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Resumen 

En este monográfico nos proponemos poner en diá-
logo distintos estudios que plantean, desde perspecti-
vas diversas pero afines, aspectos sobre la socializa-
ción y las prácticas plurilingües y de pluriliteracidad 
de estudiantes de educación primaria y secundaria de 
origen cultural diverso mientras participan en espa-
cios de educación formal y no formal, con especial 
atención en propuestas educativas inclusivas y pluri-
lingües que permitan a su vez repensar la formación 
del profesorado. Así, los textos de este monográfico 
confluyen en tres cuestiones principales: el interés por 
la inclusión educativa y lingüística del alumnado con 
trayectorias familiares de inmigración desde un punto 
de vista holístico y competencial; los métodos etno-
gráficos y colaborativos para documentar y compren-
der sus prácticas sociales y lingüísticas situadas en 
toda su complejidad; y la repercusión que todo ello 
debe tener necesariamente en la práctica y la forma-
ción docente, y a través de esta, en las trayectorias de 
los y las futuras estudiantes. 

Palabras clave: Migración; Plurilingüismo; Inclusión; 
Escuela; Formación de docentes 

 Abstract 

In this monograph we intend to bring together studies 
from diverse but related perspectives that foreground 
processes of plurilingual socialization and pluriliter-
acy practices of primary and secondary students from 
diverse cultural backgrounds while they participate in 
formal and non-formal educational spaces, with spe-
cial attention on inclusive and plurilingual proposals 
that in turn allow rethinking teacher training. Thus, 
the texts of this special issue converge on three main 
issues: An interest in the educational and linguistic in-
clusion of students from migrant family backgrounds 
adopting a holistic and competent-based approach; 
the use of ethnographic and collaborative methods to 
document and understand their social and linguistic 
practices in all their complexity; and the repercussion 
that all of this must necessarily have on teacher prac-
tice and training, and through it, on the trajectories 
of future students. 
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INTRODUCCIÓN 

Hace ya más de tres décadas que los movimientos migratorios y la globalización 

han ido modificando y enriqueciendo lingüística y culturalmente los centros edu-

cativos de diversas regiones del mundo. Los cambios sociodemográficos aconteci-

dos han supuesto que gran diversidad de lenguas, dialectos y variedades –pero tam-

bién de orígenes, referentes culturales y formas socializar y de entender el mundo– 

(De Fina y Perrino, 2013) se hayan encontrado en espacios como la escuela y otros 

entornos educativos, impulsando la necesidad de un cambio referente a las políticas 

educativas tanto a nivel europeo como nacional y regional. En este sentido, parece 

que, en años recientes, se ha llegado a un acuerdo sobre la necesidad de plantear la 

educación lingüística de niños, niñas y jóvenes desde un enfoque plural e inclusivo 

que dé cuenta de los conocimientos y habilidades del alumnado diverso. 

Este planteamiento se plasma tanto a nivel europeo, en los documentos 

marco (como el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, Consejo 

de Europa, 2001, 2018, el Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de las 

Lenguas y Culturas, MAREP [Candelier, 2013], o las recomendaciones del Consejo 

de la Unión Europea, 2019), como a nivel regional, por ejemplo, en los currículos 

educativos de la educación primaria y secundaria de Cataluña, que incorporan una 

dimensión plurilingüe e intercultural con el fin de que el alumnado desarrolle una 

competencia plurilingüe y pueda además valorar la diversidad lingüística y cultural 

del entorno. En línea con estas propuestas, la voluntad de conseguir, mediante un 

tratamiento de la diversidad adecuado, una educación más justa para todos y todas 

ha promovido decretos de inclusión, como el Decreto 150/2017 de Cataluña (Ge-

neralitat de Catalunya, 2017) que determina que se debe tener en cuenta la diver-

sidad lingüística y cultural del alumnado de tal forma que se garantice la equidad 

en los centros educativos. Obviamente, todas estas propuestas han promovido tam-

bién la modificación de los planes de estudio y las guías docentes de las facultades 

de formación de profesorado para poder formar a docentes que sean sensibles 

frente a la diversidad lingüística y cultural y tengan las herramientas necesarias 

para gestionarla y aprovecharla. A pesar de las propuestas a nivel normativo, teó-

rico y didáctico para promover un cambio de ideologías y de prácticas monolingües 

a plurilingües e inclusivas, queda todavía un gran camino por recorrer puesto que 

siguen habiendo resistencias y persisten tanto ideologías como orientaciones y pro-

puestas monolingües (Dooly y Unamuno, 2009; Dooly y Vallejo, 2020; Gogolin, 

2013). 
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Entender la complejidad de las prácticas lingüísticas y de socialización del 

alumnado presente en las aulas y en otros espacios educativos actuales para poder 

