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LENGUAS INMIGRANTES EN LA ESCUELA EN ESPAÑA*

Félix Etxeberria* *

RESUMEN

El número de alumnos inmigrantes en España se está incrementando de
modo intenso en los últimos años. En la actualidad oscila en torno al 4% y los
principales colectivos extranjeros vienen de Latinoamérica (45%), de África
(24%), de la Unión Europea (16%), del resto de Europa (10%) y Asia (6%).
Cerca del 80% de los alumnos extranjeros se escolarizan en centros públicos.
La escolarización de los alumnos inmigrantes en España tiene un reto espe-
cial, puesto que en una parte importante de su territorio existen Comunidades
Autónomas que son bilingües, por lo que los alumnos inmigrantes se ven en
muchos casos en la necesidad de aprender las dos lenguas oficiales (el castella-
no y la lengua propia) del lugar a donde han ido a vivir.
Respecto a la lengua de los inmigrantes, los principales programas de aten-
ción a la lengua y cultura de origen del alumnado extranjero son el Programa
de Lengua y Cultura Portuguesa y el Programa de Lengua Árabe y cultura
Marroquí. El primero de ellos es netamente intercultural, mientras que el
segundo tiene serias dificultades para ser considerado de ese mismo modo.

Palabras claves: Alumnos inmigrantes, educación bilingüe, lengua de acogi-
da, lengua de origen, legislación europea sobre educación con inmigrantes,
Programa de Lengua y Cultura Portuguesa, Programa de Lengua Árabe y
Cultura Marroquí

ABSTRACT

The number of immigrant pupils in Spain has been rising considerably over the
past few years. The percentage currently is around 4% with the main groups
from abroad being from Latin America (45% of the total immigrant population),
Africa (24%), the rest of the European Union (16%), non EU Europe (10%)
and Asia (6%). Almost 80% of immigrant pupils attend schools in the public
sector.
The education of immigrant pupils in Spain is a special challenge, given that an
important part of the state-wide territory is made up Autonomous Communities
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which are bilingual (Catalonia, the Basque Country and Galicia), wherein the
immigrant pupils in many cases need to learn two official languages  (Spanish
and the language of the Autonomous Community where they have taken up
residence).
As regards the maternal language of the immigrants, the main programmes of
support for the language and culture of origin of foreign pupils are the
Portuguese Language and Culture Programme and the Arab Language and
Moroccan Culture Programme. The former is totally intercultural, while the
latter has met serious difficulties in being considered as such.

Key words: Immigrant pupils, bilingual education, host language, immigrant
language, European legislation on education with immigrants, Portuguese
Language and Culture Programme, Arab Language and Moroccan Culture
Programme

1) INTRODUCCIÓN: ESPAÑA PLURILINGUE

Tras la Guerra Civil (1936-1939) y el posterior régimen del General Franco, se impuso
en nombre de la unidad de España la uniformidad política y el monolingüismo, de modo que
durante muchos años en el Estado español se eliminó el uso público de las lenguas distintas del
castellano1 .

La instauración de un régimen democrático, 40 años más tarde, significó un cambio total
en esta política.  La Constitución española de 1978 reconoce la pluralidad cultural y lingüística
de España, y los respectivos Estatutos de Autonomía han permitido que aquellas lenguas que
son distintas del castellano sean no solo reconocidas y protegidas, sino que tengan carácter
oficial en la Comunidad Autónoma en la que se encuentran.

El Estado español está dividido en 17 Comunidades Autónomas (CCAA) que tienen en
su mayoría un alto nivel de competencias exclusivas, entre las que se encuentran las relativas
a la educación, si bien existe una unidad legal y administrativa en esa y otras materias.

De las 17 Comunidades Autónomas hay 6 que son bilingües, es decir que, además de
la lengua castellana poseen una lengua propia, históricamente reconocida. Las principales
lenguas autonómicas o “regionales” son el catalán, el euskara y el gallego. El gallego se habla
en Galicia, el catalán se habla en Catalunya, Baleares y en la Comunidad Valenciana y el
euskara se habla en la Comunidad del País Vasco y en Navarra.

Si bien el nivel de conocimiento de la lengua castellana está generalizado casi al 100
%, no ocurre lo mismo con conocimiento de la otra lengua de la Comunidad Autónoma de la que
se trate. Con variaciones importantes de unas comunidades a otras, los resultados indican que
el grado de dominio de la lengua regional o autonómica tiene una tendencia general a

1 Etxeberria, F. (2002).
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incrementarse en los últimos años, según los censos de 1986, 1991 y de una macroencuesta
realizada en las distintas comunidades autonómicas en 1993 y en 1998.

A pesar de los muchos años de dictadura y monolingüismo oficial, el Estado español es
una realidad plurilingüe en la que una parte muy importante de los habitantes de las Comunida-
des Autónomas hablan o entienden la otra lengua oficial. Podemos hacer estimaciones actuales
que señalan un nivel de bilingüismo activo (hablan) en torno al 25 % de los ciudadanos del
estado, y un bilingüismo pasivo (entienden)  cercano al 30 % de la población española.

Según Siguán, la política lingüística es un conjunto sistemático de acciones destinadas
a alcanzar una situación lingüística que se considera deseable2 . Puede estar al servicio de una
lengua fuerte, asegurando su hegemonía, pero también puede estar al servicio de una lengua
minorizada para estimular y apoyar su recuperación. Definir los objetivos de esa recuperación
equivale a definir cuál será el papel de una y otra lengua en las distintas situaciones sociales en
el momento en el que se haya conseguido la recuperación.

De la lectura de las leyes relativas a la política lingüística de las diferentes Comunidades
Autónomas de España, se pueden extraer tres enunciados en los que parecen coincidir casi
todos los textos legales:

a) La afirmación de que una lengua determinada es vínculo histórico y seña de identidad
de la Comunidad que promulga la ley. Por eso se le denomina “lengua propia”.

b) La decisión de compensar la situación de inferioridad en que se encuentra la lengua
propia, y por tanto la voluntad de promover su conocimiento y su uso en todos los
ámbitos de la vida social hasta conseguir la normalidad de uso. De aquí el nombre de
“normalización” que en la mayoría de las leyes recibe el proceso que con ellas se
pretende impulsar.

c) El precepto constitucional que establece la co-oficialidad de la lengua propia con el
castellano, lengua oficial del Estado, y con ello la posibilidad de establecer las condicio-
nes que aseguren la posibilidad de utilizar en cualquier circunstancia cualquiera de las
dos lenguas y con los mismos efectos legales.

