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Resumen

La ponencia “Migraciones y educación: claves para la reconstrucción de la ciudadanía” pone en

relación el papel de la educación y la realidad migratoria actual, así como su vínculo con la

ciudadanía  y  la  inclusión.  Entre  los  retos  que  esta  realidad  plantea  para  nuestro  sistema

educativo se comenta que “no sería de recibo olvidar las barreras de tipo lingüístico”.  Con

nuestra  adenda  pretendemos  complementar  esta  idea  con algunos  apuntes  sobre  gestión  de

diversidad lingüística  y aprendizaje  de lenguas en las  aulas de educación secundaria,  desde

nuestra experiencia como profesora en el aula de acogida.

Palabras clave:  Diversidad lingüística; aprendizaje L2; inmigración; ciudadanía lingüística;

escuela inclusiva.

1. CIUDADANÍA LINGÜÍSTICA Y ESCUELA INCLUSIVA

Sin duda la educación resulta fundamental para gestionar y promover una ciudadanía universal,

donde cada persona sea reconocida como un ser humano de pleno derecho. El fomento de una

ciudadanía  real  debe  ir  además,  ligada  a  la  apuesta  por  una  escuela  inclusiva,  donde  la

diversidad sea vista y reconocida como una fuente de enriquecimiento y no como un problema.

Echeita y Ainscow (2011) entienden la escuela inclusiva precisamente como un proceso que

busca la presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes. Para ello será necesario

trabajar para identificar y eliminar las barreras que dificultan este proceso y poner un énfasis y

esfuerzo especial en aquellos grupos en riesgo de marginalización, exclusión o fracaso escolar.

Uno de ellos es precisamente el del colectivo de inmigrantes y refugiados.

Los niños y jóvenes que llegan a los institutos de educación secundaria como refugiados o

provenientes  de la  inmigración suelen encontrarse  con diferentes  barreras  que dificultan su

participación en la sociedad. La primera de ellas suele ser la barrera lingüística (más o menos

alta dependiendo del país de procedencia y de la lengua materna), barrera importante dado su
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carga emocional y de base para la comunicación. La educación debe fomentar la eliminación de

esta barrera y, al mismo tiempo, gestionar la diversidad lingüística que está presente en nuestras

aulas en pro de una sociedad más inclusiva y equitativa. Desde nuestro punto de vista y,  en

relación con el aprendizaje de lenguas, se deberían atender dos aspectos fundamentales que aún

están  pendientes  en  nuestros  institutos:  la  orientación  del  aprendizaje  de  la  o  las  L2  y  la

presencia de la lengua materna del alumnado.

1.1. El aprendizaje de la/s L2

Para el alumnado de nueva incorporación resulta esencial conocer la lengua o lenguas del país

de acogida, que generalmente suelen ser las lenguas vehiculares de la enseñanza. Si no es así, no

podrán acceder a los conocimientos académicos que se vehiculan a través de dichas lenguas,

hecho que será un nuevo motivo de exclusión. En el ámbito de la enseñanza de lenguas se viene

reclamando desde hace décadas la necesidad de potenciar una competencia comunicativa básica

en el primer aprendizaje, a través de un enfoque comunicativo (García, 1995), en el caso del

alumnado inmigrante teniendo en cuenta, además, las particularidades culturales y lingüísticas

de que parten (Villalba y Hernández, 1995), para posteriormente ir adquiriendo un nivel  de

competencia lingüística más académico, necesario para acceder a conocimientos propios del

ámbito escolar.

Así, tal y como se especifica en la ponencia, estos alumnos obtienen “en la mayoría de países un

peor desempeño escolar que sus iguales de origen autóctono. De hecho, según la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2015), esa brecha escolar tiende a ser

más alta, cuando se comparan ambos tipos de alumnos, en lectura que en matemáticas o en

resolución  de  problemas.”  (Santos,  Ruiz,  y  Ballester,  2017).  Este  hecho  nos  debe  hacer

reflexionar  sobre  como el  conocimiento de las lenguas vehiculares supone una barrera  más

añadida a su participación.

Es necesario, por lo tanto, llevar a cabo estrategias para conseguir el acceso de los alumnos

inmigrantes a los diferentes contenidos curriculares sin que el hecho de tener un dominio básico

de la lengua suponga una barrera infranqueable. Cuando un alumno accede de forma tardía a

nuestro sistema educativo y no conoce alguna de las lenguas oficiales suele derivarse durante

una  horas  semanales  al  aula  de  acogida  (con  diferente  denominación  dependiendo  de  la

comunidad autónoma).  Poco a  poco se  irá  integrando en  el  aula  ordinaria  sin  seguir  en  la

mayoría de los casos una adaptación relativa tanto a los aspectos lingüísticos como culturales.

Defendemos en este sentido la necesidad de contar con la adaptación del currículum y el trabajo

en el aula a las necesidades específicas de estos alumnos.
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1.2. El papel de la lengua materna

Otro de los derechos de esta ciudadanía lingüística debe ser el derecho a preservar la lengua

propia, aspecto que resulta esencial en la conformación de la identidad personal. En efecto, los

alumnos que llegan de otros países llegan hablando una o más lenguas (de hecho muchos de los

alumnos que llegan del África Subsahariana son políglotas). En algunos casos son analfabetos

en su lengua o lenguas maternas, aunque no en otras. Todas estas circunstancias deben tenerse

en cuenta a la hora de elaborar cualquier planteamiento de aprendizaje de otras lenguas. 

