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La inmigración constituye una presencia significativa en toda
Europa, que irá en ascenso a causa de las nuevas migraciones, la posibilidad de reagrupación familiar actual, los solicitantes de refugio...
Las migraciones son u n elemento estructural del sistema productivo,
que en España primero se ha manifestado en la emigración de españoles a países industrializados europeos o a Hispanoamérica, y desde
hace ya algunas décadas, se presenta como la recepción de personas
que han abandonado su país para intentar dar respuesta no sólo a sus
necesidades o ambiciones, sino también para resolver nuestra dependencia del Tercer M u n d o : nosotros también demandamos su presencia en nuestras tierras.
Nuestros esfuerzos como O N G tienen un objetivo fundamental:
favorecer la integración del inmigrante allí donde vive, intentando conseguir su promoción desde la nueva sociedad de acogida, facilitándole
los medios oportunos de orientación e inserción, sin olvidar esquemas culturales previos. Habrá que poner los medios oportunos para
que, llegando a conocer ciertas pautas de interacción de nuestra sociedad, creen una nueva síntesis sociocultural que estructure su vida y
su integración en la nueva «sociedad de acogida» en que les ha tocado
vivir como personas, no sobrevivir.
En esta línea, se ha venido trabajando en la tarea de sensibilización y formación de la opinión pública, en favor de una formación que
permita a cada uno, sea inmigrante o autóctono, asumir su identidad
propia y colectiva (étnica, religiosa, nacional...), para poder desde esa
realidad crear esa nueva síntesis cultural.
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Teniendo en mente este objetivo, y sabiendo que la emigración, de
ser un fenómeno social presumiblemente temporal, se ha convertido en
una situación permanente, se genera un esfuerzo social importante, que
se concreta, en nuestro caso, en dar respuesta a las necesidades educativas básicas que se le presentan a la persona inmigrante en su proceso de
integración y de construcción de su propia identidad. Una de las actuaciones en esta línea es el Programa de lengua y cultura que llevamos a
cabo como estrategia de integración cultural de la persona inmigrante
en nuestra sociedad, que ha pasado a ser ya también «su sociedad».

1.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
GENERALES Y ESPECÍFICOS

Los objetivos de todo proyecto educativo son los logros que queremos alcanzar con la ejecución de una acción planificada. Los objetivos constituyen el p u n t o central de referencia, son los que conforman
la naturaleza específica del plan de acción y le dan coherencia:
— Favorecer y potenciar la convivencia democrática y fructífera
en nuestra sociedad que es de hecho pluricultural.
— Conseguir que el proyecto de integración del colectivo inmigrante sea de hecho un proyecto c o m ú n de sociedad intercultural.
— Diseñar y planificar acciones concretas para favorecer la promoción y orientación de la persona inmigrante.
— Contribuir a la inserción social del colectivo, no creando servicios específicos ni proyectos paternalistas, sino cauces de participación que hagan posible el acceso, en la medida de las posibilidades, a
los servicios sociales normalizados.
— Orientar al h o m b r e inmigrante en su nueva adaptación (no
acomodación/asimilación), haciendo real la función «amplificadora»
de la educación.
C o m o objetivos específicos de las acciones a llevar a cabo directamente con el colectivo, podemos distinguir las siguientes finalidades:
— Conseguir el desarrollo de una serie de habilidades sociales
primarias que le permitan una cierta funcionalidad y eficacia en el
proceso socializados
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— Conseguir una capacitación académica suficiente, que permita la promoción y desarrollo integral como persona del inmigrante.
— Promocionar al alumno desdé la aceptación total y valoración
de su identidad en el intercambio cultural.
— Orientar al sujeto inmigrante para que consiga formar un
proyecto personal que dé sentido a su existencia, ya que la etapa de
emigración es u n m o m e n t o más en su vida, no un paréntesis de estancamiento vital.
— Formar integralmente al individuo para capacitarlo de una
autonomía personal (que no independencia) que le permita desenvolverse social y profesionalmente sin barreras de comunicación.
— Lograr un grado de dominio progresivo de la lengua que le
permita comunicarse con el entorno social.
— Descubrir e intercambiar códigos culturales que enmarcan la
vida en las distintas sociedades.
— Provocar un aprendizaje integrador partiendo de los esquemas culturales propios que estructuran el aprendizaje, para alcanzar a
comprender las pautas de conducta autóctonas.