España cuenta actualmente con aproximadamente 44 millones de habitantes, de los
cuales cerca de 4 millones son de origen inmigrante, lo que supone un 8,39 % de la población
española. Las previsiones para el año 2010, según el INE (Instituto Nacional de Estadística) se
sitúan en torno al 11,37 %.

Como resultado de la situación bilingüe original de una parte importante del España, y
de la llegada de numerosos inmigrantes con sus diferentes lenguas, podemos afirmar con
nitidez que la situación del Estado español es auténticamente plurilingüe.

2 Siguán, M. (1992).
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2) LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES EN LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS EN ESPAÑA

2.1. Demografía y escolarización por niveles

El nivel de alumnos inmigrantes y el tipo de alumnos según el origen de los mismos
varía considerablemente entre las diferentes Comunidades Autónomas. Veamos, en primer
lugar, cuál es la proporción de alumnos extranjeros, por mil matriculados, en centros públicos y
privados por nivel de enseñanza de acuerdo al Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) para
el curso 1999-20003 .

Tabla 1
Alumnos extranjeros (x 1000) matriculados en las CCAA

Infantil Primaria Secundaria
Baleares 35 39 29
Catalunya 18 23 24
Valencia 13 17 15
Galicia 3 6 6
Navarra 13 17 11
País Vasco 6 9 7

Los alumnos extranjeros suponen un 3,5% en Baleares y en el resto no superan el
2% para el curso 1999-2000. Sin embargo, es importante destacar el progresivo aumento de
este alumnado en los últimos 10 años. Los cambios cuantitativos y cualitativos en las escuelas
hacen prever que el desafío de cara al futuro es evidente.

Tabla 2
Origen del alumnado extranjero

Área Geográfica Nº Alumnos %
Europa 50.918 25,5
Unión Europea 31.455 15,8
Resto Europa 19.463 9,8
África 48.239 24,2
América del Norte 3.299 1,7
América Central 10.620 5,3
América del Sur 74.940 37,6
Asia 11.214 5,6
Oceanía 151 0,1
No consta 2.137                                 —
TOTAL 201.518 100,00

3 MEC (2002a).
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El alumnado extranjero viene fundamentalmente de Latinoamérica (45%), de África
(24%), de la Unión Europea (16%) y del resto de Europa (10%). Por tanto, los principales
colectivos que tenemos en nuestros centros son los latinoamericanos, africanos y europeos.
Los retos respecto a la integración cultural y lingüística del alumnado extranjero se pueden
concretar de modo específico, teniendo en cuenta que los latinoamericanos hablan la lengua
castellana, con sus variantes, y que los pertenecientes a la Unión Europea pueden ser consi-
derados como población en ventaja, incluso escolarizados en centros extranjeros. Por lo tanto,
teniendo en cuenta que en este texto nos centramos más en la diversidad lingüística, los
principales desafíos que tiene el profesorado con respecto al alumnado extranjero y el apren-
dizaje de lenguas están relacionados con estos colectivos de inmigrantes: africanos (principal-
mente magrebíes), del centro-este europeo y asiáticos

Por lo tanto, en el caso del País Vasco, Galicia y en las Comunidades de lengua
catalana, los alumnos inmigrantes tienen que enfrentarse a la escolarización en centros en
donde ya existe bilingüismo real, con dos lenguas co-oficiales, el castellano y la lengua “regio-
nal”. Para muchos inmigrantes suele constituir un auténtico descubrimiento, al llegar al lugar de
acogida, el comprobar que existe “otra lengua” distinta del castellano. Una lengua, por lo
general, muy valorada, con prestigio social, necesaria para una auténtica integración escolar y
social, pero al mismo tiempo una lengua en situación minorizada, frente a la lengua dominante
castellana. De modo cada vez más frecuente, en Cataluña y País Vasco, la opción de aprender
en la lengua minoritaria es casi obligatoria, por lo que el choque lingüístico es en algunos casos
bastante intenso.

2.2. Tipología de comunidades e inmigrantes (Baleares, Catalunya)

Las cifras que disponemos de las aulas de las distintas CCAA examinadas exigen que
se haga una diferenciación respecto al origen de estos alumnos extranjeros. Según los datos
del MEC para el curso 1999-2000, podemos distinguir varios tipos de alumnado extranjero en
las seis CCAA que estamos analizando más de cerca. En Baleares, el alumnado es
mayoritariamente procedente de Europa (Alemania, Francia, Italia, etc.) con cerca del 50%. En
el otro extremo se sitúa Catalunya, en donde cerca del 50% del alumnado es de origen
africano, y solamente un 12% es de la Unión Europea. En valencia, con una fuerte presencia
de europeos, el resto está más repartido. En Galicia, Navarra y País Vasco los grupos más
numerosos son los correspondientes a la Unión Europea y América, principalmente
Latinoamérica.

Tabla 3
Los alumnos inmigrantes entre la marginación y la integración4

Lengua y cultura Atención a lengua y cultura de origen
de acogida Sí No

Sí Integración Asimilación
No Segregación Marginación

Getización Exclusión

4 Adaptado de: Bourhis, R.Y. y Leyens, J.Ph. (1996).
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Atendiendo a la cultura y lengua de origen del alumnado extranjero, la escuela debe
plantearse la opción a tomar ante el tratamiento que le dé a las lenguas y culturas de acogida,
en el caso de las seis CCAA que examinamos es doble, y la decisión a adoptar ante la lengua
y cultura de origen extranjero. Desde un punto de vista socioeducativo, solamente podremos
hablar de auténtica integración cuando se den las condiciones para que el alumnado extranjero
tenga acceso a las lenguas del país de acogida y al mismo tiempo tenga respuesta para su
lengua y cultura de origen. Si no es este el caso, estaremos hablando, en el mejor de los
escenarios, de asimilación (cuando se atienda únicamente a la-s lengua-s de acogida), y en
otras situaciones se acercará a la marginación o exclusión.

2.3. Alumnado extranjero y titularidad de centro

El alumnado extranjero se escolariza en un 76% en centros públicos, en un 18% en
centros privados y en un 6% en centros de titularidad extranjera5 . Según el Informe del
Defensor del Pueblo, el porcentaje es de 82% en centros públicos y 18% en centros priva-
dos6 .

