
29Nº 48- Abril de 2005

Interculturalidad y Plurilingüismo  

Daniel Torres Olalla
Responsable del Plan de Fomento del
Plurilingüismo 
Delegación de Educación de Málaga 

Andalucía ha sido tradicionalmente una
tierra donde la integración de culturas se ha
venido produciendo de forma espontánea.
Por eso, la Interculturalidad es un tema que
nos interesa.

Debemos ser conscientes de que vivimos
inmersos en un nuevo modelo social que
diferentes autores recogen con distintos nom-
bres. Generalmente, se denomina como la
"sociedad del conocimiento", aunque Adell (1997)
prefiere el término "sociedad de la información",
y Hargreaves (2001), "sociedad del aprendizaje".
Por otro lado, Castells (2001) la describe como
un modelo en red, globalizado, tecnologizado,
sometido a acelerados procesos de cambio que
generan constantes avances, pero también
grandes inseguridades, donde desaparecen las
barreras espacio-temporales, al menos tal y
como se entendían hasta el momento, la gestión
económica se liberaliza progresivamente y se
imponen valores como la libertad individual y
la comunicación abierta.

Todo ello tiene muchísimas consecuencias,
entre las cuales quiero destacar una que se
recoge en el Plan de Fomento del Pluilingüismo
(2005): el surgimiento de nuevos modelos sociales
multiculturales y plurilingües.

En este contexto, el conocimiento y la edu-
cación desempeñan un papel básico. Por eso, la
Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, consciente del elevado número de
inmigrantes que está llegando a nuestra
Comunidad desde hace tiempo y como forma de

compensar las desigualdades que se generan en
este ámbito, viene impulsando el desarrollo del
Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes en la
Comunidad Autónoma Andaluza (2001) encomen-
dado a la Dirección General de Orientación
Educativa y Solidaridad.

Este Plan se centra en conseguir siete objetivos
básicos:

1. Facilitar la escolarización de todas las
niñas y los niños pertenecientes a familias
inmigrantes en los mismos términos que el
alumnado andaluz.

2. Favorecer que los centros elaboren
Proyectos de Centro interculturales que
faciliten y promuevan procesos de intercam-
bio, interacción y cooperación entre las cul-
turas.

3. Potenciar programas de apoyo para el apren-
dizaje de la lengua española.

4. Facilitar el aprendizaje de la lengua mater-
na para que el alumnado no pierda su cultura
de origen.

5. Favorecer un clima social de convivencia,
respeto y tolerancia, en especial en zonas que
acogen inmigrantes, fomentando que los
centros educativos sean un núcleo de encuen-
tro y difusión de los valores democráticos, no
solo de la comunidad educativa sino también
del propio barrio.

6. Potenciar el desarrollo de acciones de for-
mación integral del alumnado inmigrante
adulto, interviniendo de forma especial sobre
los padres y las madres cuyos hijos e hijas
estén escolarizados en la educación básica.
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7. Impulsar Planes de Integración Social de la
población inmigrante más desfavorecida con la
participación de las distintas administraciones.

La inclusión del programa Plurilingüismo e
Interculturalidad en el Plan de Fomento del
Plurilingüismo supone un paso adelante en este
esfuerzo por crear un proyecto verdaderamente
democrático de sociedad en el que, tal y como se
recoge en el Acuerdo de 22 de marzo de 2005,
publicado en el BOJA de 5 de abril del mismo
año, sin menoscabo de la conciencia de perte-
nencia cultural, se dé respuesta al reto que
supone convertir un espacio social diverso en un
taller de convivencia de culturas en pie de igual-
dad en el que grupos culturales diversos consoli-
den su identidad, reconociendo la de los otros y
preparándose para participar en la construcción
de las nuevas identidades que surgirán de la plu-
ralidad.

El programa continúa en la línea del Plan
Andaluz de Educación de Inmigrantes en la
Comunidad Autónoma Andaluza, ya que conlle-
va básicamente una doble tarea: la integración
del alumnado inmigrante o de colonias de resi-
dentes extranjeros de lengua no española, a
través de una enseñanza que prevea el estudio de
la lengua oficial y la cultura del país de acogida,
junto a la promoción de la enseñanza de la
lengua materna y la cultura de los países de ori-
gen de esos colectivos con el fin de que conser-
ven su propia identidad y no se pierda la riqueza
que esa diversidad supone y, con respecto al con-
junto del alumnado, la potenciación de una edu-
cación intercultural que promueva la tolerancia y
el respeto mutuo entre el alumnado de distintos
orígenes lingüísticos y culturales.

Las medidas que se prevén en este sentido son
diversas:

1. El desarrollo de actividades formativas rela-
cionadas con la enseñanza de idiomas extran-
jeros y la atención a la diversidad intercultural.

