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EDUCAR EN CONVIVENCIA

uién no tiene en su entorno a una per-
sona proveniente de otro país? ¿Quién no
ha tenido que relacionarse nunca direc-
tamente con alguien de otra nacionalidad? 

La mayoría de nosotros contestaría-
mos que no conocemos a una, sino a
varias personas y que ese número aumen-
ta constantemente, siendo además las
nacionalidades de lo más variado: sud-
americanos, argelinos, marroquíes, fran-
ceses, italianos, ingleses, centroafricanos,
rumanos, búlgaros... Nos llegan de todas
partes y buena parte de ellos vienen para
quedarse, con la ilusión de construir un
futuro en nuestro país. Nuestras ciuda-
des son cada vez más cosmopolitas: coger
un autobús en Valencia, el metro en
Madrid o Barcelona, por poner un ejem-
plo banal, supone una pequeña inmersión
lingüística en lenguas de lo más diverso.
Nuestros oídos empiezan a acostumbrar-
se a esta multitud de sonoridades, a apre-
ciar la musicalidad de cada lengua y a
identificarla, relacionando al individuo en
cuestión con su país de proveniencia.

Insistimos en que no se trata única-
mente de la inmigración de los países

pobres del Tercer Mundo hacia nuestro
falso mundo rico, del legítimo derecho a
escapar de la miseria con la esperanza de
disfrutar de alguno de los privilegios de la
sociedad occidental de la que hemos divul-
gado una imagen tan bella como irreal.
Entre ese colectivo de inmigrantes, encon-
tramos también a muchos europeos y nor-
teamericanos, personas que nos llegan de

países con unas conquistas sociales supe-
riores a las nuestras y cuyas motivaciones
al venir a nuestro país son bien distintas:
empleados (muchas veces dirigentes) de
empresas europeas o norteamericanas que
se instalan en España; los famosos
Erasmus, tan ricos en experiencias perso-
nales, pero tan mal dotados económica-
mente; personas que desean conocer otra
realidad y enriquecer su experiencia pro-
fesional y personal temporalmente,…

La tendencia a la globalización y la extensión de los estereotipos entre las comu-

nidades receptoras de inmigrantes atentan contra las sociedades cosmopoli-

tas, caracterizadas por las diferencias culturales. La percepción de la diferen-

cia como un factor de enriquecimiento social comienza con el aprendizaje de

lenguas extranjeras. Este es uno de los principios en los que se funda el Portfolio

Europeo de las Lenguas.

Entre culturas. Enseñanza de idiomas e
interculturalidad
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¿Q

Los sociólogos señalan dos problemas mayores que
amenazan a esta sociedad multicultural: los prejuicios
hacia los inmigrantes que pueden derivar rápidamente
en racismo y la tendencia a la globalización.
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Nos dirigimos por tanto inexorable-
mente hacia una sociedad multicultural,
puesto que cada una de estas personas
aporta consigo su cultura1, sus tradiciones
que conforman su propia persona, su
visión del mundo, su reacción ante los
acontecimientos, su relación con otras
personas y las interacciones que se deri-
van, siendo la lengua2 el vehículo para
todo ello. La palabra cultura, hoy en día,
sólo se emplea  en plural.

Los sociólogos señalan dos problemas
mayores que amenazan a esta sociedad
multicultural: los prejuicios hacia los
inmigrantes que pueden derivar rápida-
mente en racismo y la tendencia a la glo-
balización.

Los prejuicios, sobre todo hacia la que
ahora se viene llamando inmigración
pobre, nacen de la incomprensión del
otro, creamos estereotipos a partir de
rasgos culturales y comportamientos
sociales que desconocemos y no com-

prendemos. El desconocimiento del otro,
de su idiosincrasia, de sus vivencias per-
sonales, de su entorno original, de su
problemática, de sus motivaciones pro-
vocan el recelo y la desconfianza ante
actuaciones que nos sorprenden, ante
actitudes, posicionamientos e incluso
apariencias que se alejan de los modelos
que conocemos.

Y aunque estos prejuicios sean mucho
más frecuentes con personas provenientes
de países del Tercer Mundo, existen igual-
mente hacia cualquier otro tipo de inmi-
grante, independientemente de su proce-
dencia. Baste con recordar los estereotipos
creados en nuestro país sobre otras nacio-
nalidades europeas: el típico francés con
la boina y la baguette debajo del brazo, el
italiano embaucador y ligón, etc. Sin olvi-
dar, los que aún subsisten sobre ciudada-
nos de nuestro mismo país: el andaluz, el
gallego, el catalán… aquí no hay celosos,
a cada comunidad autónoma le toca aca-
rrear con el suyo.