Además, hay que tener en cuenta, tal y como muestra el citado informe, que la
escolarización en los centros no se hace por igual en razón del origen del alumno, puesto que
los alumnos extranjeros “en ventaja”, como es el caso de los europeos y norteamericanos, se
escolarizan en centros privados, mientras que los alumnos de origen magrebí o latinoamerica-
no se escolarizan en mayor proporción en centros públicos.

 Observemos la tabla correspondiente al País Vasco para comprobar que los alumnos
magrebíes, latinoamericanos y del centro-este de Europa se concentran más en los centros
públicos, al tiempo que los procedentes de la Unión Europea tienden a escolarizarse en centros
privados.

Tabla 4
Origen del alumnado inmigrante y titularidad del centro

Unión Este Norte Magreb Estados Latinoamérica Asia
Europea Europa África Unidos

Público 81 399 44 523 175 1.359 137
Concertado 243 211 66 78 43 660 99

Comprobamos que el principal peso de la educación con inmigrantes lo llevan los
centros públicos, mientras que los centros privados lo hacen en menor medida y con los
alumnos inmigrantes que provienen de países de la Unión Europea o de Estados Unidos. Este
desequilibrio en el reparto de los alumnos inmigrantes propicia que en algunos casos estos
niños se concentren en unos pocos colegios públicos, originando con ello un mayor problema
de cara a la integración cultural y lingüística y a la consecución del éxito escolar.

5 MEC (2002a).
6 Defensor del Pueblo (2003:70).



AÑO3    Nº 5    JULIO-DICIEMBRE 2005    ISSN 0718-0586CUADERNOS INTERCULTURALES 15

3) LA EDUCACIÓN Y LAS LENGUAS DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES

3.1. Las últimas propuesta de ley de Educación y la enseñanza de lenguas a los
inmigrantes en España

La propuesta del anterior gobierno de Aznar -plasmada en Ley Orgánica de Calidad
de la Educación (LOCE) del año 2002 y los sucesivos Reales Decretos- estableció que los
alumnos extranjeros dispondrían de programas específicos para el aprendizaje de las lenguas
co-oficiales en las CCAA, pero no dijo nada respecto al aprendizaje de las Lenguas y Culturas
de Origen (LCO) de los alumnos inmigrantes. En realidad, en la LOCE no se cita la palabra
“emigrantes”, sino que se habla, en el Artículo 76, de escolarización tardía:

“… favorecerán la incorporación al sistema educativo de los alumnos que por proceder
de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al sistema
educativo español….”7

En tanto, en el Real Decreto complementario de la LOCE se dice:

“Las Administraciones educativas favorecerán la incorporación de aquellos alumnos
que desconozcan la lengua y cultura españolas, o que presenten graves carencias en
conocimientos básicos, mediante el desarrollo de programas específicos de aprendiza-
je, establecidos en el artículo 42 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación. Estos programas serán aplicados al aprendizaje tanto del
castellano como de las demás lenguas cooficiales en las respectivas comunidades
autónomas, de acuerdo con sus Estatutos.”

La nueva propuesta del gobierno de Zapatero, Ley de Ordenación Educativa (LOE
2005), utiliza términos similares para hablar de la educación con inmigrantes, omitiendo también
la expresión directa de dicho término e indicando, en el artículo 78, que la escolarización:

“1. Corresponde a las Administraciones públicas favorecer la incorporación al sistema
educativo de los alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier otro
motivo, se incorporen de forma tardía al sistema educativo español. Dicha incorpora-
ción se garantizará, en todo caso, en la edad de escolarización obligatoria.”

Del mismo modo en el artículo 79, correspondiente a los Programas Específicos, se
señala:

“1. Corresponde a las Administraciones educativas desarrollar programas específicos
para los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o en sus competencias o
conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración en el curso correspondiente.
 2. El desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la escolarización
de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendi-
zaje.”

7 MEC (2002b).
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En ambos casos, sin citar expresamente a los alumnos de origen inmigrante, se aborda
la integración de los alumnos que se incorporan tardíamente o que tienen graves carencias
lingüísticas, utilizando formas legales que tienen varios puntos en común:

• Hablan de favorecer la incorporación de los alumnos que por cualquier motivo se
incorporen tardíamente al sistema educativo.

• Se indica que pretenden desarrollar programas específicos para alumnos que
presenten graves carencias lingüísticas.

• No se cita el tema de la lengua y cultura de origen.

3.2. Las lenguas de los extranjeros

3.2.1. Legislación europea en educación con niños inmigrantes

La política seguida en materia de educación bilingüe con respecto a las lenguas de los
inmigrantes ha sido objeto de atención por parte de la Comunidad Europea a través de
diversos textos legales, especialmente la Directiva 1977/486/CEE de igual aplicación para
todos los estados miembros. En esta Directiva de 1977 se pretende mejorar las condiciones de
la libre circulación de los trabajadores, especialmente las que tienen relación con la acogida y
la enseñanza de sus hijos.

Hay dos consideraciones que merece la pena destacar en la Directiva/77. Por una
parte es el deseo de integrar en el medio escolar a los hijos de inmigrantes, para lo cual se
afirma que es necesario que puedan disponer de una enseñanza adecuada que incluya la
enseñanza de la lengua del estado de acogida. Por otra parte, «con el fin de facilitar su eventual
reintegración en el Estado miembro de origen», se considera que es importante la cooperación
entre los estados miembros de origen y los de acogida para promover la enseñanza de la
lengua materna y la cultura del país de origen.

Las medidas adoptadas con este objetivo son las siguientes:

1. Garantizar la enseñanza gratuita de los hijos de los residentes comunitarios que inclu-
ya, sobre todo, el estudio de la lengua oficial o de alguna de las lenguas oficiales del
Estado.

2. Promover, en coordinación con la enseñanza normal, una enseñanza de la lengua
materna y de la cultura del país de origen en favor de los hijos de los trabajadores
inmigrantes.

3. Garantizar la formación inicial y continua de los profesores que impartan esta enseñan-
za.

En el artículo 4 de dicha Directiva/77 se obliga a los estados miembros a que adopten
las medidas necesarias para cumplir la normativa en un plazo de cuatro años, informando de
ello inmediatamente a la Comisión.
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Finalmente, se pide a los estados miembros que en el plazo de cinco años y posterior-
mente de modo regular, transmitan  a la Comisión todas las informaciones que sean útiles
respecto a la aplicación de la Directiva/77. Como resultado de estas revisiones disponemos de
los informes realizados en los años 1989 y 1995.

