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Resumen      

En esta comunicación se presentan algunos resultados de un proyecto de investigación 
realizado entre los años 2007 y 2009 cuyo objetivo fue dar cuenta de la realidad multilingüe de 
las escuelas secundarias de Barcelona a través de la mirada de los propios actores. Para ello, 
propusimos a los docentes de dos escuelas compartir con nosotros su planificación, sus 
alumnos y sus aulas para experimentar un cambio en las dinámicas escolares: plantear a los 
estudiantes que sean ellos quienes, a través del video, documenten diferentes temas 
curriculares del área de lengua y creen, para sus profesores y compañeros, materiales 
didácticos (Patiño y Unamuno, 2008). 

A lo largo de la preparación de los documentales se hicieron los cambios demográficos en 
Barcelona de los últimos 20 años que, con la llegada de numerosas personas en calidad de 
inmigrantes económicos, demuestran que la diversidad lingüística de las escuelas va más allá 
del tradicional contacto entre el español y el catalán. Según el Grup d‟Estudi deLlengües 
Amenaçades (GELA), actualmente existen cerca de 400 lenguas en Catalunya. 

En esta comunicación presentaremos el resultado del análisis de las diferentes etapas del 
proyecto en el marco de la sociolingüística interaccional (Gumperz, 1982; Heller, 2002) y de los 
trabajos sociolingüísticos sobre paisaje lingüístico (Dagenais et al. 20008) 

 

 

 

Introducción  

Esta comunicación pretende reflexionar sobre algunos de los resultados obtenidos 

durante el desarrollo de un proyecto de investigación sobre las lenguas presentes en la 

Barcelona multicultural contemporánea. El trabajo colaborativo entre docentes de una 

universidad catalana y de dos centros de educación secundaria de la misma 

comunidad, posibilitó pensar en formas alternativas de ayudar a los alumnos de estos 

centros a comprender y a describir la diversidad lingüística de la ciudad. Para ello, los 

docentes que participamos en esta experiencia tuvimos que replantearnos el propio 

concepto de diversidad lingüística. Como se mostrará en este artículo, también fue 

mailto:dolors.masats@uab.cat
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preciso redefinir las relaciones entre usos lingüísticos e identidades, y revisar nuestras 

propias concepciones de lengua, variedad e identidad.  

 

1. Barcelona: una ciudad multilingüe  

Cataluña, una comunidad autónoma dentro del Estado Español, ha experimentado 

un rápido crecimiento demográfico debido a fenómenos migratorios. Según el 

departamento de estadística del Gobierno Autonómico1, en el año 2000 esta 

comunidad registraba un censo de 6.261.999 habitantes y ya en el año 2010 la 

población la constituyen 7.504.881 personas. Este aumento tan rápido del censo ha 

sido patente en todos los ámbitos sociales, pero ha tenido especial relevancia en el 

ámbito educativo, puesto que ha transformado la geografía de las aulas. En el cuadro 

1, podemos observar, con datos del Departamento de Educación de la Generalitat de 

Catalunya2, el crecimiento de la presencia en los centros educativos de alumnos de 

origen inmigrado: 

 

Alumnos extranjeros 

 Educación Infantil (0-6) Educación Primaria (6-12) Educación Secundaria (12-16) 

Curso Total  Extran
jeros 

Porcent
aje 

Total Extranj
eros 

Porce
ntaje 

Total Extranjer
os 

Porcenta
je 

1999-
2000 

208.8
20 

3.678 1,76% 347.4
57  

8.002 2,30% 266.4
67 

6.338 2,38% 

2009-
2010 

324.8
43       

28.434 8,75% 428.8
45 

60.489 14,10
% 

274.1
34 

48.454 17,67% 

Cuadro 1. Cuadro comparativo de la población escolarizada en los años 2000 y  2010 

 

Este cambio demográfico ha tenido un gran impacto en los usos lingüísticos de la 

población. En Cataluña, desde hace siglos se hablan, como mínimo, dos lenguas: el 

catalán y el español. El estatus político de cada una de ellas cambia según el contexto 

político de la época y, con éste, la presencia pública de una de ellas, de la otra o de las 

dos. Durante la dictadura franquista (1939-1975) el uso del catalán en público estuvo 

condenado penalmente, pero con la creación de un estado democrático, el español y el 

catalán comparten co-oficialidad en el territorio. No obstante, el uso del catalán en la 

esfera pública aún hoy no es comparable al del español. 