2.

PERFIL DEL I N M I G R A N T E D E LOS C E N T R O S D E ASTI

Desde la realidad de los Centros de Promoción y Encuentro de
ASTI, y teniendo la mirada puesta en las características generales que
en este m o m e n t o está viviendo la inmigración en España y en Europa, podemos decir que nuestros alumnos:
— Son sujetos con m u y poco tiempo libre para cualquier actividad que no sea su propio trabajo.
— C o n una gran inestabilidad tanto económica como de asentamiento.
— Sujetos que debido a los diferentes choques (cultural, laboral,
afectivo...) adquieren una identidad negativa de sus propios valores y
capacidades.
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— Sujetos con una capacidad cognitiva poco desarrollada por la
falta de escolarización en su niñez en el país de origen.
— Presentan una gran inestabilidad en sus proyectos, bien por
falta de asentamiento o por desesperanza en sus proyectos futuros.
— En su mayoría son mujeres, mayores de veinticinco años, con
un nivel de estudios bajo (cierto porcentaje de analfabetismo).
— Su ocupación actual es en su gran mayoría el servicio doméstico, con lo que esto supone de recorte de tiempo libre disponible.
— El colectivo más numeroso es el proveniente de Marruecos, a
continuación, pero con diferencia, los latinoamericanos, polacos, del
África Negra...
El total de alumnos de los Centros de Acogida y Promoción de
ASTI puede alcanzar a 600 personas, teniendo en cuenta su inestabilidad en la asistencia y seguimiento del programa.

3.

PERFIL DEL P R O F E S O R A D O D E LOS C E N T R O S
D E ASTI

El trabajo durante varios años con personal voluntario, que es
quien lleva a cabo el programa en los distintos centros, nos muestra la
necesidad de una buena formación específica de los voluntarios para
poder dar respuesta a las necesidades del colectivo inmigrante: es una
tarea importante a la hora de plantearse el trabajo con y para el colectivo inmigrante.
En el trabajo voluntario ha de buscarse la mayor calidad posible,
sin perder por ello la «calidez» que el trabajo en sí comporta. Es un
paso importante para desarrollar con responsabilidad el compromiso
con los más desfavorecidos que el voluntario asume. La línea de formación seguida tiene dos ejes fundamentales que se desarrollan de
forma permanente en el centro y con encuentros puntuales de
reunión de todo el equipo de voluntarios:
— Formación social del voluntario, que pretende aproximarse
en el conocimiento en profundidad del fenómeno migratorio, la evolución de la inmigración, y el perfil del hombre inmigrante que vive
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el proceso. También trabajamos qué es ser voluntario en inmigración,
con el fin de que antes de empezar a desarrollar su compromiso, sepa
qué asume en su quehacer.
— Formación didáctica y pedagógica, que partiendo de las necesidades concretas de cada colectivo y grupo de trabajo, prepara la metodología y el material más adecuado a la demanda contextualizada
de los inmigrantes.
Pese a que profesionalmente su especialización en algunos casos
no es la docencia, la capacitación básica para poder impartir las clases
con orientaciones didácticas es viable, ya que en un 80 por ciento son
gente universitaria, con capacidad y conocimientos mínimos para poder responder satisfactoriamente a la demanda planteada por el colectivo de inmigrantes.
Las actitudes básicas que deben mover la actuación de los voluntarios con trabajadores inmigrantes adultos, como educadores son las
siguientes:
— Responsabilidad y compromiso a la hora de llevar a cabo el programa, siendo conscientes de que detrás de nuestra «buena voluntad»
hay sujetos, frecuentemente m u y desencantados con la respuesta social recibida en diversas situaciones difíciles que han pasado, que «sufren» nuestras actuaciones. N o somos nosotros los protagonistas del
programa, sino ellos, los menos favorecidos y los que más han de recibir.
— Compartir un proyecto educativo y político claro, en favor del
colectivo inmigrante y en lucha por el cambio de estructuras sociales
que provocan esta situación.
— Tolerancia y capacidad para admitir la diferencia, estando
abiertos a un intercambio formador, no a un asimilacionismo imperialista de nuestra cultura dominante respecto a la suya, que también
la tienen, y muchas veces m u y interiorizada. Hemos de ser sensibles a
la diversidad cultural y a la riqueza que esto aporta.
— Cercanía y empatia ante la realidad (real o ficticia) que vive la
persona inmigrante que estamos acompañando, para poder llegar a
un acercamiento y comprensión empática positiva para su situación
socioafectiva y elaboración de un proyecto de vida.
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— Rechazar prejuicios y ser conscientes de qué expectativas pueden estar influyendo en nuestras actuaciones y compromisos, tanto a
nivel grupal como personal. Somos miembros de grupos, familias,
que no son neutrales a esta problemática social de la inmigración.
Hemos de hacer consciente cómo esto está influyendo en nuestro
acercamiento a la situación.
— El educador debe ser, además de un buen técnico, un reivindicador de los derechos humanos, la solidaridad, el respeto m u t u o , y el
que cree a conciencia de que hay que tender a crear una sociedad intercultural (interacción entre culturas) de la sociedad multicultural en
que vivimos, dada la realidad inmigratoria que vive España y Europa.