Ya vemos que la línea a seguir en esta materia ha sido clara desde la directiva de 1977/
486 de la Comisión Europea, según la cual los estados miembros se obligaban a facilitar la
enseñanza de la lengua de acogida y la lengua de origen a los hijos de inmigrantes. Sin
embargo, la aplicación de esta directiva ha sido un fracaso8  y, tras diversas revisiones perió-
dicas en 1989 y 1995, la CE ha optado por dejar de perseguir a los socios comunitarios que no
cumplan con lo establecido y cambiar de perspectiva. La revisión de 1995 y el Dictamen del
Comité de las Regiones sobre Educación Intercultural de 1997, ya no hablan únicamente de
educación “con hijos de inmigrantes” sino de “educación intercultural” para todos con el fin de
formar a los jóvenes en los valores de la convivencia, la democracia, el respeto y la compren-
sión mutuos entre todos los alumnos, autóctonos e inmigrantes, independientemente de cual sea
su procedencia cultural, lingüística, étnica o religiosa. Se llega al convencimiento de que convie-
ne promover prácticas educativas que tengan en cuenta el pluralismo cultural, considerado
cada vez más como un desafío fundamental a los sistemas educativos. Igualmente se hace
necesario luchar contra la aparición de prejuicios, temores, el racismo y la xenofobia. Al mismo
tiempo, se facilitan los instrumentos para llevar a cabo experiencias piloto de educación
intercultural a través de la Acción 2 COMENIUS, del programa SÓCRATES

3.2.2. Enseñanza de la Lengua de Acogida (LA) para los alumnos extranjeros

Respecto a las lenguas de acogida, mayoritaria y/o regional, su importancia reside en
que supone un instrumento clave9 . Los déficits lingüísticos tienen una influencia determinante en
momentos cruciales, como el inicio en la enseñanza secundaria o el paso de la educación
básica a la enseñanza profesional. Parece fuera de toda duda que la influencia de la competen-
cia en la lengua de la escuela es un factor determinante en los resultados escolares, tal y como
ha sido recogido en el informe PISA 200310 . Según este estudio, existen diferencias significati-
vas entre los resultados de los alumnos nativos y los alumnos de origen inmigrante, de primera
generación o no nacidos en el país de acogida. Por poner un ejemplo, en Francia la puntuación
en matemáticas fue de 520 puntos para los alumnos nativos, mientras que los alumnos inmigrantes
de primera generación consiguieron 472 puntos (-48) y los alumnos no nativos alcanzaron 448
puntos (-72).

La competencia en la lengua en que los alumnos inmigrantes reciben la enseñanza
representa el obstáculo principal para alcanzar el éxito escolar11 , y por ello debe ser tenida en
cuenta como uno de los principales problemas a resolver a la hora de educar inmigrantes.

8 Etxeberria, F. (2002).
9 Parlamento Europeo (1998).
10 OCDE (2004).
11 Stanat, P. (2005).
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Hay que distinguir antes que nada la doble vertiente del problema de la enseñanza de
las lenguas de acogida en el caso de los alumnos extranjeros que se integran al aula en el
periodo ordinario y la edad temprana, y la de aquellos que se incorporan una vez empezado
el curso, o a una edad más avanzada. En el primer caso, cuando la incorporación es la habitual
en los alumnos autóctonos, las dificultades son menos, pero cuando el alumno se incorpora en
la Enseñanza Primaria o Secundaria los problemas son más complicados.

La acogida se hace especialmente importante al nivel preescolar, lugar de socialización
y desarrollo del niño, particularmente por la influencia que tienen las actividades lúdicas y la
estimulación.

Para conseguir una mayor eficacia en el aprendizaje de las lenguas, los sistemas
educativos europeos ofrecen a los menores inmigrantes un amplio abanico de medidas:

• El apoyo lingüístico generalmente se basa en la “inmersión lingüística”, es decir la
exposición a la lengua de acogida de modo directo e intensivo, recibiendo apoyo,
ayuda o refuerzo de modo individual o colectivo, todo ello durante el horario
escolar normal. En algunos casos va acompañada de una enseñanza bilingüe, en
la que se utiliza también, de modo complementario, la lengua familiar del alumno.

• Apoyo en ciertas áreas del currículo en las que el alumno inmigrante pueda tener
mayor dificultad.

• Reduciendo el número de alumnos por aula para facilitar la relación más directa y
personalizada con el alumno.

Aunque a menudo estos tipos de auxilio se emplean de modo combinado, el apoyo
lingüístico en la lengua de acogida es el más utilizado por los países de la Unión Europea. A este
respecto, es de destacar que en la enseñanza de la lengua de acogida, o de instrucción en la
escuela, se asocia con este tipo de características:

• La metodología empleada suele ser habitualmente la de enseñanza como una
segunda lengua.

• Las horas dedicadas en clase a esta enseñanza oscilan de manera amplia, desde
2 horas a 14 horas semanales.

• Hay una tendencia a incorporar a estos niños lo antes posible, a poder ser durante
el periodo pre-escolar.

• En general, son los profesores responsables del grupo, con ayuda de profesores
de apoyo, quienes se encargan de poner en marcha las medidas para ayudar a
los alumnos inmigrantes. Es por ello que en muchos países la formación del profe-
sorado en estos temas ocupa un lugar prioritario.

• En algunos países se refuerzan con la ayuda de estudiantes mayores y padres o
miembros de la comunidad inmigrante que hablan la lengua de origen.

En el caso de España, en general, se parte del principio de que el aprendizaje de la
lengua castellana no supone un gran problema para la mayoría de los extranjeros, puesto que
es tal la presencia de dicha lengua en la sociedad que apenas existen personas que no
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conozcan el idioma. No obstante, los programas de enseñanza del castellano como segunda
lengua tienen una justificación indiscutible en muchos casos, y especialmente cuando la incor-
poración del alumno se hace fuera del periodo ordinario.

Apenas hay programas para la enseñanza de la lengua propia de las CCAA, sea el
euskara, catalán o gallego. Únicamente tenemos conocimiento del caso de Catalunya en donde
funciona el servicio de enseñanza de la lengua catalana para extranjeros. En el caso señalado,
se dispone en Catalunya una serie de actuaciones dirigidas al alumnado de origen extranjero
bajo la denominación común de Proyecto Anselm Turmeda12 . Este proyecto tiene por objetivo
proporcionar a los centros docentes una ayuda específica en la atención e integración lingüís-
tica de los alumnos de incorporación tardía al sistema educativo de Catalunya. Esta ayuda se
traduce en talleres y cursos dirigidos a estos alumnos a fin de introducirlos al conocimiento de la
lengua catalana, acelerando su comprensión oral y la competencia comunicativa básica y de
proporcionales una aproximación a las formas de vida escolar del país que les acoge.