En el ámbito personal, podríamos afirmar que la práctica totalidad de la población 

nacida en Cataluña conoce ambas lenguas, no obstante, las usa en grado distinto. 

                                                           
1
 Véase GENCAT DADES: http://www.gencat.cat/gencat_dades/poblacio.html 

2
 Generalitat de Catalunya es el nombre que recibe el Gobierno Autonómico en Cataluña.   
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Según datos del IDESCAT3, en el año 2008 un 35,6 % de los habitantes de Cataluña 

mayores de 15 años afirma que usa el catalán como lengua habitual de comunicación, 

un 45,9 % usa el español, un 11,9 % usa indistintamente el catalán y el español y el 

6,6 % restante usa otras lenguas. La presencia de nuevas lenguas está en 

concordancia con los cambios demográficos que se han experimentado el territorio. Un 

estudio de la Universidad de Barcelona (GELA, 2010) informa que en la actualidad en 

Cataluña se hablan casi 400 lenguas.  

A diferencia de la mayoría de ciudades europeas, Barcelona, la capital de Cataluña, 

es una población históricamente bilingüe. Sin embargo, el hecho que el 75% de la 

población migrada residente en Cataluña se concentre en los barrios de clase obrera 

de la capital y en su área metropolitana, (Rovira et al. 2004) define el mapa lingüístico 

de la ciudad. En grandes urbes, los usos lingüísticos de la población varían de un 

barrio a otro (Nussbaum, 2003).  

En el caso de los barrios en donde se realizó esta investigación, las observaciones 

etnográficas permiten sostener que la presencia de la lengua catalana es minoritaria, y 

se restringe a colectivos concretos. La práctica más habitual es el uso generalizado de 

la lengua castellana en alternancia con otras lenguas, como por ejemplo el árabe, el 

urdú o el punjabi. 

 

2. Cambios demográficos, cambios en las dinámicas sociolingüísticas de la 
ciudad. 

En coherencia con los cambios demográficos, se produce un cambio en la 

diversidad lingüística de la ciudad, patente para el visitante, para el vecino de siempre, 

para el nuevo vecino… y patente al escuchar y al ver. En Barcelona, entre otras cosas, 

cambia el paisaje lingüístico (Dagenais et al. 2008) de la ciudad, con la aparición de 

bares y comercios, cuyos rótulos están escritos en diferentes lenguas.  

En este contexto, se consideró que la diversidad lingüística necesitaba ser descrita 

y en un primer momento se optó por realizar inventarios. Estos inventarios, como 

primeras aproximaciones, resultaron útiles para constatar que el cambio era radical: 

estábamos en presencia de cientos de lenguas, provenientes de todas las familias 

lingüísticas del mundo (Junyent et al. 2005; GELA, 2010). Sin embargo, la realización 

del propio inventario cuestiona sus límites. Así, la diversidad lingüística entendida 

como sumatoria de las lenguas que los mismos hablantes señalaban como propias en 

encuestas y entrevistas escondía algunos temas claves para la comprensión de las 

                                                           
3
 IDESCAT: Instituto de Estadística de Cataluña. Los datos son accesibles a través de la siguiente página web: 

http://www.idescat.cat/ 



161 

 

dinámicas sociolingüísticas en que participa la población de origen inmigrado. Entre los 

aspectos que se debían tener en cuenta, señalaremos los siguientes: 

a. La presencia de lenguas ocultas. Algunas personas no mencionan todas las 

lenguas que conocen para evitar ser asociadas a un país de origen 

concreto. Este hecho es común en quines se hallan en una situación de 

residencia irregular y temen ser repatriados por las autoridades.  

b. La preferencia por las lenguas oficiales. Algunos de los encuestados tienden 

a mencionar sólo la lengua oficial del estado de origen, en lugar de la lengua 

propia si ésta es una lengua minorizada (p.e. el urdú vs. el punjabí, entre los 

inmigrantes provenientes de Pakistán).  

c. La no mención de las lenguas aborígenes. Gran parte de la población 

llegada de América Latina (las comunidades ecuatoriana, peruana y 

colombiana son las más numerosas en Barcelona) tienden a no citar las 

lenguas propias de sus comunidades de origen.  