2. La puesta en marcha de cursos específicos
de formación en lenguas extranjeras dirigidos
al profesorado que se ocupa del alumnado
inmigrante.

3. La propuesta a la Administración Central
para la incorporación de nuevas lenguas como
primer idioma, especialmente las más habladas
por nuestro alumnado inmigrante.

4. La puesta en marcha de un Programa de
Adaptación Lingüística en los Centros que lo
necesiten.

5. La puesta en marcha de programas educa-
tivos conjuntos entre Andalucía y los países de
origen de los inmigrantes.

6. La puesta en marcha de un programa pilo-
to de escolarización mixta destinado al alum-
nado inmigrante o de colonias de residentes
extranjeros de lengua no española.

Como podemos fácilmente concluir, los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje de diferentes
lenguas van a adquirir cada vez mayor relevancia.
Eso se justifica por el hecho de que, si aprender la
materna es fundamental para el ser humano,
aprender otras no resulta menos interesante. De
hecho, Richards y Rodgers (2001) comienzan su
estudio sobre cuestiones metodológicas en
relación con los idiomas confirmando que, aunque
se pudiera pensar lo contrario, hablar más de una
lengua es la norma entre una buena parte de la
población mundial.
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Hablar varios idiomas es algo que
tiene un enorme potencial desde la
perspectiva educativa, que, sin lugar a
dudas, mejora las capacidades comu-
nicativas y cognitivas. Hinkel (1999)
apunta otras posibilidades, citando el
trabajo de sociolingüistas como Boas o
Sapir en las primeras décadas del siglo
XX, como base para confirmar las rela-
ciones entre el lenguaje y el pen-
samiento y, por tanto, las posibilidades
que suponen aprender una lengua
para la mejora de la capacidad de repre-
sentación del mundo. Tampoco podemos
olvidar, dentro de la concepción de la
Interculturalidad, la oportunidad que
todo este proceso implica para desarrollar
nuevas actitudes y valores y para la
superación de actitudes racistas y xenó-
fobas.

Crystal (1997), entre otros puntos, analiza las
diferencias entre distintas lenguas como forma
de difundir información sobre ellas y de favore-
cer el desarrollo de actitudes abiertas hacia otras
culturas. En esa línea se mueve el Plan de
Fomento de Plurilingüismo, que empieza con una
cita de Naím Boutanos: "El hombre es enemigo
de lo que ignora: enseña una lengua y evitarás
una guerra. Expande una cultura y acercarás un
pueblo a otro".

La relevancia que se le concede a las lenguas
en el programa Plurilingüismo e Interculturalidad
es, pues, algo evidente y más que justificado.
Todos nos tenemos que concienciar de ello, espe-
cialmente los profesores y las profesoras de
cualquier idioma, de que debemos hacer un
esfuerzo por adaptar nuestra forma de concebir
los procesos de enseñanza-aprendizaje de la
materia que impartimos a los tiempos que corren.

Torres (2005) apuesta por una serie de medidas
que ha de adoptar el profesorado de idiomas
para responder a los nuevos retos del futuro: la
necesidad de fomentar la autonomía y, paralela-
mente, el trabajo cooperativo entre el profesora-
do y el alumnado; la conveniencia de incluir las
aportaciones de los enfoques humanistas; la
urgencia de integrar las TIC como herramienta
de acceso al conocimiento altamente motivadora
o la inclusión del Portfolio Europeo de las
lenguas en los procesos de evaluación como
forma de aprender a aprender.

Aparte de estas propuestas, habrá que tener
en cuenta otras, como la necesidad de enseñar
nuevas lenguas, incluir procesos de reflexión y
contraste sobre la perspectiva intercultural en los
centros educativos, el apoyo a las ATAL (aulas
temporales de adaptación lingüística) u otras
medidas complementarias como las que, de

hecho, ya se vienen aplicando en
provincias como Málaga o Almería,
donde se atienden los grupos más
numerosos de inmigrantes de nuestra
Comunidad.

El trabajo de todas las personas impli-
cadas en el campo de la Interculturalidad
es cada vez más necesario. Por eso
quiero acabar reconociendo la importan-
cia de todo lo que han hecho hasta ahora
y comprometiéndome, por lo que me
afecta como persona implicada en el
Plan de Fomento del Plurilingüismo, a tra-
bajar en la creación de un espacio
social diverso en el que se produzca
una convivencia pacífica e integradora
de las diferencias culturales y también
de otros tipos, que enriquezca nuestra
forma de concebir el mundo.

Escuela Oficial de Idiomas de Chiclana

Torre de Babel
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