Este proyecto cuenta con varias iniciativas:

- Talleres de Aprendizaje de la Lengua, que pueden ser temporales o durante todo el
curso, y se realizan tanto en educación primaria como secundaria. Consisten en espa-
cios temporales prefijados y con un número de horas semanal variable que se realizan
en el centro para atender un grupo numeroso de alumnos de incorporación tardía que
desconocen la lengua de aprendizaje, el catalán. Tanto en primaria como en secunda-
ria, el número de horas semanales varía entre 6 y 10.

- Cursos intensivos de lengua para alumnos de lengua familiar románica, que se reali-
zan durante el mes de septiembre y van dirigidos a los alumnos de lengua familiar
románica que se incorporan al sistema educativo y desconocen la lengua de aprendi-
zaje. Agrupan alumnos de centros diversos de una misma zona, entre 15 y 20, y tienen
una duración de 70 horas.

- Talleres de Adaptación Escolar y de aprendizajes instrumentales básicos (TAE). Su
finalidad es atender las carencias de escolarización y de los aprendizajes básicos del
alumnado extranjero que se incorpora tarde. Los contenidos van desde la ayuda para
conocer la forma de vida catalana, educar los hábitos escolares correspondientes,
proporcionar competencia lingüística correspondiente al nivel de la lengua propia de
enseñanza necesario, etc. Los TAE ofrecen servicio a lo largo de todo el curso escolar
y en ellos se incorporan los alumnos de incorporación tardía matriculados por primera
vez en Catalunya, tanto al inicio de curso como en su transcurso. El número de
participantes es entre 15 y 20 y son atendidos por dos profesores en régimen de
comisión de servicios a plena dedicación. El horario del alumnado es el que correspon-
de a la ESO.

12 Arenas, J. (2001).
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3.2.3. Enseñanza de la Lengua y Cultura de Origen  (LCO)

Uno de los principales retos, todavía sin resolver, es el tratamiento de las lenguas y
culturas de origen inmigrante en las escuelas europeas. Si inicialmente se pensaba en proteger
y fortalecer la lengua de la familia con el fin de prepararles para un eventual regreso a su país
de origen, en la actualidad se piensa que el cultivo de la propia identidad cultural de dichos
alumnos facilita la escolarización y la integración en el país de acogida, con una visión intercultural
en la que todos los alumnos, autóctonos e inmigrantes, deben cultivar sus señas de identidad y
aprender a convivir en cooperación y solidaridad.

Es preciso subrayar la importancia de mantener la lengua y cultura maternas en la
perspectiva de una sociedad multicultural. Como lo señala el Parlamento Europeo: “El modo
mejor de abrirse a otras lenguas y culturas es el de poseer al máximo el instrumento de
expresión y comunicación que es su propia cultura”13 . Enseñar la lengua de origen debe ser
comprendido como un factor psicológico que valoriza a los niños de familias inmigrantes y que
ofrece al mismo tiempo una posibilidad para estos niños de un conocimiento lingüístico suple-
mentario en el mercado laboral. Si la escuela no ofrece enseñanza en lengua materna el niño
acaba por asumir como única referencia valiosa la de la lengua de acogida, subestimando e
incluso anulando la lengua y cultura familiar. La lengua materna constituye una contribución
esencial a la construcción de la identidad cultural y lingüística y al desarrollo de una imagen
positiva de sí mismo.

A pesar de lo dicho, existe un amplio debate en el seno de la Unión Europea sobre la
idoneidad de la enseñanza de la LCO a los alumnos inmigrantes, teniendo en cuenta las
dificultades para el aprendizaje de la lengua de acogida, lengua de instrucción escolar y vía
para la integración social y laboral. Es preciso recordar los resultados del Informe PISA 2003
para hacernos conscientes de la importancia de la competencia lingüística en la lengua de
instrucción escolar y su influencia significativa sobre los resultados escolares, en los que se
observan diferencias importantes entre los alumnos autóctonos  e inmigrantes. De hecho en
algunos de estos países, como Dinamarca, Holanda y Noruega, han decidido aumentar sensi-
blemente los programas de enseñanza de la lengua de instrucción y reducir los programas de
LCO14 . Sin embargo, todavía muchos países siguen ofreciendo enseñanza de la LCO que, por
lo general, depende del número mínimo de alumnos inmigrantes en el centro, así como de la
existencia de acuerdos bilaterales entre el país de origen y el país de acogida.

La enseñanza de la lengua materna, en la mayoría de los casos, es una actividad
extraescolar a la que se dedica unas horas a la semana, y que con cierta frecuencia puede
constituir una asignatura optativa en la enseñanza secundaria (Luxemburgo, Austria, Finlandia,
Suecia, Reino Unido). Además, esta enseñanza de la lengua materna va asociada a la cultura
o la historia del país de origen.

Tras la Directiva  77/486, la obligación de impulsar esta enseñanza ha recaído en

13 Parlamento Europeo (1998).
14 Richters, J. (1999).
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primer lugar en las autoridades escolares del país de acogida, que deben cooperar con los
representantes de los Estados de origen. Esta organización de las clases de lengua materna
del alumno se ha materializado en diferentes modelos15 :

• Enseñanza integrada, coordinada en cuanto a métodos y contenidos con la ense-
ñanza normal e impartida durante el horario escolar normal.

• Enseñanza diferida, coordinada como la anterior, pero dispensada antes o des-
pués del horario escolar normal.

• Enseñanza de la lengua materna como lengua extranjera, impartida como materia
obligatoria u opcional dentro del programa normal de la enseñanza secundaria.

• Enseñanza extraescolar, impartida fuera del horario escolar, al margen de la auto-
ridad escolar de acogida y bajo la responsabilidad de asociaciones privadas o del
consulado.

De estos cuatro modelos, el último es considerado como no adecuado a las directrices
de la Directiva 77/486, pero solamente el primer modelo obtiene resultados positivos, aunque
también tiene más dificultades para su puesta en marcha16 .