Asimismo, dicho inventario permite constatar la necesidad de cuestionar la 

descripción de la diversidad lingüística solamente a partir del recuento de “lenguas”. 

Era evidente que en la ciudad el español hablado por la población autóctona no es el 

mismo que el hablado por los ciudadanos latinoamericanos, o incluso por algunos 

filipinos y africanos. Era necesario, pues, dar cuenta también de diferentes variedades 

del español con desigual prestigio.  

Los cambios demográficos que hemos señalado incidieron también en la manera de 

gestionar públicamente la diversidad lingüística. Así, se construyeron nuevas 

estrategias y discursos políticos alrededor de las lenguas y se crearon nuevas 

jerarquías a través de la distinción entre lenguas de la esfera institucional (las que se 

promueven y enseñan desde el estado) y lenguas de la espera privada (cuyo 

mantenimiento y enseñanza queda a cargo de los colectivos de inmigrantes y de las 

familias). De alguna manera, dicha diversidad lingüística rápidamente evidencia 

diferencias notables entre las lenguas que delimitaron, por lo menos, dos tipos de 

plurilingüismo: el plurilingüismo de élite versus el plurilingüismo de la práctica cotidiana 

(Dooly y Unamuno, 2009). 

En una comunidad cuya lengua propia, el catalán, es minoritaria en el contexto 

internacional, nacional y también a nivel local (en contextos urbanos), la investigación 

se centraba tradicionalmente en el uso social del catalán. No obstante, los cambios 

que hemos señalados transforman también las inquietudes investigadoras, y los 

estudiosos se interesan por documentar el impacto de la nueva configuración 

demográfica en las dinámicas sociolingüísticas e identitarias del país.  
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Desde nuestra perspectiva, se hizo patente la necesidad de documentar el 

plurilingüismo emergente en la ciudad a través de estudios que no sólo cuantificaran 

lenguas, sino que describieran usos lingüísticos en interacciones concretas, y que 

dieran cuenta de la construcción de nuevos repertorios comunicativos y de las nuevas 

condiciones de construcción de identidades (Unamuno, 2009).  También era preciso 

adoptar una perspectiva etnográfica que permitiera, por un lado, recuperar la visión de 

los propios hablantes sobre las lenguas y sobre las dinámicas sociolingüísticas e 

identitarias, y, por otro lado, que facilitara la descripción tanto de los procesos de 

redefinición de los repertorios lingüísticos (Blommaert, Collins y Slembrouck, 2006), 

como de las formas de apropiación del territorio y del espacio urbano por parte de los 

nuevos vecinos de la ciudad (Calvet, 2002).  

 

3. Investigar la diversidad lingüística de forma situada: el proyecto 
DECOMASAI 

El proyecto DECOMASAI4 estableció como principio investigador la colaboración 

entre universidad y centros de educación secundaria. La investigación colaborativa se 

centra en consensuar objetivos entre investigador/investigado (Unamuno, 2004), así 

como en la inclusión de la mirada de quienes se investiga a través de la reconstrucción 

etnográfica y conversacional de la perspectiva émica, y de de la co-participación en la 

recogida de datos.  

En este caso concreto, el proyecto se basó en consensuar con docentes de dos 

escuelas de Barcelona (centro y periferia) una propuesta de intervención en las 

materias de lengua primera, segunda y extranjera. En dicha intervención didáctica, se 

solicitaba al alumnado realizar un guión y filmar un pequeño documental sobre temas 

del currículum: comunicación no verbal; comunicación gráfica; multilingüismo; 

variedades lingüísticas.  

