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Contexto 
Institución: LSE y español 

 

 
LSE. Universidad especializada en ciencias sociales, 
políticas y económicas en Londres. 
 
 
Centro de Lenguas 

Diferentes tipos de cursos (inglés, certificado, 
licenciatura) - Fines académicos dentro de 
áreas de ciencias sociales, políticas y 
económicas. 
 

 
Sección de español 
No hay libro de texto.  Diseño y desarrollo de los 
materiales. 
 
• diseño curricular (¿Qué enseñar?)  

 “the question of whose sociocultural 
worlds learners are to be exposed to (…)” 
(Hall, 2012)   

 
• diseño de materiales (¿Cómo?) 

Web 

Institución 

Aula 

Diseño del 
curso 



Contexto 
Aula: Estudiantes y profesor 

 
Estudiantes 

• 12 
• Diferencia: año de estudio , aprendizaje, 

áreas de estudio, nacionalidades, 
motivaciones (Dörney, 2003) 

 
Profesor. Formación e intereses (Dörney, 2003) 
 
Dinámica del aula. Centrado en el estudiante/ 
Centrado en el profesor/ Cooperación que incluye 
estudiantes - profesor 

 
“The primary aim of cooperative 
learning practices is to develop learning 
oportunities that are based on 
cooperation”  (Hall, 2012) 

 

Web 

Institución 

Aula 

Diseño del 
curso 



Diseño de LN122  
de 2007-2014 

 

¿Qué enseñar?  
 
“Intermediate to advanced study of the Spanish 
language through themes related to Spanish-
speaking societies within the framework of social 
sciences and culture” 
 
¿Cómo enseñarlo? 
 
1. Unidades temáticas 
2. Visionado y análisis de documentales 
3. Observador de prensa, on line 
4. Proyecto de larga duración. 2008-2014. 

Simulación global, diseñada junto a Mercedes 
Coca: Una ONG en América Latina 

Web 

Institución 

Aula 

Diseño del 
curso 



Diseño de LN122  
de 2007-2014 

Proyecto: Una ONG en América Latina 
 

• Larga duración = aprendizaje acumulativo 

y contextualizado 

• Variedad: se adapta a diferentes 

estudiantes  

• En gran parte de tareas, el profesor es un 

facilitador. El estudiante es el centro. 

• Promueve negociación y colaboración 

entre estudiantes/ estudiantes y profesor 

• Refuerza cohesión y dinámica de grupo 

• Valoración muy positiva de los 

estudiantes 

• Responde a las áreas de estudio de LSE  

 
 

 

Web 

Institución 

Aula 

Diseño del 
curso 

ONG 



Contexto: Paisaje urbano  
de 2011-2014 

Comunidad latinoamericana 
 
• Diferentes olas migratorias 
 
“No Longer Invisible”  
• Dto. de Geografía de Queen Mary sobre comunidad 

latinoamericana en Londres 
• Imagen de discriminación y exclusión 
 
CLAUK 
• En 2012. Coalición de 12 organizaciones latinomericanas 

Latin America  
• Lograr las recomendaciones del informe  “No longer 

invisible” 
• Reconocimiento de la comunidad latinoamericana como 

una categoria étnica 
 
La comunida latinoamericana tiene una presencia en dos 
áreas de Londres: Centro-sur (Southwark, Lambeth) y Noreste 
(Seven sisters).  
 
Presencia visual y auditiva. 
 
Prensencia fuerte en redes sociales y web.  
 

Paisaje urbano 



 
 

Spanish language is represented by the light green circles. This interactive map is by O.O’ Brien, UCL, Geography Department http://oobrien.com/2014/11/ 

http://oobrien.com/2014/11/


Contexto: Paisaje urbano  
de 2011-2014 Españoles en Londres 

 
Según el Consulado español en Londres,  

• 2009 – 57. 000 españoles registrados 
• 2015 – 90. 000.  
• ¿La realidad? Dos o tres veces. No se 

sabe.  
 
• Diferentes olas migratorias. 