Respecto a la forma en que los países asumen la responsabilidad de esta enseñanza,
encontramos dos modos diferenciados de actuar: 1) En base a acuerdos bilaterales entre el
país de acogida y el país de origen, como es el caso de Bélgica, Alemania, España, Francia,
Luxemburgo, Portugal, Estonia y Hungría. Normalmente, el país de origen se encarga de la
infraestructura y contratación del profesorado, en colaboración estrecha con la comunidad
inmigrante, mientras que el país de acogida suele ofrecer los locales y en algunos casos
contribuye al pago de los profesores; 2) En otros casos, como Dinamarca, Alemania, Grecia,
Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia o  Suecia, es el país receptor el encargado de sufragar y
organizar las clases en lengua materna, generalmente en horario escolar si el número de
alumnos es suficiente. En algunos países, como Reino Unido, la enseñanza de la lengua
materna la suele impartir el sector del voluntariado, que a veces reciben ayudas locales o de
organizaciones caritativas17 .

3.2.4. Algunos problemas en torno a la Lengua y Cultura de Origen (LCO)

Existen numerosos problemas a la hora de abordar la enseñanza de las lenguas y
cultura de origen (LCO) con alumnos inmigrantes. El carácter opcional u obligatorio es uno de
ellos. En algunos casos los alumnos de origen inmigrante reciben la enseñanza de la lengua
materna tras haber terminado su escolarización en la lengua de acogida y la influencia de la
lengua de origen puede ser menos eficaz. En determinadas escuelas, la lengua de origen que
se enseña corresponde con la que hablan algunas familias, pero para otras familias inmigrantes
les supone como una lengua extranjera. Todo esto nos lleva a plantear de nuevo la necesidad
de analizar el tema de la autonomía escolar.

15 Comisión Europea (2001); Parlamento Europeo (1998).
16 Parlamento Europeo (1998).
17 Comisión Europea (2001).



22 AÑO3    Nº 5    JULIO-DICIEMBRE 2005    ISSN 0718-0586CUADERNOS INTERCULTURALES

Por su parte, la Comisión Europea insiste en evitar cualquier tipo de enseñanza
extraescolar que suponga contratiempos como horarios tardíos, transportes complicados, re-
ducción de tiempo libre y juegos, etc.

Los problemas se agravan cuando se mezclan asuntos prácticos y de orden político. A
veces, las asociaciones de inmigrantes son opuestas al régimen político del país de origen y no
admiten que se inmiscuya en asuntos de la comunidad inmigrante. Cuando las asociaciones
inmigrantes están ligadas al régimen utilizan los profesores enviados por el gobierno de origen.
Quienes prefieren una autonomía total prefieren que los profesores sean reclutados entre los
propios miembros inmigrantes.

Problemas de orden pedagógico surgen porque, en general, el profesorado no está
preparado para impartir la LCO y se cae en los estereotipos que no tienen nada que ver con
la marcha y la vida real de la cultura de los países de origen. Pero los problemas no acaban
aquí y, si queremos organizar bien la enseñanza de la lengua y cultura de origen, será preciso
tener en cuenta diversos aspectos:

• Los obstáculos a la hora de definir exactamente cuál es la lengua de origen. A
veces nos referimos a la lengua de casa, la materna, pero en otros casos es la
lengua oficial del país de origen, que no siempre coincide con la lengua familiar. En
el caso de la lengua bereber, uno de los principales núcleos de población magrebí
en España, existen incluso reticencias serias a la hora de aceptar como válida la
enseñanza de la lengua árabe estándar para una familia bereber, debido al en-
frentamiento histórico entre ambas comunidades.

• Por otra parte, algunas de estas lenguas, en concreto el bereber, no cuentan con
un soporte escrito, libros, material didáctico adecuado para poder desarrollar la
enseñanza de dicha lengua de modo convencional en nuestras escuelas.

• Por otro lado, las posibilidades del profesorado de nuestro sistema educativo en
cuanto al conocimiento de las lenguas de los inmigrantes tienen serios límites ¿Cuán-
tas lenguas de origen extranjero pueden conocer nuestros profesores? Esto plan-
tea la necesidad de establecer una política más clara y más real de cara al futuro de
la enseñanza de la Lengua y Cultura de Origen (LCO). Es necesario que existan
acuerdos con los países de origen para que se garantice la enseñanza de dichas
lenguas.

• También hay que tener en cuenta que las lenguas de los extranjeros encuentran
en algunas comunidades poco eco debido a las dificultades internas que atraviesan
las lenguas minoritarias propias de dicha Comunidad Autónoma, como en el caso
del catalán, el gallego y el euskara. ¿Qué capacidad tiene una escuela para
atender las lenguas de origen (LO) cuando está volcada en la recuperación de la
lengua minoritaria propia? La presencia de lenguas de inmigrantes, extranjeras y
regionales provoca en algunos casos verdaderos dilemas a la hora de tomar
decisiones.
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• Finalmente, la presencia de numerosas lenguas de origen (LO) en algunas comu-
nidades, como Catalunya o Madrid, plantean la necesidad de establecer algún tipo
de jerarquía, puesto que la existencia de 60 lenguas extranjeras en la escuela
obliga en cierto modo a definir en qué sentido se emplearan los recursos y se
adaptará el currículo buscando el equilibrio entre el proyecto educativo original y la
presencia de numerosas lenguas y culturas en el aula.

Respecto a la lengua de origen (LO), los principales programas que están funcionando
en el Estado Español están relacionados con Portugal y Marruecos. Con el primero existe un
Convenio de colaboración desde 1996 entre las administraciones española y portuguesa, con
una experiencia a lo largo de los últimos 10 años y un desarrollo muy importante. Mientras que
con el segundo hay un Convenio de 1980, que tiene todavía muchos puntos oscuros, a la
espera de llegar a tomar decisiones conjuntas respecto al modelo de escolarización, lengua de
origen, contenidos del currículo, pagos al profesorado, uso de las dependencias escolares,
etc.18 .

a) Programa de Lengua y Cultura Portuguesa

El Programa de Lengua y Cultura Portuguesa (PLCP) se fundamenta en la Directiva
Europea de 1977 sobre enseñanza con hijos de inmigrantes, y comenzó su andadura por
primera vez en León en 1988-89, con 103 alumnos portugueses, con la intención de llevarlo a
cabo dentro de un contexto de interculturalidad, siendo la Unidad de Educación Intercultural del
Ministerio de Ciencia y Educación la encargada de impulsarlo en contacto con los departamen-
tos de Atención a la Diversidad y Educación Compensatoria de las CCAA y las Direcciones
Provinciales de Educación.