 

3.1. Nuevos datos para describir la diversidad lingüística de la ciudad 

Los datos que se obtuvieron durante el desarrollo del proyecto son diversos y fueron 

recogidos a través de técnicas mixtas: observaciones de carácter participativo; 

grabaciones en audio; filmaciones. También se consideraron datos los trabajos 

realizados por los alumnos, así como los guiones y las filmaciones que éstos hicieron 

                                                           
4
 El proyecto DECOMASAI (La competencia multilingüe de los jóvenes: continuidades y discontinuidades entre las 

prácticas escolares y las prácticas de entorno) está financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica de España 
(SEJ2007-62147-EDUC).  
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para realizar el documental final. Incluimos asimismo entrevistas y grupos de discusión 

realizados a los docentes participantes y a otros docentes de las escuelas.  

¿Qué muestran estos datos al respecto de la diversidad lingüística? En primer lugar, 

las filmaciones dejan ver un contraste entre el paisaje lingüístico escolar y el paisaje 

lingüístico de barrio. En el barrio, dicho paisaje habla en más lenguas, y lo hace de 

manera más horizontal. En la institución, se establece, en cambio, cierta jerarquía 

entre los textos institucionales (en los cuales habla la escuela), y otros, que aparecen 

filmados en los márgenes. Si tomamos la idea de Mondada (2001) de “la ciudad como 

texto”, y pensamos la “la escuela como texto”, podríamos describir el paisaje escolar 

como un texto en que se ve una diferencia clara entre el cuerpo principal y las 

anotaciones al margen. En estas anotaciones al margen aparecen otras lenguas, en 

forma de pegatinas en las paredes, notas en los baños, comentarios marginales a una 

nota en la pizarra, etc. El cuerpo principal habla de un texto en el cual la lengua 

catalana, minoritaria fuera de la institución escolar, es dominante, hecho que permite 

que se reconozca en el la voz de la institución.  

Fuera de la escuela, las lenguas entran en otras dinámicas. Así, las filmaciones 

permiten vislumbrar fronteras claramente permeables, por ejemplo, entre la escuela y 

el entorno, espacios que tienen ambos sus propias reglas de juego lingüístico. En este 

sentido es interesante analizar el fragmento 1, en el cual un grupo de chicas que están 

filmando hablan detrás de la cámara. 

 

Fragmento 1: La seño y el español  

                    [fuera de la escuela] 

1.  Yelitza:  mira la seño (.) cómo se desenvuelve hablando en español\ 

2.  Andrea:  ya (.) QUÉ rara (.) eh/ (.) la seño hablando en español\ 

 

En este fragmento se observa el asombro de las chicas frente al hecho de que su 

profesora de catalán -lengua oficial de la escuela- hable en español en el barrio. Las 

chicas no sólo muestran sorpresa, sino que se asombran incluso de que pueda 

hacerlo.  

En las aulas, a diferencia del barrio, el uso de la lengua catalana parece 

institucionalizar las actividades, las prácticas discursivas e incluso a los hablantes. El 

uso del español aparece minoritario en voces de los profesores, quienes sí lo emplean 

cuando quieren señalar a sus interlocutores que una actividad discursiva concreta es 

menos institucional que otra. Se recupera así la lógica del barrio.  
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Fragmento 2: En clase de inglés 

1. profesora: jofre i David\ aquí\ (señalando el frente).  

2. alumnos:  bra:vo\|  

[jofre y david pasan al frente]  

3. profesora: you have the paper\ right/||  

4. jofre:  si\|  

5. profesora: (a la clase) a ver si xxx_ 

6. alumno: seño\ 

7. profesora:  (hace señal de un momento con la mano)| ara_ara anem a escoltar\| a veure nois\ 

xx us podeu preguntar\| primera pregun_ jofre\ primera pregunta\ [mira los papeles que tiene 

sobre el escritorio] <3.4> pregunta-li si sap tocar un instrument musical\ 

8. jofre: [se gira hacia su compañero y rie. Luego se vuelve a girar hacia la profesora][rie].  

