Envío esta carta para manifestar mi interés en presentarme como candidata para las
nuevas vocalías de EDiSo.
Mi nombre es Luz Zas Varela, soy profesora del Área de Lingüística Xeral de la
Universidade de Santiago de Compostela.
He sido socia desde la constitución de EDiSo y desde entonces he participado
activamente en el Observatorio del Discurso y Justicia Social.
En el próximo congreso de EDiSo-Barcelona coordinaré un panel temático y la
participación de un grupo de alumnas de Máster en trabajos sobre el Paisaje Lingüístico
conectados con el Observatorio del Discurso.
Así pues, reitero mi disposición, si se considera oportuno, para ocupar alguna de las
vocalías. Adjunto un breve CV.
Un cordial saludo,
Luz Zas
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RESUMEN DEL CURRÍCULUM
Soy profesora con un contrato de ayudante doctor en la Universidade de Santiago de
Compostela (USC) (previamente he sido profesora Asociada de esta Universidad). Imparto
docencia en el Grado de diversas titulaciones de la Facultad de Filología y de la de Ciencias
de la Educación de la USC. Asimismo, soy profesora del Máster de Profesorado de la USC y
del Máster Interuniversitario de Lingüística Aplicada.
En mi tesis doctoral (Contextos multilingües y conciencia metalingüística. Ideologías y
representaciones de las lenguas en el aula) he investigado sobre las prácticas
comunicativas multilingües en un centro educativo del municipio de Arteixo (Galicia) y he
seguido colaborando desde el año 2009 hasta la actualidad en las actividades del centro y
en diferentes investigaciones conectadas con la educación, el multilingüismo y la interacción
en el aula.
He dirigido diversos trabajos fin de máster sobre la temática de la Educación lingüística, la
inclusión de la diversidad lingüística en el ámbito educativo y la conciencia metalingüística.
He participado como ponente invitada en diversos Seminarios y Talleres sobre la temática
de la Educación Lingüística Inclusiva y sobre la Atención educativa al alumnado migrante.
He sido elegida vicepresidenta de la Asociación Internacional EDILIC (Educación para la
Diversidad lingüística y Cultural) desde junio de 2014, con anterioridad fuí la representante
en Galicia de dicha asociación y cofundadora, junto con la Dra. Andrade, de la Comisión
EDILIC Portugal-Galicia. Soy miembro de EDISO desde su constitución y he participado
activamente en la Comisión del Observatorio del Discurso y Justicia Social.
He realizado diversas estancias de investigación en el LALE (Laboratorio Aberto para el
Aprendizage de Linguas Estrangeiras, Universidad de Aveiro, Portugal) con el objetivo de
participar en los proyectos del Laboratorio e intercambiar experiencias educativas con el
grupo de investigadoras del laboratorio. También en Birbeck, University of London y
University of Roehampton (Londres. Gran Bretaña)
Junto con la Dra. Prego ha presentado diversas comunicaciones y conferencias: I Simposio
Internacional de EdiSo (en Sevilla), publicada en la revista Discurso y Sociedad, previa
selección, (“Prácticas comunicativas y reconstrucción de identidades en los nuevos espacios
educativos multilingües en Galicia”); conferencia como ponente invitada en la Conferencia
Internacional Investigação, Práticas e Contextos em Educação, en el Instituto Politécnico de
Leiria (Portugal) el 10/05/2015, publicada con el título: “Conciencia metalingüísta y
superdiversidad en la escuela. Prácticas educativas y de investigación”.
He sido la investigadora principal de un Proyecto de investigación para elaborar el perfil
sociolingüístico del alumnado del Instituto Español Vicente Cañada Blanch en Londres (Gran
Bretaña) (proyecto realizado con ayuda de la Secretaría General de Política Lingüística de la
Xunta de Galicia). En la actualidad formo parte del equipo de investigación del proyecto
SUPERDIVERSIDAD LINGÜÍSTICA EN ÁREAS PERIURBANAS. ANÁLISIS ESCALAR DE
PROCESOS SOCIOLINGÜÍSTICOS Y DESARROLLO DE LA CONCIENCIA
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METALINGÜÍSTICA EN AULAS MULTILINGÜES. FI2016-76425-P (MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. IP: Dra. Prego Vázquez (USC).
MÉRITOS MÁS RELEVANTES
Publicaciones
Libros y capítulos de libro
Zas Varela, L. E Prego Vázquez, G. (2017) “A view of Linguistic Landscapes for an Ethical
and Critical Education”, en DePalma, Renée e Pérez-Caramés, Antía (eds.) Beyond Global
Cities: A Case Study of Emerging Super-Diversity, New York, Springer.