La enseñanza de la lengua y cultura portuguesa está integrada, lo que significa que
forma parte de los programas curriculares del sistema educativo español (desde la educación
infantil hasta el final de la enseñanza primaria) y el profesorado portugués se integra en el
cuerpo docente del centro, con los mismos derechos y deberes que el profesor español. En la
enseñanza secundaria, el portugués se enseña como lengua optativa, bajo la total responsabi-
lidad de la parte española, al abrigo de la legislación general para la enseñanza de las lenguas
extranjeras en el currículo de enseñanza secundaria española. En este caso, los profesores
son españoles, licenciados en filología portuguesa.

La organización y funcionamiento del programa LCP se rige por las instrucciones
aprobadas en 1996 y una de las principales características que convierten a este programa en
uno de los pocos ejemplos de educación intercultural es que el alumnado que participa en el
mismo es de origen portugués y español, en una proporción de aproximadamente 3 alumnos
españoles por cada alumno de origen portugués19 . En el curso 2001-2002, el alumnado que
acudía a las clases del PLCP estaba constituido de la siguiente manera:

18 Franzé, A. (1999); Etxeberria, F. (2002); Consejo Escolar del Estado (2003); Besalú, X. (2002).
19 Etxeberria, F. (2002).
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• Alumnos portugueses 1.831
• Alumnos españoles 5.806
• Otros (Cabo Verde, etc.) 768
• Total 8.405

En el curso 2003-2004 participaron en el programa 54 profesores y 12.609 alumnos
en el Estado español20 .

El PLCP cuenta además con experiencias similares en Alemania, Andorra, Bélgica,
Francia, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza, con un total de 429 profesores y más de
53.000 alumnos repartidos en Europa21 .

Los objetivos generales que se pretenden con este programa son los siguientes:

a) En primer lugar, favorecer la integración dentro de la comunidad escolar de aquellos
niños y niñas que sean de origen portugués o lusoparlantes.

b) También se plantea así mismo colaborar en la mejora de la integración de los residentes
portugueses dentro de sus comunidades locales de referencia.

c) En tercer lugar, pretende mantener y desarrollar las referencias lingüísticas y culturales
de los alumnos de origen portugués y darlas a conocer al resto del alumnado y
comunidad educativa en general.

Se debe tener en cuenta que la consecución de estos objetivos hay que enmarcarla en
una enseñanza que tiene dos pilares fundamentales:

• Una educación bilingüe, en la que el idioma portugués se utiliza como lengua
vehicular y no como lengua de estudio.

• Una educación intercultural, basada en los derechos de los grupos minoritarios a
mantener y expresar su propia lengua y en la necesidad de formar a todo el
alumnado en el conocimiento y aprecio de las distintas culturas presentes en el
aula. Por tanto, está dirigido al colectivo portugués y a todo el alumnado y al
conjunto de la comunidad educativa.

De acuerdo con las necesidades y recursos de cada centro se establecen diferentes
modelos de organización:

Clases integradas: El profesor del aula y el profesor del programa elaboran conjunta-
mente la programación y la desarrollan utilizando cada uno su respectivo idioma y materiales
previstos. El profesor portugués atiende preferentemente a los alumnos de origen portugués y
lusoparlante.

20 Antunes, M.F. (2003).
21 Ibíd.
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Clases simultáneas: Se lleva la misma programación al mismo tiempo, pero en distintas
aulas y diferente idioma.

Clases complementarias: La programación no está integrada en el Proyecto Educativo
de Centro (PEC) del centro. Son actividades complementarias realizadas fuera del horario
lectivo y a las que asiste voluntariamente el alumnado. Este modelo de trabajo, casi extinguido,
solo es aconsejable cuando las circunstancias del centro hacen imposible llevar un proyecto
integrado.

Merece la pena destacar algunos aspectos del programa, como la remuneración del
profesorado de origen portugués que es realizada por el gobierno portugués, al tiempo que las
CCAA que cuentan con estos programas facilitan la incorporación a todos los efectos del
profesorado en los claustros, además de una aportación económica, y la publicación de diver-
sos material didáctico para su utilización en clase. El profesorado hispano y luso participa todos
los años en unos encuentros en los que se intercambian experiencias y se evalúa el programa.

b) Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí

El año 1980 se firmó un Convenio de Cooperación Cultural entre España y el Reino de
Marruecos, por el que se establecían las bases del programa de Enseñanza Árabe y Cultura
Marroquí, dirigido a los alumnos de dicha nacionalidad escolarizados en los centros públicos
españoles.

Según este convenio, España facilita el acceso a los centros educativos y las aulas
necesarias para impartir estas enseñanzas, con la aprobación de los órganos del gobierno de
los mismos. Por su parte, Marruecos facilita el profesorado necesario y se hace cargo de su
remuneración.

El seguimiento del programa corre a cargo de un grupo mixto de expertos hispano-
marroquí y del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).

Los objetivos del programa son los siguientes:

• La enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí a los alumnos marroquíes
escolarizados en centros públicos españoles.

• La integración escolar de estos alumnos en nuestro sistema educativo.

• El fomento de una educación intercultural.

La organización de las clases del programa de Enseñanza Árabe y Cultura Marroquí
admite dos modalidades:

Modalidad A:
• Pensada para aquellos centros escolares con pocos alumnos marroquíes.
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• Las clases se imparten fuera del horario lectivo.
• Un profesor marroquí atiende a varios centros.

Modalidad B:
• Pensada para aquellos centros escolares con un número elevado de alumnos

marroquíes.
• Las clases se imparten dentro del horario lectivo.
• Un profesor marroquí suele atender a un solo centro.

El grupo Mixto de expertos realiza sus reuniones de seguimiento anual y con la misma
periodicidad se organizan cursos y seminarios para los profesores marroquíes que imparten el
programa y otros encuentros interculturales para profesores marroquíes y españoles.

Aproximadamente 1.500 alumnos marroquíes reciben enseñanza en este programa, a
cargo de unos 16 profesores marroquíes repartidos en Madrid, Catalunya, Sevilla, País Vasco,
Algeciras y Canarias.

Existe material educativo elaborado por el Ministerio de Educación Nacional de Ma-
rruecos y también hay textos elaborados por el Ministerio de Educación y Cultura español.

