
 

 
 

“DÉJAME ENSEÑARTE PORQUE QUIERO APRENDER DE TI”,  
 
Si tuviéramos que ponerle un título al proyecto de enseñanza/aprendizaje de español 
para personas migrantes que venimos realizando desde nuestra universidad, este sería, 
sin duda, el mejor nombre con el que podríamos bautizarlo, ya que gracias a la 
enseñanza que impartimos recibimos un gran aprendizaje humano de todos y cada uno 
de los estudiantes que integran las aulas. 
 
Con la enseñanza del español queremos dar voz a gente que tiene mucho que decir.  
 
En el ámbito de Hospitalidad y en el marco del Instituto de Idiomas Modernos, de 
Compromiso Solidario y de Pueblos Unidos nace el proyecto de aportar nuestro grano 
de arena a la integración de tantos migrantes y refugiados proporcionándoles esa 
primera herramienta que es nuestro idioma como lengua de acogida. 
 
Vivimos en una sociedad que no deja de cambiar, por tanto, egoístamente y si realmente 
queremos un futuro mejor, con una sociedad más justa y equilibrada, no podemos 
quedarnos estancados en nuestra torre de marfil, mientras otros, cada vez más 
cercanos, no tienen ninguna oportunidad. Por eso tanto profesores como estudiantes 
debemos  poner una parte de nuestros conocimientos y de nuestro tiempo al servicio de 
esta sociedad, creando campañas de sensibilización y propuestas pedagógicas 
incluyentes y solidarias. 
 
Si nos hacemos llamar tierra de acogida, debemos tener en cuenta que para serlo 
realmente, hay que empezar por ser más humanos y desarrollar más empatía. Se deben 
crear espacios de relación donde se valoren tanto los puntos comunes como los hechos 
diferenciales, para así visibilizar a tantos y tantos seres humanos a los que se les están 
negando las necesidades más básicas. De este modo, creemos firmemente que el 
hecho de enseñar y aprender una lengua potencia los valores de respeto y tolerancia 
hacia otras culturas.  
 
Entre las personas que participan en la enseñanza/aprendizaje, se crea un ambiente de 
interculturalidad y se hace del aula un espacio abierto donde todo el colectivo se siente 
bien y aceptado por todos. Este acto social, que es la clase de español, refuerza la 
pertenencia a un grupo y aumenta la autoestima no solo del estudiante, sino también 
del profesor que regala su lengua para conseguir que los estudiantes sean autónomos 
en las diferentes competencias que les requiere una integración completa, no solo social 
o laboral sino también emocional. 
 
A todos los que formamos parte de este proyecto nos gustaría animaros a que empecéis 
a moveros. A veces, lo que más cuesta es dar el primer paso, por eso estamos aquí, 
para instaros a que no os quedéis parados viendo pasar las injusticias ante vuestros 
ojos sin hacer nada. Todos somos parte de esta sociedad y todos y cada uno de 
nosotros tenemos mucho que aportar; os garantizo que es mucha más la compensación 
que vais a recibir que el esfuerzo que vais a realizar. 
 