4.

E N S E Ñ A N Z A DEL ESPAÑOL C O M O S E G U N D A
LENGUA E I N T E R C A M B I O CULTURAL

Para poder conseguir los objetivos que antes nos planteábamos, el
propio colectivo debe hacerse responsable de su situación. Por ello
hemos de diseñar estrategias para capacitarlos de aquellas destrezas
que les permitan desenvolverse de forma a u t ó n o m a en la sociedad en
que residen en el m o m e n t o presente, y desarrollarse como personas
integrales, considerando todas las facetas y ámbitos de relación de la
persona humana .
Una de las herramientas inmediatas para conseguir estas capacidades es el conseguir llegar a establecer una relación comunicativa con
el ambiente que le rodea en el trabajo, en los medios de transporte,
en su círculo de amistades, en la obra... La lengua, y j u n t o a ella, los
esquemas culturales y hábitos cotidianos de nuestra sociedad, son una
de las primeras barreras con las que la persona inmigrante «choca» a
la hora de establecer interacciones con los demás. El aislamiento es
fuerte, no sólo por los prejuicios y estereotipos que puede haber en
todos nosotros que tampoco facilitan la integración, sino por las limitaciones que el inmigrante se encuentra a la hora de desenvolverse en
una sociedad extraña, donde no puede «entender sus deberes ni reivindicar sus derechos».
La consideración del español como segunda lengua, y no como
lengua extranjera, es algo importante a la hora de diseñar programas
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de aprendizaje y situaciones comunicativas significativas. El español
para el inmigrante, y cuanto más se estabilice éste en el país receptor
más se acusará, pasa a ser la segunda lengua vital, ya que va a vivir inmerso en una sociedad cuyos códigos lingüísticos y culturales van a
ser los que él ha de interiorizar y sintetizar sin anular su bagaje previo
(su propia estructura como persona) para poder moverse con unas
determinadas coordenadas de interacción.

A)

Metodología

El aprendizaje de la lengua es de los primeros retos que ha de
plantearse el trabajador inmigrante si quiere conseguir un nivel de relación sociolaboral integral e integrada.
Partiendo del lenguaje como instrumento de comunicación social,
nos encontramos con una línea didáctica que centra su actividad en
potenciar el aprendizaje de la lengua en situaciones comunicativas
funcionales, y no tanto como estructuración gramatical del lenguaje.
Los criterios sobre los que se basa este enfoque metodológico son:
— El objetivo de la enseñanza-aprendizaje de una lengua es la
competencia comunicativa, no la competencia lingüística.
— Esta competencia comunicativa debe determinarse en función de las necesidades y características de los aprendices.
— La metodología encaminada a su desarrollo debe estar centrada en el alumno.
— El aprendizaje debe estar basado en la integración de las cuatro
destrezas lingüísticas básicas (expresión oral/escrita y comprensión
oral/escrita), dando prioridad a aquéllas que más urgencia precisan
dadas las necesidades de comunicación de nuestros alumnos inmigrantes (expresión/comprensión oral).
Para poder llevar a cabo realmente una didáctica integrada de la
lengua, habría que tener en cuenta los antecedentes lingüísticos y culturales de la persona que en un determinado m o m e n t o aprende una
lengua. Esto supone no sólo el conocimiento sino también el reconocimiento en el ámbito de la clase de la diversidad cultural y de lo que
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esto supone. Llegar a crear esta nueva síntesis cultural personificada
en el universo de cada persona, es u n reto pedagógico y también social para los que en esta tarea intentamos participar.