9. profesora: vamos\ no me dejes mal ahora\|  

10. la clase: venga jofre\| 

 

En este fragmento, por ejemplo, la profesora de inglés selecciona a una pareja de 

estudiantes para que pasen al frente de la clase a representar un diálogo. Los chicos 

pasan al frente y en inglés les pregunta por el papel en donde han apuntado lo que 

dirán en la representación. El aspecto a destacar aquí acontece en el turno 9, cuando 

la profesora, en catalán, comienza una secuencia en la cual indica a toda la clase que 

se ha de escuchar lo que dirán los compañeros y después en esta lengua da la 

consigna a la pareja de estudiantes. Jofre, sin embargo, ríe, y mira a la profesora 

indicándole que tiene vergüenza. En ese momento, la profesora cambia de lengua y en 

español anima a Jofre a realizar la tarea y le pide que no la haga quedar mal (quizá, 

delante de la cámara que filma). La clase, a continuación, anima a Jofre en español.  

En definitiva, los datos muestran procedimientos de construcción interactiva de una 

diferencia entre lo institucional y lo no institucional, entre la comunicación grupal y 

personal, etc. En estos procedimientos las elecciones de lenguas y las alternancias 

entre ellas son relevantes porque sirven a los participantes como guías 

contextualizadotas, para poder evaluar y dar sentido a lo que está haciendo y diciendo, 

pero también para mostrar quienes son allí en ese momento y qué identidad quieren 

hacer valer en tal ocasión (Unamuno, 2008).  

Los datos también aportan otros elementos interesantes para describir la diversidad 

lingüística. Por un lado, ponen en relieve la existencia de un discurso rebelde en el 

cual el español (en diversas variedades) aparece como la voz de resistencia a la 

escuela; por otro lado evidencian la presencia de un discurso que discute la 

distribución de lenguas según el origen social de los interlocutores. Así, por ejemplo, al 

saberse filmados, los estudiantes ponen en cuestión la lógica de normas implícitas por 

las cuales a los inmigrantes se les habla español (en lugar de catalán) o por las cuales 

se juzga el español de América como menos normativo que el español peninsular 

(Corona y Unamuno, 2008). 
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4. Hacia una nueva descripción de la diversidad lingüística  

 

En el proyecto DECOMASAI se recogieron una gran cantidad de datos (Patiño & 

Unamuno, 2008). Si bien es muy difícil hacer un análisis de todos ellos, una visión 

panorámica de los mismos parece invitarnos a describir la diversidad lingüística en el 

eje de la transformación de las dinámicas sociolingüísticas tradicionales de Cataluña 

en general y de Barcelona en particular. No se trata, como hemos dicho, de de “sumar” 

más lenguas, sino de ver transformadas los usos públicos y privados de estas lenguas. 

Esto nos lleva, incluso, a repensar las nociones de lengua y de identidad -y las 

relaciones entre ellas-, y a considerar la diversidad lingüística como indicio 

contextualizador que permite a los actores comprender, dar sentido y actuar el mundo. 

Los datos también nos retan a cuestionar la correlación biunívoca entre origen 

geográfico de los hablantes y formas/usos verbales, porque nos llaman a incluir 

nuevos fenómenos – parte de la agenda la sociolingüística contemporánea-, como 

aquellos relativos al crossing -entrecruzamiento- (Rampton, 1995), al empleo de 

variedades que mezclan sistemas lingüísticos –variedades mixtas- por parte de grupos 

sociales emergentes en contextos urbanos, a la creación de variedades 

(Androutsopoulos, 2005), etc.  
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Anexo 1: Simbología de transcripción  

> continuación del turno por el mismo participante 

Secuencias tonales: descendente: \ ascendente: / mantenida - 

Pausas: breve | media || larga <número de segundos > <0> ausencia de pausa 

Alargamiento silábico, según duración · ·· ··· 

Encabalgamientos: =texto locutor A= =texto locutor B= 

Interrupciones: texto_ 

Intensidad: piano {(P)texto} pianissimo {(PP)texto}; forte {(F)texto} fortissimo {(FF)texto}; To alto {(A) texto} bajo {(B) 

texto} 

Tempo acelerado {(AC)texto} desacelerado {(DC)texto} 

Comentarios [texto] 

Fragmentos incomprensibles (según duració ): XXX ; fragmentos dudosos {(?) texto};  

En catalán: cursiva; en castellano: letra estándar; en inglés: negrita; formas bivalentes: subrayado. 
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