 
• Ola más reciente. No se establecen en una zona 

concreta.  
 

• Diferentes grupos. Más numeroso: jóvenes.  
 

• Tienen poca presencia visual pero mucha 
auditiva.  
 

• Gran presencia en redes sociales como 
Facebook, Meetup or Twitter. 

 

Paisaje urbano 



 
A multilingual social city - the languages of tweets in London in summer 2012.  
http://twitter.mappinglondon.co.uk/ 

/ 

http://twitter.mappinglondon.co.uk/
http://oobrien.com/2014/11/


Contexto: Mini proyecto 
en Paisaje urbano  

 

Proyecto Pueblito Paisa en LN220  
 
• En 2012, Dr. Martine Droz – tesis de doctorado 

 
• Wards Corner – dentro  “el mercado 

latinoamericaino más grande de América Latina 
en Gran Bretaña” 
 

• Comerciantes no hablan inglés. Usar 
estudiantes de LN220- Nivel avanzado. 
 

• Preparación de actividades relacionadas- antes 
de las entrevistas.  
 

• Estudiantes – muy positivos por usar su 
español y por aprender sobre cuestiones 
“invisibles”  
 

• Consejo: Introducir en el curso.  
 
 

Paisaje urbano 



 
Mercado de Pueblito Paisa 

 



Contexto y Diseño   
• Londres. Ciudad con un importante número de 

personas que pertenecen a comunidades 
hispanohablantes.  

• Estos grupos tienen impacto en la ciudad.  
• Español como lengua para viajar y para trabajar 

pero también para pasear y entender la ciudad 
donde los estudiantes viven y donde muchos 
van a trabajar.  

• Ciudad multilingüel y español como lengua 
extranjera  

 
Diseño del curso 
 
¿Qué enseñar?  
• “the question of whose sociocultural worlds learners 

are to be exposed to (…)” (Hall, 2012) LN122 
Language and Society sobre sociedades de habla 
hispana. Ahora de comunidades de habla hispana, 
incluyendo las que viven en Londres. 
 

¿Cómo enseñarlo?  
• Cancelar el proyecto de la simulación global e 

introducir un nuevo proyecto. 
 

Paisaje urbano 



En busca de un proyecto   

Ideas generales del proyecto 
 

• Aprender sobre las comunidades de habla 
hispana de Londres  

• Explorar los espacios en los que viven, se 
mueven estas comunidades pero “sin invadir” 
(por ej. visitas en grupo) 

• Encontrar, hablar con miembros de esas 
comunidades 

• El proyecto debería incluir actividades (como 
en ONG) 
• Apropiadas para el nivel de lengua de los 

estudiantes 
• En grupo-individual-toda la clase 
• En clase-en casa-en la ciudad 
• Variedad 
• Análisis, investigación, producción 
• Creación de un producto “útil” junto con 

el profesor 
• Durar 4 o 5 años 

 
 

Paisaje urbano 

? 



Conceptos útiles 
Etnografia – “Etnografia pragmática” 

• Roberts C., Byram M. and al. (2001) Language Learners as Ethnographers, Modern Languages in Practice, Multilingual 
Matters Ltd. 

 

“We are all born ethnographers but we lose the habit of being one. While the child learns only from participation 
and observation, the adult learner has to grasp the ethnographic approach intellectually and analytically” (Roberts, 
2001) 

 

• Damen, L (1987). Culture Learning: The Fifth Dimension in the Language Classroom, Reading, MA: Addison-Wesley 
Publishing company 

“Pragmatic ethnography”: “…differs from ethnography used as research method in that it is undertaken for 
“personal and practical purposes and not to provide scientific data and theory” 

 

 

 “Paisajes lingüísticos”  

• Blommmaert, J. (2013). Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity, Multilingual 
Matters. 

• Shohamy, E. and Gorter D.  (eds.) (2009). Linguistic landscape: Expanding the scenery, Routledge, London. 

