterio hacia las pedagogías plurilingües y

no sólo con los profesores de la misma asignatura o

ayudar a desarrollar su voluntad de comprometerse

de asignaturas lingüísticas, sino con los profesores

con ellas a nivel empírico; esto puede lograrse

de otras disciplinas, así como con los alumnos, sus

haciéndoles conscientes de las oportunidades para

familias y las comunidades en general;

01
02

la enseñanza a través de los PLs, los beneficios para
el aprendizaje, pero también de las dificultades que

— Apoyar a los profesores para que transformen

pueden encontrarse en su aplicación;

los recursos multilingües auténticos disponibles

03

en el "mundo real" en recursos pedagógicos que
tengan sentido para los estudiantes, sus familias y

y la enseñanza de lenguas en los programas de

comunidades, ser respetuosos con las condiciones de

formación de profesores, llevando a los estudiantes de

vida y sus entornos de los alumnos y sus familias, y

magisterio a reflexionar sobre las dimensiones éticas y

ayudarlos a desarrollar habilidades de alfabetización

políticas de sus prácticas;

críticas (para leer el mundo y no sólo las palabras;

— Promover una visión ecológica de las lenguas

— Discutir el concepto del PL con los profesores y

que conecte el multilingüismo en la sociedad con los

promover su potencial interdisciplinario;

04
05

RECOMENDACIONES

— Promover una perspectiva global del aprendizaje

individuos/aprendices plurilingües;
— Apoyar a los estudiantes de magisterio que
— Mejorar la reflexión de los estudiantes de magisterio

experimentan con los PL en contextos educativos

sobre el uso y la (mala) representación de las lenguas

reales, por ejemplo en actividades de investigación-

en los espacios públicos y curriculares; es tan

acción y proyectos pedagógicos en los que participen

importante reflexionar sobre la invisibilidad de ciertas

alumnos, profesores, familias y comunidade.

06

lenguas como sobre su visibilidad;
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6.3 Para los docentes
— Aplicar pedagogías multilingües que no sólo tengan

reproducción de las jerarquías y rivalidades lingüísticas,

reconocimiento positivo de la diversidad en la escuela y

en cuenta a los estudiantes de origen inmigrante,

así como las situaciones de contacto lingüístico y el

fuera de ella;

sino como manera de promover el plurilingüismo y la

cambio (socio)lingüístico;

conciencia lingüística (crítica) de todos los alumnos, ya

— Involucrar a sus estudiantes y a sus familias en

01

que todos se benefician de una mayor reflexión sobre

— Promover la capacidad de los alumnos para

actividades de descubrimiento y descentralización

las lenguas, el multilingüismo social, el plurilingüismo

establecer conexiones entre las lenguas y las asignaturas

basadas en los PLs, promoviendo la empatía hacia las

individual y los enfoques multilingües del aprendizaje

escolares con el fin de mejorar sus repertorios de

injusticias lingüísticas y el activismo para mejorar los

de las lenguas;

aprendizaje y promover el éxito y la motivación en el

derechos de las comunidades minoritarias lingüísticas;

03

— Promover la participación de sus alumnos en la

04

— Discutir con sus alumnos los conceptos de lengua y
de PL, incluyendo las lenguas que pueden ser menos

— Explicar a los alumnos que no siempre es fácil

(re)construcción y actuación sobre su PL para la

visibles, como las lenguas minoritarias y las lenguas

identificar y contabilizar las lenguas en el PL, ya

transformación a sus comunidades a espacios más

multimodales (por ejemplo, el braille y las lenguas de

que pueden entremezclarse y conectarse entre sí de

inclusivos;

signos);

forma creativa e imprevisible; ayudarles entender que
las lenguas no están vinculadas a los países y sus

— Involucrar a sus colegas de diferentes disciplinas de

— Discutir con sus alumnos la combinación de las

fronteras, por lo tanto puede resultar difícil referirse a

su centro, utilizando enfoques interdisciplinarios para

lenguas con otros recursos semióticos (símbolos,

ellas en términos de "lenguas con nombre";

mostrarles el potencial del PL como recurso educativo

pictogramas, imágenes, colores, etc.) y reflexionar

y pedagógico;

sobre las capas de significados añadidas de cada

— Fomentar la capacidad de los estudiantes hacer

modalidad en el PL;

conexiones entre los espacios de aprendizaje de

— Promover una cultura de colaboración en su centro,

lenguas interiores y los espacios exteriores (y

trabajando con sus compañeros docentes en la

— Hacer que los alumnos sean conscientes de la

viceversa), haciéndoles conscientes de las posibilidades

conceptualización, ejecución y evaluación de proyectos

visibilidad e invisibilidad de algunas lenguas en el

de su entorno que habitan para aprender idiomas,

relacionados con el PL.