B)

Principios básicos del aprendizaje

Para conseguir llegar a este tipo de metodología comunicativa integral e integradora, debemos partir de una serie de principios básicos
del aprendizaje:
— Aprendizaje significativo, es decir, partiendo de la experiencia
y los conocimientos anteriores del alumno, donde él es la referencia
del contenido informativo, para poder hacer así una diferenciación
progresiva del contenido que va recibiendo.
— Aprendizaje funcional, que sirva para la vida y parta de ésta. El
alumno «necesita» aprender lo que su vida diaria le demanda, por ello
el contenido que le comuniquemos ha de poder transferirlo de forma
inmediata en sus necesidades comunicativas del día a día.
— Aprendizaje constructivo, donde la actividad del alumno sea la
base del aprendizaje. Es importante crear un ambiente de ensayo «sin
peligro» en la clase de dinámicas orales entre los alumnos, ya que en
muchas ocasiones el miedo a las consecuencias sociolaborales de un
error de codificación en la comunicación bloquea la práctica de la
lengua, única vía para poder llegar a aprender una lengua viva.

C)

Contenido curricular

Nuestro proceso de enseñanza/aprendizaje ha de estar orientado a
la aportación de esquemas culturales y formas lingüísticas que resuelvan
de forma funcional las necesidades de comunicación que aparecen de
forma inmediata en el inmigrante. Para ello se ofrecen distintos niveles de aprendizaje de la lengua, pero en todos ellos nuestro curriculum está estructurado con los siguientes criterios:
— Selección de situaciones comunicativas significativas para los
alumnos, dando prioridad a aquéllas que desde un punto de vista funcional tienen una mayor urgencia y necesidad por parte del colectivo.
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— Dentro de cada situación comunicativa se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:
— Objetivos comunicativos: la gramática no es un objetivo en sí
mismo. Los objetivos se formulan teniendo en cuenta lo que los
alumnos han de ser capaces de comunicar, es decir, aquellos recursos
que le permiten participar satisfactoriamente en las interacciones comunicativas más frecuentes dentro de su m u n d o relacional y vital.
— Contenidos gramaticales: se enseñarán las estructuras gramaticales necesarias para alcanzar dichos objetivos (pero no como objetivo
en sí), teniendo un criterio de progresión de la dificultad de la gramática en conjunción con la dificultad del lenguaje.
— Contenidos culturales: el contraste y síntesis cultural ha de ser
tenido en cuenta desde el conocimiento y reconocimiento de la cultura de origen en cualquiera de las situaciones comunicativas planteadas.
Tras la presentación del Programa de lengua y cultura que en
ASTI estamos llevando a cabo, y las líneas didácticas básicas de actuación, me gustaría terminar resaltando la importancia de la lengua
como herramienta de interacción social, lo cual supone el abrir las
puertas a la integración del inmigrante en la sociedad a todos los niveles: sociocultural, familiar (aspectos de conflicto generacional con
la segunda generación), legal, laboral, escolar...
N o podemos olvidar que programas de actuación como éste no
pueden plantearse como objetivo en sí mismo. Es importante que en
nuestras actuaciones, que intentan ser integradoras, no olvidemos el
objetivo último de nuestro trabajo, que es la acogida y promoción de
la persona inmigrante, objetivo más ambicioso que el aprendizaje de
la lengua en sí. Por ello todos nuestros enfoques didácticos y pedagógicos han de favorecer este acercamiento al inmigrante como persona,
inmersa en una realidad social que condiciona su vida y nuestro quehacer.