Pereiro, Carme; Prego, Gabriela e Zas, Luz (2017): “Traxectorias lingüísticas e estratexias
comunicativas de mulleres marroquís en Galicia”.
En Vázquez Silva, I. e Rodríguez
Salgado, L., Muller inmigrante, lingua e sociedade. Novas perspectivas para a integración.
Vigo, Galaxia.
Zas Varela, L.; Mas Álvarez, I. y Oliveira, L (2016): “Activités d'éveil aux langues dans la
formation des enseignants en Galice (Espagne). Comment intégrer la diversité linguistique à
l'ecole maternelle”, Kevran, M. y Blanchet, Ph.: Langues minoritaires locales et éducation à
la diversité, Espaces discursifs, l’Harmattan
Zas Varela, Luz y Mas Álvarez, Inmaculada (2014): “Sensibilizacão para a diversidade
lingistica e cultural na formacão inicial dos profesores do Ensino Secundário na Galiza”, en
Andrade, I. et. Alt., A diversidade linguística nos discursos e nas práticas de educação e
formação, Aveiro Universidade Editora, Portugal, pp. 305-322. ISBN 978-972-789-420-8.
Zas Varela, Luz y Mas Álvarez, Inmaculada (2011): “Dereitos lingüísticos da infancia”, en
Fernández Herrero, et alt. , Os dereitos humanos: Unha ollada múltiple, Universidade de
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, pp. 165-176. 2011, ISBN 978-84-9887658-1.
Díaz García, T.; Mas Álvarez, I. y Zas Varela, L. (2009): Diversidade lingüística e cultural no
ensino de linguas, tresCtres, Santa Comba.
Mas Álvarez, I. y Zas Varela, L. (coords.) (2001) Linguistic Diversity and Education,
http://cefd.uv.es/index.php/attic/article/view/1011[@tic. Revista d’innovació educativa, ISSN:
1989-3477 [@tic. revista d’innovació educativa
Zas Varela, Luz y Mas Álvarez, Inmaculada (2009): “Tomando conciencia da diversidade
lingüística”, en García, Mas y Zas: Diversidade lingüística e cultural no ensino de linguas,
tresCtres, Santa Comba, pp. 165-176.
Artículos
Prego Vázquez, Gabriela y Zas Varela, Luz (aceptado): Unvoincing practices and the
(des)legitimation of linguistic “mudes” in classroom interactions. Sociolinguistic scaling
processes and social inequality in a new multi-bilingual Galicia. International Journal of
Sociology of Language.
Zas Varela, Luz (2016): “Prácticas metapragmáticas e ideologías lingüísticas en el aula.
Variedades de español y gallego de jóvenes en Galicia”, Sociocultural Pragmatics, vol. 5,
Nov. (2016).
Zas Varela, Luz e Prego Vázquez, Gabriela (2016): “Las escalas del paisaje lingüístico en
los márgenes de la super-diversidad”, Revista Crítica de Ciências Sociais. Cescontexto.
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Debates, Número especial Ways of seeing, ways of making seen. Visual representations in
urban landscapes, nº 15, mayo 2016, 6-26.
Prego Vázquez, G. e Zas Varela, L. (2015): "Identidades en los márgenes de la
superdiversidad: prácticas comunicativas y escalas sociolingüísticas en los nuevos espacios
educativos multilingües en Galicia", Discurso y Sociedad, 9 (1,2), 165-196
Zas Varela, Luz y Mas Álvarez, Inmaculada (2011): “ Diversidad lingüística y educación”,
Revista: @tic. Revista d’innovació educativa, pp. 62-70. [@tic. revista d’innovació educativa.
Zas Varela, Luz; Díaz García, M. Teresa y Mas Álvarez, Inmaculada (2009): “Proyección de
la Universidad al marco socio-educativo. Experiencia colaborativa en torno a la diversidad
lingüística”, Aula de Encuentro, pp. 15-28

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(2004) MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR del:VI Congreso de Lingüística General,
organizado por el área de Lingüística General (U. de Santiago de Compostela), celebrado
del 3 al 7 de mayo de 2004.
(2007, 2008 y 2009) Directora de Cursos de Verano de la USC sobre Lenguas y migración.
(2010) MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR del Simposio de la Sociedad Española de
Lingüística (Febrero, 2010).
MIEMBRO DE COMITÉS INTERNACIONALES
Vicepresidenta de la Asociación Internacional EDILIC (Educación para la Diversidad
Lingüística y Cultural).
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