Igualmente,  es  necesario  eliminar  cualquier  planteamiento  asimilacionista  que  elimine  la

consideración y la importancia de la lengua materna de los alumnos. En este sentido, como

señala Skutnabb-Kangas (2001), “el aprendizaje de nuevas lenguas debe ser algo aditivo, no

sustractivo  (…)  Las  nuevas  lenguas  no  deben  aprenderse  a  costa  de  las  diversas  lenguas

maternas, sino añadidas a las mismas”. En este sentido, las lenguas maternas de los alumnos son

un pilar sobre el que cimentar nuevas adquisiciones lingüísticas, y no un bagaje a eliminar. En la

medida que sea posible, por lo tanto, se deberá reforzar el aprendizaje de la lengua materna y,

igualmente, su inclusión en diversas actividades del centro y del aula.

Por otro lado, reforzar la presencia de las lenguas del alumnado també resulta relevante para

fomentar una ciudanía real. En primer lugar, como decíamos, porque son parte de la propia

identidad y por lo tanto será difícil que un alumno pueda aprender una lengua nueva si no siente

que la suya es valorada. Como afirma Garay (2012): “Hay quien dice que las lenguas crean

identidades. Por tanto, seran tan importantes mis lenguas como las de los demas. Y si mi lengua

no es valorada, sentiré que yo no soy valorado. Y ¿por qué y para qué aprender la lengua de otro

u otros que no valoran la mia?” 

Hay que tener en cuenta que los aspectos afectivos son esenciales tanto en el aprendizaje de la

lengua como en cualquier nuevo aprendizaje. Si no conseguimos que el otro se sienta valorado y

que su participación en la sociedad es relevante, difícilmente tendrá una actitud constructiva

hacia el aprendizaje de una nueva lengua: “la posibilidad de que el alumnado inmigrante se

incorpore a nuestra o nuestras lenguas va mas alla de una simple metodologia o didactica; se

centra en que se le cree el deseo de participar en nuestra sociedad en general y en la micro-

sociedad que surge en cada instituto o centro de Ensenanza Secundaria en particular.” (Garay,

2012).

Finalmente, la existencia de lenguas diversas constituye un patrimonio de la humanidad que

cabe preservar y respetar y su reconocimiento resulta positivo para todo el alumnado, más aún

en aras de conseguir una ciudadanía activa y comprometida con la convivencia, y el respeto a la

diversidad y la inclusión. La presencia de alumnado con lenguas distintas favorece una visión

del mundo diversa que supera el etnocentrismo y los prejuicios que a menudo nos encontramos
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hacia  el  aprendizaje  de  nuevas  lenguas.  La  presencia  y  participación  de  diferentes  lenguas

genera riqueza y ciudadanía.

2. CONCLUSIÓN

En  la  apuesta  por  una  ciudadanía  universal  resultará  necesario  eliminar  cualquier  tipo  de

barrera, de las muchas con las que suelen encontrarse los inmigrantes y refugiados que llegan a

los  países  de  occidente  buscando  una  mejores  condiciones  de  vida  o  simplemente  la

supervivencia.  La educación resulta  decisiva para eliminar  estas  barreras  que dificultan una

apuesta por la equidad y la superación de la segregación y la exclusión social.

Una de las primeras barreras que encuentran los niños y jóvenes migrantes a la hora de acceder

a  nuestro  sistema  educativo  es  la  adquisición  de  la  nueva  o  nuevas  lenguas,  junto  con  la

marginación a la que muchas veces se somete su propia lengua. Es por ello que una educación

que se  apoya  en la  inclusividad debe atender  estas  dos  cuestiones:  facilitar  el  acceso a  las

lenguas vehiculares de la enseñanza, teniendo en cuenta las necesidades y particularidades del

alumnado  de  nueva  incorporación,  y  favorecer  la  presencia  de  las  lenguas  maternas  en  la

escuela.  

Por otra parte, no olvidemos que la forma en que se transmiten y enseñan las lenguas en el

contexto educativo y el papel que ocupan cada una de ellas transmiten también un determinado

modelo de ciudadanía, que establece diferencias en algunos casos entre ciudadanos de primera

(los que dominan la lengua o lenguas vehiculares o lenguas con un determinado prestigio) y los

de segunda (los que dominan otras lenguas pero desconocen la de acogida). 

Finalmente, nos alienamos con la idea de empoderamiento que señalan Santos, Ruiz y Ballester

(2017), es decir, con aquella que entiende que “el empoderamiento ha de estar ineludiblemente

vinculado a la participación comunitaria, no sólo hay que actuar con los inmigrantes, también el

resto de la  sociedad debe cambiar.”  Por  lo  tanto,  la diversidad lingüística  no debe ser  una

particularidad que ataña a los inmigrantes, sino que debe involucrar a toda la ciudanía. Esta

debe ser la vía para que unos y otros se sientan valorados y se pueda construir así una verdadera

ciudadanía universal.
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