
Evaluar las políticas lingüísticas

¿Cuáles los objetivos, criterios, indicadores?

X Jornadas de Derechos Lingüísticos 

Teramo

La conferencia tiene como objetivo explorar los propósitos y métodos de evaluación de las políticas 
lingüísticas en Italia, Europa y más allá. El tema es de gran relevancia y urgencia, y da lugar a una 
variada gama de interpretaciones y articulaciones.

Una primera articulación es predominantemente
este período de austeridad fiscal y 
inversión pública, incluyendo evidentemente las políticas lingüísticas. 
cuenta de los recursos públicos invertidos
resultados previstos y esperados o si tal vez su repentin
resultados a medio plazo haya provocado
Sin esta valuación, se corre el riesgo de perder el respaldo 
política lingüística misma. En diferentes regiones europeas
emerge cada vez más claramente la necesidad, por parte de las autoridades de política lingüística, 
valuación periódica. Y emerge
educativas de los idiomas en los sistemas de educación pública. Esto no sólo se aplica a la 
enseñanza de las lenguas extranjeras, 
económicos para el individuo y la sociedad, sino 
herramienta muy importante para promover la integración social y en el mundo del trabajo de masas 
crecientes de inmigrantes (y familiares).

Una segunda articulación tiene 
evaluación de las políticas lingüísticas es declarar tomarl
categoría de las políticas pública
involucra muchas actividades humanas
así para la esfera lingüística. 

La falta de, escasa o insatisfactoria,
varias consecuencias negativas (y tal vez algun
de la relación entre la economía, 
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Presentación 

La conferencia tiene como objetivo explorar los propósitos y métodos de evaluación de las políticas 
lingüísticas en Italia, Europa y más allá. El tema es de gran relevancia y urgencia, y da lugar a una 

gama de interpretaciones y articulaciones. 

primera articulación es predominantemente de carácter económico y polític
este período de austeridad fiscal y de dificultades económicas es esencial evaluar 
inversión pública, incluyendo evidentemente las políticas lingüísticas. Y esto no sólo 

s recursos públicos invertidos. Ayudará a determinar si la política ha conducido a los 
resultados previstos y esperados o si tal vez su repentina interrupción antes de la llegada de los 

haya provocado su fracaso y, por lo tanto, una pérdida de dinero público. 
se corre el riesgo de perder el respaldo del ciudadano y 

. En diferentes regiones europeas donde se hablan 
emerge cada vez más claramente la necesidad, por parte de las autoridades de política lingüística, 

emerge también la necesidad de evaluar la eficaci
educativas de los idiomas en los sistemas de educación pública. Esto no sólo se aplica a la 
enseñanza de las lenguas extranjeras, cuyo conocimiento generalmente es asocia
económicos para el individuo y la sociedad, sino también para los idiomas nacionales, que son una 
herramienta muy importante para promover la integración social y en el mundo del trabajo de masas 
crecientes de inmigrantes (y familiares). 

carácter cultural y social. Enfocar y trabajar
evaluación de las políticas lingüísticas es declarar tomarlas en serio, integrándolas de lleno 

públicas. De hecho, en el mundo actual, si la cultura de la evaluación 
des humanas, a veces incluso de manera excesiva y 

, escasa o insatisfactoria, evaluación de las políticas lingüísticas ha producido y produce 
varias consecuencias negativas (y tal vez algunas positivas), que se resumen en la oscuridad parcial 
de la relación entre la economía, sujetos, idioma y gobierno de la comunidad. 

Por consiguiente, esta relación debe ser explorada, en particular distinguiendo entre:
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, en particular distinguiendo entre: 



- Las políticas relativas a los idiomas de gran difusión y a los idiomas oficiales. Los retos son muy 
altos, debido a que la evaluación de estas políticas podría aclarar el alcance (positivo y/o negativo) 
de decisiones específicas, tales como la adopción del inglés como lengua de la ciencia y la 
educación también en países de habla no inglesa y, en términos más generales, como «lengua franca 
[sic] internacional». En esta categoría se comprende la promoción del italiano en el extranjero, tema 
de renovado interés a partir del año 2014 por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación Internacional; 

- Las políticas relativas a las lenguas patrimoniales - regional, local o minorías históricas - cada 
vez más deslegitimadas porque, precisamente a causa de la falta de evaluación o interrupción de la 
misma, estas políticas son ampliamente percibidas como una carga para la comunidad. La 
desaparición o la supervivencia de tales «patrimonios lingüísticos» es sin embargo un reto 
igualmente alto; 

- Las políticas relativas a las «nuevas lenguas minoritarias», cuya consideración parece ser 
estratégica para promover la integración de la comunidad migrante recién llegada que está más 
orientada al diálogo y a la interculturalidad más que a la asimilación. También en este caso los 
retos, en términos de conflicto o de pacificación social, son destacados. 

Por tanto, es necesario aclarar el campo sabiendo que, por una parte, estos tres niveles de política 
lingüística pueden interactuar (la mejora de las lenguas locales históricas, que son a menudo 
verdadera bisagra entre diferentes Estados y que en cualquier caso son funcionales a una 
comunicación de proximidad, y puede por ejemplo ser dirigida de manera útil a una integración más 
rápida y eficaz de las nuevas comunidades de inmigrantes). Por otro lado es necesario preguntarse a 
sí mismos, e incluso de forma creativa, sobre los métodos, criterios e indicadores a tomarse en 
cuenta con el fin de evaluar adecuadamente las políticas lingüísticas, precisamente por el carácter 
eminentemente antropológico y social de las lenguas naturales. Los indicadores que se investigan 
no deben ser sólo de carácter económico, por supuesto, sino que también relacionados con la salud, 
los bienes relacionales, la calidad de vida, la cohesión social e intergeneracional, desalienación 
cultural, la sostenibilidad del medio ambiente y así sucesivamente. 