diseñar propuestas educativas y de formación de profesorado que sean lingüística 

y culturalmente inclusivas sigue siendo a día de hoy un reto. Nuestro objetivo con 

este monográfico, es poner en diálogo estudios que plantean, desde perspectivas 

diversas pero afines, aspectos sobre la socialización de alumnado de origen cultural 

diverso, las prácticas plurilingües y de pluriliteracidad del alumnado de primaria y 

secundaria en espacios de educación formales y no formales, así como propuestas 

educativas inclusivas y plurilingües que nos permitan pensar sobre la formación del 

profesorado. Así, los textos de este monográfico confluyen en tres cuestiones prin-

cipales: el interés por la inclusión educativa y lingüística del alumnado con trayec-

torias familiares migrantes desde un punto de vista holístico; la metodología etno-

gráfica y colaborativa para entender las prácticas sociales y lingüísticas y desarro-

llar la práctica docente; y la repercusión que todo ello debe tener necesariamente 

en la práctica y la formación docente, y a través de esta, en las trayectorias de los 

y las futuras estudiantes. 

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LINGÜÍSTICA DEL ALUMNADO DE ORIGEN 

MIGRANTE DESDE UN PUNTO DE VISTA HOLÍSTICO 

Los textos de este monográfico muestran un cierto camino –desde lo macro a lo 

micro– hacia la inclusión del alumnado de origen migrante en los espacios educa-

tivos, tanto a nivel social, lingüístico y cultural, como a nivel de prácticas docentes 

y procesos de aprendizaje. Para empezar, el artículo de Rodríguez Navarro, Gómez, 

Medina y Rubia-Avi se centra en el proceso dinámico de socialización que siguen 

tres alumnos, dos recién llegados y uno hace seis meses, en un centro educativo de 

primaria. Su análisis identifica tanto prácticas verticales como horizontales y mues-

tra la cantidad de barreras –estructurales, académicas, sociales y lingüísticas– que 

deben superar estos alumnos al adentrarse en un espacio desconocido cuyos requi-

sitos no fueron diseñados de acuerdo con las necesidades del nuevo alumnado. Su 

artículo nos ayuda a entender ciertas dinámicas generales de socialización que nos 

permiten pensar, desde un punto de vista holístico, sobre las prácticas de acogida 

escolar con el objetivo de conseguir la inclusión –y no la asimilación o el aisla-

miento. 

Por otro lado, los artículos de Vallejo, Reyes, y Torralba y Marzà nos per-

miten centrar la atención en cuestiones lingüísticas y, concretamente, en el alum-

nado como lingüísticamente competente. Tanto el texto de Vallejo como el de Re-

yes exploran las prácticas lingüísticas y de aprendizaje de alumnado de origen 
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familiar inmigrante y cómo estas promueven un cambio de mirada sobre el pluri-

lingüismo, de entenderlo como problemático a conceptualizarlo en términos de po-

sibilidades y competencias. Asimismo, ambos estudios se interesan no solamente 

por las prácticas escolares sino por las prácticas ‘fuera de la escuela’ –en un pro-

grama extraescolar de lectura en el caso de Vallejo y en espacios religiosos y fami-

liares en el caso de Reyes– y su papel en la educación y socialización de niños y 

adolescentes. La propuesta de los textos identitarios como herramienta didáctica 

que presentan Torralba y Marzà en su artículo muestra, precisamente, cómo la 

consideración de todo el repertorio y prácticas lingüísticas del alumnado y la par-

ticipación de las familias tienen beneficios en su literacidad. Los tres estudios de-

muestran que, considerando la realidad plurilingüe y los usos lingüísticos pluricén-

tricos del alumnado, resulta indispensable transformar ciertas concepciones sobre 

las lenguas y plasmarlas también en propuestas didácticas que permitan el trans-

lenguar, las pluriliteracidades y la multimodalidad. De lo contrario, tal y como 

indica Reyes, un enfoque que no lo permita “dificulta el aprovechamiento del po-

tencial plurilingüe del alumnado de origen inmigrante incluso cuando el profeso-

rado valora su diversidad lingüística” (p. 12). 

LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA Y LAS PROPUESTAS COLABORATIVAS, 
PLURALES Y COMUNITARIAS 

Tal y como hemos indicado, la innovación educativa en referencia al ámbito lin-

güístico debe partir, necesariamente, por un lado, de entender cómo se aprenden y 

se usan las lenguas y las variedades y, por otro, de la visión del alumnado diverso 

como portador de un conocimiento diferente al del profesorado y relevante para su 

educación lingüística. A nivel metodológico, entonces, parece clave optar por pro-

puestas que permitan describir, de una forma profunda y detallada, tanto los pro-

cesos sociales como los usos lingüísticos reales de los estudiantes plurilingües a 

partir de fuentes variadas en su naturaleza, contexto y forma. No es casualidad que 

los estudios que se presentan en este monográfico hayan adoptado aquel enfoque 

científico que, según Dell Hymes (1981, p. 57), “es más abierto, más compatible 

con una forma de vida democrática, el que menos probablemente produzca un 

mundo en el que las personas expertas controlen el conocimiento a expensas de los 

que son estudiados” (traducción propia), es decir, la etnografía. En el estudio de 

Rodríguez Navarro, Gómez, Medina y Rubia-Avi la etnografía ha permitido ofre-

cer una visión longitudinal y sistemática del proceso de socialización del alumnado 

de origen migrante y los múltiples aspectos y prácticas que intervienen. Por otro 

lado, la perspectiva etnográfica y de la sociolingüística crítica adoptada por Reyes, 
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así como el análisis de los discursos realizado, le han permitido mostrar la gran 

complejidad de los usos lingüísticos de los jóvenes de origen migrante, y la falta de 

conexión entre estos y las prácticas escolares. En el caso de Vallejo, adoptar una 

mirada etnográfica le ha permitido no solamente comprender la ecología de un 

programa de lectura extraescolar sino también, a través de la sociolingüística más 

interaccional, poner la lupa en las interacciones plurilingües del alumnado para 

entender sus diversas competencias. En definitiva, la etnografía ha permitido ilu-

minar las prácticas sociales y lingüísticas del alumnado participante en las investi-

gaciones. Igualmente relevante resulta el que los estudios de Vallejo, Reyes, y To-

rralba y Marzà compartan una perspectiva comunitaria del conocimiento y de la 

educación que entiende al alumnado como portador de conocimiento válido y rico. 

En este sentido, estos estudios señalan la necesidad de tener en cuenta los conoci-

mientos y prácticas ‘de fuera de las aulas’, cuya consideración provocaría posible-

mente un cambio en los roles de alumnado y profesorado. 

LA FORMACIÓN DOCENTE PARA UNA ESCUELA MÁS INCLUSIVA A NIVEL 

LINGÜÍSTICO Y CULTURAL 

Tal y como indicábamos en el inicio de esta introducción, la realidad sociolingüís-

tica actual ha promovido no solamente cambios a nivel normativo y de propuestas 

didácticas, sino que ha impulsado una modificación en los planes de estudio de la 

formación de docentes. Estudios recientes muestran que, aunque estos cambios han 

tenido un impacto en lo referente a ideologías sobre la diversidad y a la implemen-

tación de enfoques plurales, los y las docentes en formación no se sienten suficien-

temente preparadas para afrontar la diversidad lingüística y cultural de las aulas 

(véase, por ejemplo, Birello et al., 2021; Bergroth et al., 2021; o Llompart y Moore, 

2020). De hecho, de acuerdo con la OECD (Organisation for Economic Co-opera-

tion and Development [OECD], 2019), la preparación para enseñar en contextos 

multilingües y multiculturales es la tercera área con mayor necesidad de incidir en 

la formación de docentes. Tanto las investigaciones como la conversación que se 

presentan en este monográfico nos obligan a plantearnos también cuestiones sobre 

la formación de docentes que deben realizar su tarea en el marco de una escuela 

inclusiva a nivel lingüístico y cultural. Así, la descripción de las fases de socializa-

ción propuestas en el estudio de Rodríguez Navarro, Gómez, Medina y Rubia-Avi 

nos muestra cómo y cuándo podrían promoverse estrategias de intervención, espe-

cialmente en los procesos horizontales. Por otro lado, los estudios de Vallejo, Re-

yes, y Torralba y Marzà muestran no solamente cuáles son las competencias del 

alumnado plurilingüe y pluricultural sino también cómo podrían valorarse e 
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incorporarse en los espacios educativos para potenciar el proceso participativo de 

todo el alumnado y, por tanto, la inclusión. Sin duda, la conversación entre Luci 

Nussbaum y Siham Lech-Hab es la que con mayor fuerza nos obliga, por un lado, 

a revisar el camino recorrido en la educación plurilingüe, la acogida lingüística y la 

formación docente y, por otro lado, a reflexionar sobre el camino a recorrer todavía 

que sin duda debe pasar por escuchar, conocer e incorporar las vivencias y las tra-

yectorias del alumnado y del profesorado diverso a la formación docente, para una 

inclusión real. En la misma línea, la reseña de Pratginestós arroja luz sobre el tra-

bajo de Dyrness y Sepúlveda III que aboga por dar voz y legitimación a las expe-

riencias y conocimientos transnacionales, construidos ‘entre aquí y allá’, del alum-

nado de origen inmigrante. 
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