espacio público, fomentando la conciencia de cómo las

interactuar con ellos y aprender sobre ellos;

lenguas en los espacios públicos reflejan las actitudes
y jerarquías lingüísticas en una sociedad determinada;

— Instruir a los alumnos para que se fijen en los

esta reflexión conduce a una mejor comprensión de

aspectos relevantes y destacados de su PL y ayudarles

cuestiones sociolingüísticas a menudo complejas y a

reconocer el potencial de dichas observaciones para la

veces conflictivas;

reflexión sociolingüística y el aprendizaje de la lengua;

— Entablar un diálogo interdisciplinario con los

— Implicar a sus alumnos y a sus familias en el

estudiantes sobre los acontecimientos y las razones

reconocimiento de sus fondos de conocimiento

históricas y políticas que explican la producción y

lingüístico, y así fomentando el bienestar lingüístico y el

05
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aprendizaje de idiomas en la escuela y fuera de ella;
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7. Conclusiones

Este documento resume el desarrollo de la
investigación pedagógica y didáctica dentro
del proyecto LoCALL y documenta sus
logros y resultados. La presentación de los
resultados del proyecto sirve de base para
las recomendaciones sobre la aplicación de
los PLs en la formación de profesorado de
lenguas y de otras disciplinas. No se trata en
absoluto de la única manera de trabajar con
el PL y no pretendemos limitar su aplicación
a un solo campo de investigación o dictar
como ni donde se puede aplicar, ya que
reconocemos que hay muchas diferentes
contextos escolares.

minoritarias, como las aulas de lenguas patrimoniales.
Incluso en los casos en los que estas lenguas están
incluidos por las actividades LoCALL, siempre se puede
investigar más para promover una perspectiva más
integradora de las lenguas dentro y fuera de la escuela.
La exploración de los PLs no debería limitarse
únicamente al aula de lenguas (extranjeras). Los
PLs pueden servir de punto de partida en muchas
asignaturas:
— Para explorar cuestiones geográficas, por ejemplo,
interpretando coordenadas geográficas o trazando las
rutas migratorias
— Para dar vida a personas y acontecimientos históricos
que a menudo se esconden en los nombres de las calles;

La complejidad de las culturas escolares, la diversidad

para practicar las matemáticas, ya que los alumnos

de los programas de formación del profesorado y

cuentan lenguas y calculan porcentajes y distancias entre

la heterogeneidad de los perfiles de los profesores

puntos de interés

restringen cualquier afirmación general que podamos
estar tentados a hacer. También somos muy conscientes

— Para analizar expresiones de arte urbano o para

de que LoCALL se desarrolló en contextos europeos

reproducir escenas del pasado; en el aula de ciencias,

occidentales, habiendo establecido pocos diálogos con

llevando a los alumnos al parque o al zoo, pueden

el Sur Global (excepto durante los eventos de formación)

comparar las etiquetas de los nombres de las plantas

y con diferentes culturas de enseñanza, aprendizaje

y los animales en diferentes lenguas (incluido el

y educación. Igualmente, la introducción de los PLs

latín), vinculando así la diversidad lingüística con la

en la enseñanza de lenguas extranjeras en diferentes

biodiversidad; e incluso en los deportes (véase el Tutorial

países europeos nos dejó poco margen para investigar

9).

Las posibilidades son infinitas y los
beneficios pedagógicos también.
Como hemos visto en los proyectos
desarrollados por los profesores de
LoCALL, el trabajo interdisciplinar
que permite la colaboración de los
profesores en la realización de un
proyecto de PL para una misma
clase tiene un efecto positivo en
el aprendizaje de los alumnos,
ayudándoles a establecer vínculos
entre los contenidos curriculares
en la escuela, así como entre la
escuela y su vida cotidiana. Para
los profesores, los proyectos
interdisciplinares fomentan no sólo
su capacidad de trabajar juntos, sino
también de entenderse mutuamente,
de descubrir conexiones entre las
materias que enseñan y de superar
las concepciones parciales y las
concepciones parciales y estrechas
de sus proprias disciplinas.
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