
 
 Presentación de propuestas 

	

Language	Education	and	Multilingualism 

The	Langscape	Journal 
Vol. 5 

 
Langscape es una revista científica en línea, con comité de evaluación de doble ciego y en libre acceso. 
El volumen número 5 estará dedicado al siguiente tema 

 
El multilingualismo en encuentros y comunicación virtuales. 

Nuevos enfoques de los contextos educativos 

 

Sea cual sea el medio profesional considerado, las prácticas, se observa una tendencia según la cual, 
hábitos y gestos relacionados con contextos profesionales se desmaterializan y se virtualizan. Tal 
tendencia sugiere una correlación con el uso creciente y constante de tecnologías digitales, como es 
el caso en países europeos (Cousteaux, 2019; Eurostat, 2020) así como en el resto del mundo (Gurría, 
2019; Wyckoff, 2019). Esta tendencia parece haberse pronunciado desde la situación de crisis 
pandémica planetaria en 2020, la cual ha llevado a un número considerable de gobiernos a declarar el 
confinamiento de la población. Como resultado de esta situación, el trabajo desde casa se ha 
convertido en una rutina para miles de millones de personas en todo el planeta, y esta rutina parece 
que va a perdurar. Los encuentros y la comunicación virtuales respresentan un contexto específico, 
que puede suponer situaciones de contacto personal, educativo, de ocio, pero también profesional. 
Los encuentros y la comuniación virtuales, en tanto en cuanto contextos discursivos, activan y apelan 
a los esquemas discursivos de cada individuo, los cuales definen expectativas sobre qué puede ocurrir, 
y cómo, en el marco de estos espacios virutales, particularmente en cuanto a lo que se refiere a las 
prácticas discursivas y el comportamiento de los individuos. Se observa un cambio creciente en los 
modos de comunicación, en particular en cuanto a lo que se refiere al tipo de discurso empleado (Boyd, 
2014). Semejantes cambios pueden impulsar prácticas que favorezcan un uso más contundente de los 
repertorios lingüísticos de los.las comunicandos.as (Darvin & Norton, 2017), así como nuevas maneras 
mediante las cuales los.as mismos.as comunicandos.as multilinguas comparten y modifican textos y 
documentos visuales en medios digitales (Canagarajah, 2013). 

A partir de estas observaciones, el próximo volumen propone las siguientes preguntas: 

- ¿De qué manera los contextos virtuales influencian la comunicación multinlingüe/ 
multicultural? 

- ¿En qué medida las personas multilingües se adaptan a y se benefician de los espacios, la 
comunicación y los encuentros virtuales, en cuyo seno es posible participar y llevar a cabo 
tareas específicas, ya sean de tipo personal y profesional?  

- ¿En qué medida el desarrollo de entornos virtuales en entornos educativos y de aprendizaje 
de lenguas permite y/o modifica la colaboración y las reuniones internacionales y entre 
fronteras? 

- ¿De qué manera puede el multilingüismo afectar la colaboración en encuentros virtuales así 
como en reuniones en tándem? 



 
- ¿En qué medida los encuentros virtuales multilingües y multiculturales puede tener un 

impacto en la evolución de la identidad del individuo, en particular en cuanto se refiere a la 
flexibilidad lingüística y cultural? 

Las propuestas de artículos, de 1.5 a 2 páginas, deben enviarse antes del 15 de septiembre de 2021. 
Si su propuesta es aceptada, la fecha límite de envío del artículo completo es el 15 de diciembre de 
2021. Las propuestas de artículo y los artículos completos deben enviarse a las siguientes direcciones 
electrónicas: 

Marie-francoise.narcy-combes@univ-nantes.fr  

christiane.faecke@philhist.uni-augsburg.de 
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