En el estudio realizado por el Colectivo IOE en 1996 se informa de que solamente en
dos colegios, uno en Barcelona y otro en Madrid, se daban las clases de árabe dentro del
horario escolar y por parte de los profesores oficiales de la administración marroquí. En el resto
se trata de una actividad extraescolar, no reglada escolarmente y en la que el apoyo del centro
varía considerablemente, desde ceder los locales hasta promover grupos de apoyo

En dicho informe se señala también que las clases de lengua árabe y cultura marroquí
despiertan fuerte resistencia en algunos centros, al entender que se aprovechan para hacer
proselitismo político y religioso.

Si bien anteriormente algunas otras asociaciones, especialmente en Andalucía, ya
habían iniciado la enseñanza de la lengua y cultura árabe, el  Programa de Lengua Árabe y
Cultura Marroquí se puso en marcha durante el curso 1994-1995 con dos modalidades:
extraescolares y dentro del horario lectivo. Durante el curso 1997-98 el programa impartió sus
clases en varias Comunidades Autónomas (Madrid, Catalunya y Canarias) llegando a más de
1.000 alumnos, 50 centros y 18 profesores22 .

c) Principales diferencias entre los dos programas

En relación al programa de Lengua y Cultura Árabe, hay algunas diferencias impor-
tantes con respecto al programa portugués. Veamos algunos rasgos diferenciadores:

22 Franzé, A. (1999); Besalú, X. (2002).
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• Existen, en primer lugar, dificultades en la elaboración del convenio de coopera-
ción entre el gobierno de Marruecos y el español a la hora de concretar y decidir
algunos aspectos cruciales en la buena marcha del programa, tales como la defini-
ción extraescolar o dentro del currículo de las clases, remuneración de los profeso-
res, el contenido del currículo, el papel de la religión, etc.

• Por otra parte, hay un problema de fondo en lo relativo a la lengua, puesto que la
delimitación de la lengua que debe ser enseñada a menudo no coincide con el
árabe oficial. Diversos autores23  y quienes tienen contacto directo con la inmigra-
ción magrebí en la escuela sabemos que la lengua habitual de quienes acuden a
las escuelas es el árabe dialectal o el bereber (lengua amazigh), lengua que no
cuenta con el soporte escrito y de transmisión oral, mientras que la lengua que
forma parte del programa oficial es el árabe estándar, que constituye la lengua de
la religión y de la cultura de Marruecos, a menudo enfrentada a la lengua domina-
da de los inmigrantes. La lengua amazigh (llamada bereber en sentido despectivo,
como bárbara) es una lengua casi prohibida en Marruecos, con lo que se hace
difícil imaginar que dicha lengua que no goza del apoyo en su país de origen pueda
ser promovida en un tercer país como España o Francia.

• La mayoría de las clases del programa de Enseñanza Árabe y Cultura Marroquí se
organizan de modo extraescolar, por lo que la dimensión integradora de dicho
programa queda en entredicho.

• Además, son muy pocos los alumnos de origen español que participan en este
programa, por lo que el intercambio y la perspectiva intercultural pierde práctica-
mente todo su sentido. Siguiendo la comparación entre los dos programas, los
alumnos de origen marroquí en el curso 2002-2003 fue de 47.099, mientras que
los alumnos portugueses en el mismo curso escolar fueron 4.43924 . Si atendemos
al número de profesores, observamos que la diferencia es claramente favorable al
programa portugués que contó con 12.600 alumnos y 54 profesores, mientras que
en el programa marroquí hubo 1.500 alumnos y 16 profesores.

Vemos por tanto que hay dificultades de tipo contractual, de definición de la lengua de
origen, de organización de las clases y de intercambio de alumnos marroquíes y autóctonos. Así
como el PLCP podíamos considerarlo intercultural, en el caso del programa marroquí la
interculturalidad queda muy lejos de cumplirse. En la tabla que ofrecemos a continuación
exponemos cuáles son las principales diferencias entre los dos principales programas de
educación con alumnos inmigrantes.

23 Franzé, A. (1999); Besalú, X. (2002); Rancé, Ll. (2001); Colectivo IOE (1996).
24 MEC (2003).
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Tabla 5
Principales diferencias entre los programas portugués y árabe

Programa de Lengua Programa de Lengua
y Cultura  Árabe y Cultura

Portuguesa Marroquí
Definición de la Lengua
y Cultura de Origen (LCO) Portugués Conflicto entre el

árabe oficial,
el árabe dialectal y

el bereber
Integración en el currículo Relativamente Generalmente

extraescolar
Formación profesorado Buena Más deficiente
Relación con la religión No Sí
Profesorado integrado en
el claustro Sí No
Material disponible Sí No
Número de alumnos Creciente Estable
Alumnos en total 4439 47099
Alumnos en el programa 1831 1500
Alumnos españoles 5800 —
Profesores 54 16
Solidez en el Convenio con el
país de origen Sí No

4) CONCLUSIONES

El número de alumnos extranjeros se está incrementando de modo intenso en los
últimos años. En la actualidad oscila en torno al 4% en Baleares y el 0,3% en Galicia. Los
principales colectivos extranjeros vienen de Latinoamérica (45%), de África (24%), de la
Unión Europea (16%), del resto de Europa (10%) y Asia (6%). Cerca del 80% de los alumnos
extranjeros se escolarizan en centros públicos.

La escolarización de los alumnos inmigrantes en España tiene un reto especial, puesto
que en una parte importante de su territorio existen Comunidades Autónomas que son bilin-
gües, por lo que los alumnos inmigrantes se ven en muchos casos en la necesidad de aprender
las dos lenguas oficiales del lugar a donde han ido a vivir.

Desde el punto de vista de la lengua, los principales desafíos que tiene el profesorado
con respecto al alumnado extranjero son los colectivos africanos (principalmente magrebíes),
del centro-este europeo y asiáticos.

La legislación europea al respecto es rica, pero la aplicación de la normativa queda
muy lejos de los postulados legales. Además, ha habido un cambio importante al variar la
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perspectiva de la “educación con inmigrantes” a la educación intercultural, con todos los alum-
nos.

La sociedad debe analizar con detenimiento el tipo de futuro que se va a promover:
integración, asimilación o segregación. Apenas hay programas de enseñanza de la lengua
propia a los extranjeros. Son remarcables las experiencias puestas en marcha en Catalunya.

Los principales programas de atención a la lengua y cultura de origen del alumnado
extranjero son el Programa de Lengua y Cultura Portuguesa y el Programa de Lengua Árabe
y Cultura Marroquí. El primero de ellos es netamente intercultural, mientras que el segundo
tiene serias dificultades para ser considerado de ese mismo modo.
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