 

Linguistic landscape contextualized the public space within issues of identity and language policy of nations, 
political and social conflicts…LL is a broader concept than documentation of signs; it incorporates multimodal 
theories to include sounds, images and graffiti" 

 



Fases del piloto  
FASE 1. FAMILIARIZACIÓN Y CONOCIMIENTO. Primer trimestre y vacaciones de invierno 
FASE 1. A. Reflexionar  y aprender sobre tema de migración en Londres, sobre los paisajes lingüísticos de los estudiantes y el paisaje lingüístico 
del español en Londres.  
 

• Taller que explora la naturaleza multilingüe de Londres + 
• 2 Actividades  
            

                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FASE 1. B. “Paseos” en línea, lectura de periódicos e informes,  charlas de expertos. 

• 6  actividades 
 

 

 

 
Español en mi 
paisaje lingüístico 
 

 
Los estudiantes 
crean un “mapa” 
del español en su 
vida diria. Recogen 
fotografías y 
toman notas en un 
diario 
Los estudiantes 
deben mirar y 
escuchar. 
 

 
Guía 
 

 
1 semana, 
individualmente 
después 
1 hora de clase para 
comentar los datos 
–todo el grupo 
después 
presentar el diario 
al profesor 
 
  

TÍTULO DESCRIPCIÓN MATERIALES CUÁNDO-DÓNDE-
CÓMO 

Actividades del proyecto.pdf


 
      
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 2. PROYECTO INDIVIDUAL –Segundo trimestre y vacaciones de abril 
Cada estudiante explora un tema de su interés (con entrevistas) y después produce un ensayo fotográfico, un texto escrito, un audio para ser 
publicado en el blog. 

• Taller de preparación para trabajo de campo: ética, técnicas de entrevista, permisos 
• 7 Actividades  -propuesta/ visitas/borradores/ proyecto final 

 

FASE 3. PUBLICACIÓN 
• Verano 2015. Páginas web recogidas por el profesor y los estudiantes en el blog http://enunlugardelondres.wordpress.com/  
• Año académico 2015-2016. Publicación de las producciónes de los estudiantes 

Segundo paseo  en 
línea. 
Con base temática 

Los estudiantes , en sus 
grupos, buscan páginas 
web relacionadas con los 
temas elegidos en la 
actividad anterior.  
Se escribe un resumen 
breve de cada página y 
contacto, si en nesario.   

 
Guía 

2 semanas, recoger 
datos en Wiki 
después 
1 hora de clase para 
comentar los datos 
recogidos – todo el 
grupo 
Después 
Profesor corrige los 
resúmenes.  
 
Datos serán incluidos en 
el blog  

TÍTULO DESCRIPCIÓN MATERIALES CUÁNDO-DÓNDE-CÓMO 

http://enunlugardelondres.wordpress.com/


Temas elegidos para proyecto individual 

Tema 
  

Tipo de producción 

Español y fútbol 
  

Texto y fotografías 

Aburguesamiento en Elephant 
and Castle  
 

Texto y fotografías 

Pueblito Paisa y su futuro: su 
gente.  

  

Fotografías y texto 

Un boxeador ecuatoriano en 
Londres 

  

Una entrevista multimedia 

    Spaniards in London Entrevistas 

JACK Proyecto Final 10-05.pdf
JACK Proyecto Final 10-05.pdf
JACK Proyecto Final 10-05.pdf


“Mis” contextos  

Paisaje urbano 

Web 2.0/Redes sociales 

Institución 

Aula 

Diseño del curso 



 
Los estudiantes 
 

Cuestionario de 30 preguntas y entrevistas 
 

 
19. En un lugar de Londres is a good complement to LN122 Spanish Language and Society. 

1 totally disagree:   0 
2 disagree:                         1 
3 neutral:                         1 
4 agree:                         5 
5 totally agree:  5 

 
20. I would recommend this project to be continued next year.  
                        1 totally disagree:   1 

2 disagree:  
3 neutral:  
4 agree:                         6 
5 totally agree:  5 
 
 

 

 

Cuestionario.pdf
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