Estas reflexiones son necesarias. Si bien la importancia de la evaluación (en el sentido de policy 
analysis) ya estaba claro para los expertos en política lingüística de los años 70, especialmente en 
América del Norte, es sólo a partir de los años 90, y cada vez más en la última década, que se han 
desarrollado herramientas generales de evaluación en el campo de la planificación lingüística. Por 
lo tanto, se debe hacer un punto sobre el estado de la técnica y el desarrollo de líneas de 
investigación y enseñanza para el futuro a través de una visión interdisciplinaria, ya que, además de 
la escasez relativa de las prácticas de campo, vale la pena mencionar la falta de cursos de 
capacitación adecuados que puedan satisfacer la necesidad de preparar profesionales en la 
planificación y evaluación de las políticas lingüísticas del idioma. La investigación, la enseñanza 
del idioma y las políticas de educación deben encontrar su lugar que le corresponde en las escuelas 
y universidades. 

La complejidad del tema de la conferencia merece una discusión exhaustiva e interdisciplinaria, lo 
que apunta a restaurar el valor, la legitimidad y la eficacia de las políticas lingüísticas de hoy y 
mañana. 

 

Los temas de investigación (lista no exhaustiva) 

Metodología de evaluación de políticas y gestión de la diversidad lingüística públicas 

Los derechos lingüísticos y la política lingüística: de los principios a la actividad de campo 

La evaluación de las políticas lingüísticas: casos de estudios  

Evaluar las políticas del lenguaje: las lenguas de gran difusión 

Evaluar las políticas lingüísticas: lenguas patrimoniales - regionales, locales o minorías 



Evaluar las políticas del lenguaje: las lenguas de los nuevos inmigrantes 

Criterios e indicadores para la evaluación de las políticas lingüísticas 

Prácticas de bottom-up y de prácticas top-down: similitudes, diferencias e interacciones 

Políticas lingüísticas: buenas y malas prácticas 

Políticas lingüísticas y desarrollo local: experiencias de frontera 

La comunicación de las políticas lingüísticas 

 

Calendario 

15 junio - 24 de agosto: Lanzamiento de la Primera Circular y la apertura de la recepción de las 
propuestas de comunicación 

El 31 de agosto: la respuesta del Comité Científico y el envío de las pautas editoriales 

14 al 16 diciembre: Conferencia 

El 31 de marzo de 2017: Remisión de los textos para su publicación en las Actas 

Otoño 2017: Publicación de las Actas 

 

Propuestas de comunicaciones 

Las propuestas de comunicaciones deberán ser transmitidas a ambos correos siguientes: 

info@associacionelemitalia.org y gagresti@unite.it 

en forma de resumen de alrededor de min. 300 max. 500 palabras, acompañado por algunas 
palabras clave y por los contactos personales (nombre, apellido, institución de pertenencia, correo 
electrónico, teléfono). Estas propuestas deberán ser redactadas en uno de los siguientes idiomas: 
alemán, catalán, español, francés, inglés, italiano.  

 

Inscripciones 

Las inscripciones al Congreso están abiertas a partir de la respuesta del Comité científico y hasta el 
30 de septiembre. Para los docentes, la cuota de inscripción es de 80 euros. Para doctorandos y 
doctores de investigación la cuota está reducida en 40 euros. 

 

Régimen lingüístico de GDL 2016 

Idiomas de trabajo 

Los siguientes idiomas son elegibles para el trabajo de la conferencia y de los debates: 

alemán, catalán, español, francés, inglés, italiano 

 

Idiomas de retorno 

Para la publicación de las diversas contribuciones en las Actas de la Conferencia será posible 
proponer textos en otras variedades lingüísticas europeas, aún minoritarias, a condición de que 
vayan acompañados de tres resúmenes en todos los idiomas de trabajo (v. supra). 

 

Lugares del Congreso 

El Congreso se desarrollará entre la Universidad de Téramo y el Hotel Europa de Giulianova. 



Info 

gagresti@unite.it; info@associazionelemitalia.org 

 

Comitè Científico (lista provisoria) 

Giovanni Agresti, Università di Teramo 
Francesco Avolio, Università di L'Aquila 
Pierfranco Bruni, MIBACT 
William Cisilino, Agenzia regionale per la lingua friulana  
Maddalena De Carlo, Università di Cassino 
Michele De Gioia, Università di Padova 
Vittorio Dell'Aquila, Centre d'Études Linguistiques pour l'Europe (CELE) 
Koffi Ganyo Agbefle, Université du Ghana 
Michele Gazzola, Humboldt-Universität, Berlin 
Henri Giordan, Direttore di ricerca emerito al CNRS 
Nazzareno Guarnieri, Fondazione Romanì Italia (FRI) 
Gabriele Iannàccaro, Stockholms universitet 
Jean-Marie Klinkenberg, Université de Liège  
Jean Léo Léonard, Université de Paris La Sorbonne 
Danielle Lévy, Association TRANSIT-Lingua 
Joseph Lo Bianco, University of Melbourne 
Josep M. Nadal, Universitat de Girona 
Francesc Feliu Torrent, Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània (ODELLEUM) 
Christian Tremblay, Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP) 
Federico Vicario, Università di Udine 
Maurizio Viezzi, Università di Trieste e European Language Council (ELC/CEL) 
 
Asociaciones 

GSPL, SLI, Società Filologica Friulana, AIDL, OEP, MAAYA, La Renaissance française, 
Association TRANSIT-Lingua, DORIF-Università, Conseil européen pour les langues, CELE, 
MIBACT, FRI, ELC/CEL 