Aquellos que han sido inmigrantes en
algún periodo de su vida han sufrido en
carne propia el ser identificado con un
colectivo, con la imagen que éste proyec-
ta, o mejor dicho, con la interpretación
que otra sociedad hace de esa imagen.

Luchar contra estereotipos y prejui-
cios genera muchas veces una gran sen-
sación de impotencia y desasosiego: la
persona quiere ser reconocida por ella
misma, por lo que representa, sin tener
que arrastrar ese lastre que el desconoci-
miento ha creado.

El otro gran problema es, como seña-
lábamos antes, la globalización. Todo este
trasiego constante de personas y cosas
puede derivar en una homogeneización
progresiva de la sociedad. El contacto
cotidiano entre grupos diversos produce
transformaciones sociales significativas:
cambios en las mentalidades, en la per-
cepción y la visión del mundo, en el ima-
ginario individual y colectivo, en la forma

1 Para antropólogos y sociólogos, el término cultura significa el conjunto de valores y representaciones de una
sociedad, sus maneras de pensar y de vivir. A partir de los años 70, empezó a utilizarse el término “identidad cul-
tural”, que los estados emergentes han reivindicado para reforzar el poder integrador de la identidad nacional, al
igual que las minorías étnicas desplazadas a otros territorios. Europa incluyó este término de  “identidad cultural”
en la Carta cultural europea elaborada por el Consejo de Europa en 1978, mientras que en EEUU se prefería el tér-
mino multiculturalismo para significar la coexistencia de comunidades diversas dentro del territorio nacional. La
situación europea ha evolucionado tan rápidamente por los factores que señalábamos antes que las instituciones
europeas utilizan ahora el término multiculturalidad o el de  diversidad cultural para hacer referencia a la sociedad
europea.

2 Fernand Braudel afirmaba que “la culture est la langue commune de l’Europe”.

En este proceso que estamos viviendo, la
comunicación juega un papel fundamental en la
eliminación de barreras lingüísticas y culturales.
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de interrelacionarse… Vivimos además
inmersos en el mundo de la comunicación
que las nuevas tecnologías han hecho
posible, evolucionando de forma vertigi-
nosa, relacionando individuos en cual-
quier rincón del mundo de forma instan-
tánea. Los sociólogos nos alertan ante el
peligro del pensamiento único que defien-
den los partidarios de la globalización,
que conllevaría la pérdida de la identidad
cultural con el consiguiente riesgo de asi-
milación.

En este proceso que estamos vivien-
do, la comunicación juega un papel fun-
damental en la eliminación de barreras
lingüísticas y culturales. Pero, a pesar de
ello, nadie puede poner hoy en duda la
importancia del aprendizaje de idiomas:
la lengua es el instrumento que nos per-
mite relacionarnos, que permite la comu-
nicación. En la didáctica de las lenguas,
utilizamos precisamente, desde hace ya un
buen número de años, la metodología
comunicativa: el aprendizaje se realiza
intentando recrear situaciones reales de
comunicación y valorando por encima de
todo la calidad de la misma.

En Europa, la enseñanza de las lenguas
está ampliamente generalizada. El apren-
dizaje de una lengua extranjera se inicia
en la enseñanza primaria y es obligatorio
en la enseñanza secundaria. En algunos
países (Luxemburgo, Estonia, Suecia,
Islandia), una segunda lengua extranjera
es obligatoria ya desde la enseñanza pri-
maria y en otros (Francia, Italia,
Alemania), a los alumnos de la enseñan-
za secundaria se les brinda la posibilidad
de iniciar el proceso de aprendizaje hasta
en cuatro lenguas distintas.

Las instituciones europeas han com-
prendido igualmente la importancia de
este aprendizaje y han creado organismos
para fomentarlo, facilitar los intercambios
culturales y lingüísticos, facilitar el con-
tacto entre investigadores y especialistas
de la enseñanza de idiomas dentro y fue-
ra de Europa.

La hegemonía del inglés es innegable;
por ello se le asocia irremediablemente
con el fenómeno de la globalización. Sin
embargo, afortunadamente, la toma de
conciencia de la diversidad cultural exis-
tente en nuestra sociedad y las últimas
tendencias metodológicas propugnadas
por el Consejo de Europa tratan de recu-
perar esta situación.

El Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio Europeo de las Lenguas, basa-
do en el Marco Común Europeo de
Referencia elaborado por el Consejo de
Europa en los años noventa, es una herra-
mienta pedagógica que permite evaluar de
forma sistemática y bastante precisa cono-
cimientos y competencias de los hablan-
tes tanto lingüísticos como sociocultura-
les a través de una serie de descriptores
determinados previamente.

Sede del Instituto Goethe en Praga.
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El Portfolio consta de tres elementos
que es interesante destacar porque se ins-
criben en una óptica distinta de la preco-
nizada hasta el momento en el aprendi-
zaje de los idiomas. El primero de ellos es
el pasaporte de las lenguas que recoge los
conocimientos lingüísticos del individuo
insistiendo en sus propias experiencias
personales lingüísticas e interculturales.

Basado en la autoevaluación realizada a
partir de una serie de ítems sobre las cin-
co competencias lingüísticas (escuchar,
leer, tomar parte en una conversación,
expresarse oralmente de forma continua-
da —los discursos, escribir), y diferen-
ciando seis niveles de competencia (A1,
A2, B1, B2, C1, C2 3), el pasaporte recoge
no sólo la competencia del hablante en
su lengua materna, sino también en cada
una de las lenguas en las que éste ha teni-
do alguna experiencia.

El segundo elemento importante del
Portfolio es la biografía que pretende
reflejar las diferentes etapas relacionadas
con el proceso de aprendizaje de las len-
guas del hablante a lo largo de la vida. La
biografía permite visualizar las compe-
tencias lingüísticas adquiridas durante el
proceso de aprendizaje, todo aquello que
constituye el savoir faire del hablante.

El tercer elemento es el dossier (el anti-
guo portafolio) en el que se recogen las
producciones tanto orales como escritas
del hablante en la lengua en la que está
realizando su aprendizaje, mostrando así
los conocimientos que están aún en vías
de adquisición.

El Portfolio nació para favorecer la
movilidad de los europeos al indicar sus
competencias lingüísticas de forma trans-
parente y comparable entre las distintas
naciones, pero su principal objetivo es el
de promocionar la enseñanza de otros
idiomas, favoreciendo el aprendizaje
autónomo y la capacidad de autoevaluar-
se, subrayando el valor del plurilingüismo
y la pluriculturalidad. Se ha convertido así
en una herramienta muy eficaz contra la
globalización y la hegemonía de un idio-
ma sobre el resto, al hacer conscientes a los
individuos de la riqueza que supone su
propio bagaje lingüístico. Y, paralelamen-
te, la actitud positiva que preconiza hacia

3 El nivel A1 corresponde a la competencia lingüística de un principiante. Una buena parte de los hablantes se
situarían en su lengua materna entre los niveles B1 y B2, mientras que muy pocos alcanzan el nivel de competen-
cia C2.

Fachada de la Univerisdad de Cambridge.
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la pluralidad y la pluriculturalidad es el
mejor antídoto contra los prejuicios y
estereotipos que aún arrastramos.
Reconocer la diferencia como elemento
enriquecedor, defender la libertad para
elegir y proteger la propia identidad son
las bases en las que se asientan los tres ele-
mentos que componen el Portfolio.

Diversidad lingüística e interculturalidad
Pero debemos dar aún un paso más: asu-
mir positivamente esta situación de diver-
sidad cultural en la que nos encontramos
nos conduce directamente a la intercultu-
ralidad. En el plano individual, esto supo-
ne que la persona sea capaz de reconocer
conscientemente las diversas influencias
que recibe, de valorarlas y relacionarlas.
En el plano social, la interculturalidad
puede convertirse en el principio que nos
permita seguir evolucionando sobre la
base del reconocimiento del derecho a la
diversidad y contra toda forma de discri-
minación y desigualdad. Parafraseando a
Miquel Rodrigo Alsina, podemos decir
que si aceptamos que no existe una jerar-
quía entre culturas, que todas las cultu-
ras son igualmente dignas, reconoceremos
igualmente que para comprender correc-
tamente una cultura es necesario inter-
pretar sus manifestaciones de acuerdo con
sus propios criterios culturales y para ello
el conocimiento es indispensable.

Jacques Derrida nos recuerda que « le
propre d’une culture c’est de n’être pas
identique à elle-même. (…). Il n’y a pas
de culture ou d’identité culturelle sans cet-
te différence avec soi 4» e insiste en el
deber « d’accueillir l’étranger pour l’inté-

grer, mais aussi pour reconnaître et accep-
ter son altérité5».

