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New languages and cultures. Teaching languages for global and digital communication
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Enfoque
La interacción entre aprendizaje de lenguas y literaturas, nuevos lenguajes y educación en contextos inclusivos deben constituir una seña de identidad de sociedades avanzadas que tratan de afrontar desafíos globales
de carácter transnacional con soluciones transinstitucionales. Uno de ellos es la gestión de la diversidad sociocultural y lingüística, pues la abrumadora presencia de las tecnologías y de los lenguajes vinculados a la
digitalización abre nuevas perspectivas para la educación y el desarrollo personal, profesional y social. En este
escenario, la formación lingüística y literaria integral y el enfoque plurilingüe se hacen imprescindibles para
la promoción de una ciudadanía global donde las personas sean capaces de abordar estos objetivos, contribuyendo a una nueva sociedad más justa, inclusiva, pacífica y sostenible. Este monográfico se propone abordar, desde una perspectiva amplia e interdisciplinar, cómo la construcción de una ciudadanía global demanda
una enseñanza-aprendizaje integral de las lenguas y literaturas y, también, el empleo de otros lenguajes en
un mundo globalizado, interconectado, complejo, cambiante y altamente influenciado por la tecnología, las
redes sociales y la digitalización. Para ello se pretenden contribuir al análisis, reflexión y difusión de aspectos
teóricos, prácticos y aplicados relacionados con la enseñanza de las lenguas y literaturas, ecología lingüística,
diversidad, inclusión y plurilingüismo y nuevos lenguajes digitales.

Descriptores
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Competencia comunicativa, competencia digital, competencia mediática.
Proyectos lingüísticos de centro desde la educomunicación.
Planes lectores, bibliotecas escolares en el contexto digital (booktubers, bookgrammers…).
Los nuevos lenguajes de la comunicación y la enseñanza de las lenguas – culturas.
La innovación y creatividad en la enseñanza de lenguas y literaturas con recursos tecnológicos.
Educación literaria y nuevas narrativas.
Diversidad, plurilingüismo e interculturalidad en un mundo global y digitalizado.
Ecologías lingüísticas.
Competencia mediática e inclusión lingüística.

Cuestiones
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

¿Es necesaria una reformulación del concepto de competencia comunicativa teniendo en cuenta el papel
que juegan actualmente las nuevas tecnologías en la comunicación humana?
¿Los currículos oficiales de las áreas lingüístico-literarias incorporan operativamente recursos tecnológicos que forman parte de la vida cotidiana del alumnado?
¿El profesorado de lenguas está didácticamente capacitado para abordar una enseñanza que tenga en
cuenta los avances tecnológicos de la comunicación y la información?
¿Qué dinámicas de innovación y de renovación educativa requiere el profesorado para ayudar en el logro
de una formación lingüístico-literaria integral en el alumnado en un contexto digitalizado?
¿Cómo influye el liderazgo pedagógico en los centros en la utilización de las nuevas tecnologías y cómo
se transfiere tal utilización en la práctica didáctica de las enseñanzas lingüístico-literarias desde una perspectiva educomunicativa?
¿Es factible diseñar una internet educativa superadora de las posibles carencias a la hora de plantear una
enseñanza lingüística y literaria atenta a las expectativas y necesidades del alumnado?
¿Cuáles son los límites del empleo de las nuevas tecnologías desde el punto de vista de la didáctica de
las lenguas y las literaturas?
¿Las nuevas tecnologías y el enfoque plurilingüe sugieren que estamos ya en un paradigma post-comunicativo de las enseñanzas lingüísticas?
¿Las culturas, políticas y prácticas educativas son inclusivas también cuando se incorporan nuevos lenguajes y están mediados por las tecnologías?
¿Los avances digitales, los nuevos lenguajes y la enseñanza de lenguas-culturas promueven una educación, formación y sociedad inclusivas?
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