
El proyecto pretende comprender la complejidad del papel del

lenguaje en la construcción de la desigualdad y cómo los

hablantes pueden invertir este proceso. Se decidió emprender este

proyecto en regiones bilingües, por lo que se encontraron

contextos adecuados en el País Vasco, Cataluña, Galicia y Madrid.

Para activar esta investigación, el comité de EquiLing dividió el

trabajo en 3 partes. Inicialmente, se elaboró un marco teórico

innovador y la multidimensional encontrada en estas regiones,

proponiendo tres ejes conceptuales para articular la

multiplicidad de procesos sociales y sociolingüísticos, y

vinculándolos con otras formas de inequidad.

Este desarrollo teórico se utiliza para analizar la vida cotidiana y

las prácticas de la vida real. Y en los diferentes lugares del

proyecto, tanto la reflexión como la acción se llevan a cabo

junto con los participantes en la investigación, que evalúan las

oportunidades de cambio disponibles. A continuación, se propone

un marco metodológico innovador que combina la etnografía

multisituada en espacios formales e informales con estrategias de

investigación. 

Y por último, los conocimientos teóricos y metodológicos se

proyectan en propuestas operativas aplicables dentro y fuera de

los contextos sociales específicos de la investigación.

Este proyecto promueve la promoción y protección de la

diversidad lingüística y también responde al reto de encontrar

soluciones que contribuyan al desarrollo de sociedades más

innovadoras, inclusivas y responsables en Europa.

Los aspectos innovadores que presenta el proyecto son diversos.

Su marco teórico se basa en perspectivas innovadoras como la

conciencia lingüística crítica, los modelos de hablantes mediados

por ideologías lingüísticas, la subjetividad y la ciudadanía

lingüística.

El marco metodológico también presenta aspectos innovadores,

combinando la etnografía multisituada en espacios formales e

informales con estrategias de investigación colaborativa como la

Investigación Acción Participativa (IAP) y la construcción de

comunidades epistémicas. 
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