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El presente número de GLOSAS DIDÁCTICAS contiene las tres secciones habituales
de nuestra publicación: una Monografía, que cuenta con trabajos de prestigiosos
especialistas e investigadores españoles, en este caso dedicada a diversos aspectos
candentes en nuestro sistema educativo como son la interculturalidad y la enseñanza y
aprendizaje del español como segunda lengua en contextos escolares; una parte general
(Lenguas y Culturas), constituida por una serie de artículos en español, inglés y portugués,
que tratan de temas relacionados con la formación del profesorado, la enseñanza de la
literatura y del léxico, entre otros, y finalmente la sección de Reseñas de algunas
publicaciones recientes.
El Monográfico GLOSAS, coordinado eficazmente por Pilar García (moderadora del
debate “Inmigración y enfoque intercultural en la enseñanza de segunda lenguas en Europa”
del Instituto Cervantes), a quien agradecemos profundamente su labor, lleva por título
Didáctica intercultural y enseñanza del español como segunda lengua en contextos
escolares. Los siete trabajos que se incluyen aquí tratan de la atención a la didáctica
intercultural y a la enseñanza del español como segunda lengua en contextos reglados. Se
trata de averiguar el cómo se está llevando a cabo en nuestro contexto social la enseñanza
de nuestra lengua y qué se está haciendo desde las instituciones para atender las
necesidades educativas del alumnado inmigrante. Como dice Fernando Trujillo en su artículo
“la enseñanza del español como segunda lengua es un tema relativamente nuevo en el
catálogo de preocupaciones de las instituciones educativas, tanto en relación con la gestión
de los centros como en cuanto a la formación (inicial o permanente) del profesorado. Tanto
es así que, al menos en la universidad, aún no podemos afirmar que el español como
segunda lengua sea un objeto de estudio asentado”. El mismo autor realiza una “descripción
en positivo” de lo que se está haciendo en diversas comunidades autónomas y reconoce,
para nuestra satisfacción, que “la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es una de
las más activas en cuanto a la atención al alumnado inmigrante y la enseñanza del español
como segunda lengua”. El Plan Regional de Solidaridad en Educación
(www.educarm.es), junto a diversas acciones de formación inicial y permanente del
profesorado, como INTERCULTURANET (www.intercultura-net.com) y el Plan de formación
telemática FORTELE (www.fortele.net) para profesores de español en ejercicio de Primaria y
Secundaria, realizado en colaboración con el grupo de formación del Profesorado en ELE de
la Universidad de Murcia (www.um.es/cursoele), son una muestra de esta labor
innovadora.
Pensamos que este número de GLOSAS DIDÁCTICAS ofrece, a los interesados en la
didáctica de las lenguas y sus culturas, la posibilidad de actualizar sus conocimientos con
otros asuntos clave como son la política lingüística del Consejo de Europa y de la Unión
Europea, la inmersión lingüística, la educación multicultural y el aprovechamiento de la
diversidad lingüística del alumnado para enriquecernos culturalmente y conocernos más para
convivir mejor.
Una vez más, creemos que los temas tratados cumplen con el objetivo de acercar (a
la comunidad educativa interesada en la enseñanza del español en general y en la didáctica
intercultural en particular) una disciplina, la lingüística aplicada, y una realidad en la que
tenemos que intervenir cualquiera que sea el lugar que ocupemos en la sociedad.
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