La interculturalidad6 supone, por tan-
to, una relación respetuosa entre culturas
e implica, por definición, interacción,

puesto que el descubrimiento y el reco-
nocimiento del otro sólo es válido si es
recíproco. Acercarnos a otras culturas de
forma respetuosa es la única esperanza de
conseguir una convivencia pacífica en
nuestra sociedad pluricultural.

El aprendizaje de los idiomas adquie-
re así una nueva dimensión. A través de
la lengua, aprendemos a conocer al otro:
su cultura, su concepción del mundo, sus
vivencias. Ese conocimiento del otro, cre-
ando nuevos puntos de encuentro, nos

Reconocer la diferencia como elemento enriquecedor,
defender la libertad para elegir y proteger la propia
identidad son las bases en las que se asientan los tres
elementos que componen el Portfolio.

4 Jacques Derrida, L’Autre Cap, Éditions de Minuit, 1991.
Trad.: Lo propio de una cultura no es ser idéntica a ella misma(…). No hay cultura ni identidad cultural sin

esta diferencia consigo mismo.
5 Op. cit.
Trad.: De acoger al extranjero para integrarlo, pero también para reconocer y aceptar su diversidad.
6 Algunos sociólogos siguen utilizando la noción de mestizaje cultural, en particular para hablar del encuen-

tro entre culturas autóctonas y las culturas recién llegadas (invasoras). Pero este término no refleja la riqueza de
la multiplicidad cultural y tiende a jerarquizar las culturas, estableciendo categorías que refuerzan la desigualdad
real de condiciones de los grupos sociales en el acceso a los recursos culturales ajenos y en las posibilidades de
desarrollo y difusión de los propios.
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ayudará a sentir que el otro no es un des-
conocido y a aceptar su diversidad. El des-
arrollo de la competencia intercultural,
iniciada con el Portfolio, es un gran reto
en la enseñanza de idiomas.

Las personas que están en contacto
con otras lenguas o deciden iniciarse en el
aprendizaje de otros idiomas ocupan un
lugar privilegiado para reconocer las dife-
rencias, las rupturas de expectativas y los
fenómenos culturales diversos en los que
se encuentren. Como hablantes intercul-
turales, provocan la reflexión en su entor-
no y son elementos dinamizadores e inte-
gradores de la sociedad.

Potenciar en la escuela la dimensión
intercultural se convierte por tanto en
una urgencia que deben de tener muy
en cuenta las políticas educativas.
Pascale Levesque-Mäusbacher 7, espe-
cialista en la didáctica de la lengua
extranjera, afirma que “no basta con
hablar bien la lengua del otro, hay que
hablar también su cultura para que
aprender sea comprender”.

En la misma óptica, el plan elaborado
por el Grupo de Alto Nivel organizado por
las Naciones Unidas a propuesta del presi-
dente del gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, y del primer ministro
turco, Recep Tayiip Erdogan, y presentado
el pasado 13 de noviembre en Estambul,
define tres líneas básicas de actuación: apo-
yar a las asociaciones de inmigrantes para
favorecer su integración, fomentar los via-
jes e intercambios entre jóvenes y aprove-
char los acontecimientos culturales y
deportivos para mejorar el conocimiento
y la relación entre las diversas culturas.

“No faltan en el mundo real ejemplos
de convivencia entre las personas de dife-
rentes culturas y religiones. Lo que faltan
son palabras que den cuenta de sus histo-
rias de convivencia y entendimiento. Lo
que faltan son instituciones y mecanismos
que protejan y entiendan esa realidad pací-
fica y luminosa”, declaró el presidente
Zapatero en su discurso en Estambul. Es un
mensaje esperanzador y representativo del
sentir de buena parte de la sociedad.

7 Pascale Levesque-Mäusbacher, Pédagogie interculturelle, Le Français dans le monde nº 318.
En el original : « Il ne suffit pas de bien parler la langue de l’autre, il faut également parler sa culture pour

qu’apprendre devienne comprendre ».
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AAllgguunnooss  eennllaacceess  ddee  iinntteerrééss ::
http://www.ua-ambit.org/Interculturalidad.htm
http://www.fuhem.es/CIP/EDUCA/intercul/interc.htm
http://www.ecml.at/edl
http://www.educnet.education.fr/dossier/langues
http://commonweb.unifr.ch/cerle/pub/cerleweb/port-

folio/
http://cal.org
http://www.coe.int/t/dg4/portfolio
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