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¿ Qué tipo de consideración debe darse a la diversidad
lingüística y cultural ?

o Unificación lingüística, 
epistemológica y 

didáctica

o fuerte consideración de la 
pluralidad y la diversidad

lingüística y cultural.

Dos de los principios fundacionales del certificado de 
acreditación previsto por NEOLAIA: 

Ø Educación plurilingüe y pluricultural
Ø Tener en cuenta la diversidad

(Huver, 2014 ; 
Castellotti, 2017, etc.)



En cuanto a la formación

• Recurrir a las representaciones de l@s docentes-invesQgadores formuladas en
las entrevistas a parQr de las discusiones sobre las propuestas de
interrogación, y luego a parQr de las sugerencias sobre unas posibles
"secuencias apropiaQvas plurales "
Ø Desarrollar una reflexión sobre las formas de representar la diversidad en

la formación universitaria, desde el punto de vista de su disciplina y de los
estudiantes presentes

Ø Llevarles a cuesQonar el lugar y el papel de las dimensiones lingüísQcas en
relación con esta diversidad

• Realizar propuestas de reflexión sobre cuesQones de diversidad lingüísQca y
formaQva, por ejemplo en los módulos de formación universitaria



Des entretiens semi-directifs exploratoires 
Avec 5 collègues, enseignant.es-chercheur.es en sciences humaines et sociales 
(SHS)

Ø NB – EC en sociologie et anthropologie

Ø OL – EC en géographie / Mondes méditerranéens – spécialité : urbanisme et 

citadinité

Ø RM – EC en psychologie – spécialités : psychologie du travail et psychologie 

interculturelle

Ø UK – EC en histoire – formation en Allemagne et Autriche

Ø HB – EC en sociologie – formée à la sociologie américaine



Tensión entre diversidad/pluralidad y 
homogeneidad/normas (1)

Diversidad conceptual epistemológica, metodológica e intradisciplinar
o tradiciones (epistémicas, pedagógicas)
o circulaciones (de conceptos)
o historias de dominaciones políticas

¿ Un tratamiento al margen ?
Conocimiento situado (Haraway, 1988), historización, descolonización del
conocimiento (Mbonda, 2019), reflexividad
vs. uni-perspectiva, universalidad ?



Tensión entre diversidad/pluralidad y 
homogeneidad/normas (2)

Diversidad de l@s estudiantes
o Reconocimiento de la experiencia previa
o Adaptación de l@s estudiantes
o (Falta de) familiaridad con ciertos temas
o ¿ De un impensado a las formas de dominación ?

Diversidad de campos disciplinarios y profesionales
o Realidad del campo profesional que transforma/estructura el concepto
o Movilización de los conceptos y poderes / contra poderes
o Prácticas reflexivas y pluralización de posturas y desarrollo de conocimientos



Dimensiones lingüísticas y discursivas



Poca consideración "espontánea"

La mayoría de las veces las lenguas se consideran como un vehículo, un medio,
rara vez como algo que colorea los conceptos e incide en la elaboración del
conocimiento.

No obstante, algunas reflexiones
o Importancia de la capacidad expresiva
o Dificultades de los estudiantes
o El papel de la terminología
o La lengua como instrumento de dominación



La evidencia del inglés

Varios ejemplos
Se convierte en una forma de impensado
• Ninguna (o muy poca) reflexión sobre la recepción de contenidos

angloparlantes (principalmente norteamericanos) en otros entornos
académicos

• No se reflexiona sobre lo que el inglés "hace" al conocimiento procedente
de otras lenguas, cómo lo trans-forma

Ø La lengua todavía se considera, implícitamente, como "neutral"



Sugerencias para el uso de la pluralidad
lingüística : reacciones contrastadas
Algun@s se entusiasman, hacen propuestas
o ya tienen / han tenido ya prácticas de este tipo

Otros son más reticentes
• Tienen dificultades para conseguir que los alumnos trabajen con lenguas que ellos

mismos no "dominan" > cuestión de control
• Se limitan al inglés
• Pero sin pensar mucho en esto, o en la "calidad" del inglés de los estudiantes



Síntesis y apertura
Tradiciones, circulaciones, poder



Esbozo para unas secuencias de 
apropiaciones plurales (1)

• Recurrir a la figura del "maestro ignorante" (Rancière, 1987, Lorilleux
2021) y a los trabajos sobre la enseñanza bi-plurilingüe (Gajo, 2003, 
2006) para sensibilizar a los profesores

• Proponer la realización de acUvidades plurilingües
Ø Lectura en varios idiomas (según el contenido que se trabaje y las 

capacidades de los alumnos) con informes en francés
Ø Trabajar en la traducción para "potenciar el equívoco" (Viveiros de 

Castro, 2004: 10)
Ø Trabajar en/con la "resistencia" de textos (incluso en francés) de 

otros lugares



Esbozo para unas secuencias de 
apropiaciones plurales (2)
Desarrollar una "altéro-réflexivité"
• Hacer visibles y cuestionar diversas formas de aprender y enseñar a 

través de experiencias académicas en diferentes tradiciones (país de 
origen, intercambios internacionales, cursos binacionales, etc.); con 
diarios, relatos de experiencias, ...

• Cuestionar lo obvio, la naturalización y la familiaridad para historizar
los conceptos
Ø Basado en el Dictionnaire des concepts nomades en sciences 

humaines (Christin et al. 2010, 2016)
ØA partir de estudios "externos" sobre nuestras propias

sociedades ("Cómo nos ven los demás") 



No son "dispositivos"...

sino unas formas de encaminamiento
hacia procesos reflexivos que se desarrollan, se apropian y se 
experimentan.
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