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El cambio que ha sufrido el proceso de enseñanza y aprendizaje de idiomas en
las últimas décadas está en consonancia con el aumento de la movilidad internacional
y con las sociedades más multiculturales que habitamos. Si en los años 60 del pasado
siglo, el paradigma de aprendizaje lingüístico suponía la imitación de un “utópico”
hablante nativo, hoy en día propiciar la comunicación entre personas con bagajes
culturales diferentes debe ser el fin del docente de lenguas extranjeras. Está ampliamente
aceptado que los filtros culturales de los participantes juegan un papel fundamental
en dichas interacciones. Sin embargo, a la hora de enseñar una lengua y considerando
la necesidad de incorporar el hecho cultural, la pregunta que plantean numerosos
estudios académicos y que ronda la mente del docente es: ¿la cultura de quién?
Tras la superación del concepto de cultura nacional, criticado por su esencialismo,
se impone un desarrollo competencial que ha venido tomando forma en las últimas
décadas. Este aboga por un aprendiz capaz de desenvolverse y comunicarse en
entornos multiculturales con naturalidad y eficacia. El desarrollo de la competencia
comunicativa intercultural requiere actitudes, conocimiento, destrezas y habilidades que
permitan el desarrollo autónomo y la conciencia crítica. Este enfoque trata de capacitar
al alumnado para dar encaje a comportamientos culturalmente diversos, poniendo en
suspenso sus propias creencias y separándose de su etnocentrismo innato. En definitiva,
el objetivo que se ha de perseguir en el aula de idiomas debe estar en consonancia
con la formación integral de una ciudadanía que pueda comunicarse en el siglo XXI.
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Introducción

El ser humano lleva miles de años tratando de comunicarse con personas que hablan otros idiomas. Este hecho emana de nuestra naturaleza social innata, además de factores más prosaicos, como puede ser
el comercio. El aprendizaje de lenguas extranjeras es, por tanto, una
actividad que lleva desarrollándose muchos siglos. Sin embargo, las circunstancias actuales de creciente movilidad internacional, sociedades
multiculturales e hiperconectividad resultaban inimaginables hasta hace
tres o cuatro décadas, cuando España, por ejemplo, era un país mucho
más monocultural y homogéneo, dentro de su rica variedad regional. Esta
nueva realidad hace que la enseñanza de idiomas tenga que adaptarse a
las nuevas necesidades del aprendiz del siglo XXI. La corrección lingüística en sí resulta insuficiente para interactuar con personas cuyos bagajes
culturales son diferentes a los nuestros. Atrás quedaron los años en los
que se aprendía un idioma por motivos pragmáticos o por puro placer.
En la actualidad, todos interactuamos a diario en un contexto plurilingüe
y pluricultural. El Consejo de Europa ha establecido como objetivo para
2025 que la norma entre la ciudadanía sea hablar dos lenguas además de
la propia. Hace no tanto, hablar un idioma extranjero suponía una ventaja
competitiva, mientras que en la actualidad no hacerlo nos sitúa casi en el
analfabetismo funcional.
Partiendo de estas premisas, el primer capítulo de este trabajo versará
sobre el concepto de cultura, que es la parte del entorno creada por el ser
humano (Herskovits, 1949), quien toma conciencia de ella en situaciones
de multiculturalidad y cuya naturaleza es esencialmente arbitraria. Además, está compuesta por creencias y valores que influyen, no determinan,
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nuestros comportamientos y nuestra percepción del mundo. No podemos
iniciar este viaje sin asumir que el binomio formado por lengua y cultura es
inseparable, y que las consecuencias que este hecho tiene en la enseñanza
y aprendizaje de lenguas extranjeras no pueden ser ignoradas. La cultura
actúa como filtro a través del cual percibimos la realidad, que nunca es
objetiva en sentido estricto. Nuestros valores culturales hacen que decodifiquemos lo que vemos de una forma u otra. Estos valores son invisibles
en primera instancia, pero son los que subyacen bajo los comportamientos
externos y los que nos ayudan a comprenderlos. Además, en el primer
capítulo, trataremos la diferencia entre la cultura específica, referida a los
valores, comportamientos y creencias de un grupo cohesionado, y la cultura general como constructo, de cuyas reglas de funcionamiento hemos
de ser conscientes. Todo lo arriba mencionado, tiene influencia en cómo se
ha acomodado la cultura a lo largo del último siglo en el aula de lenguas
extranjeras, cuestión que también se abordará en este capítulo. Concluiremos con las indicaciones a este respecto contenidas en la actualización
del nuevo Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2018).
El segundo capítulo de esta monografía describirá el camino recorrido
por la enseñanza de lenguas extranjeras hasta la llegada del enfoque
comunicativo a finales del siglo pasado. En él, describiremos la evolución de los métodos más reseñables y sus avances, a menudo producidos
como reacción al anterior en una suerte de impulso pendular. La enseñanza comunicativa de la lengua abarcará gran parte de este epígrafe,
dada la importancia que ha tenido, y sigue teniendo, como estándar en
el aprendizaje de idiomas. No podremos dejar de reseñar los esfuerzos
del Consejo de Europa en pro del impulso de la enseñanza de idiomas
como herramienta cohesionadora, apartado que pondrá punto final a esta
parte del trabajo.
Como es natural, el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural (CCI), que en nuestra opinión supone el fin último de la enseñanza
de lenguas extranjeras, centrará el tercer capítulo. Este arrancará con la
premisa de que la imitación del hablante nativo como ideal en la enseñanza de idiomas no puede ser un objetivo en sí mismo en la actualidad.
Así pues, definiremos esta competencia y los elementos que la constituyen, incidiendo en el componente lingüístico, que ha sido descuidado
en anteriores conceptualizaciones de la CCI. No podemos dejar de tratar
los obstáculos presentes en las interacciones interculturales, ni el reto
XII
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que supone evaluar un desarrollo competencial tan complejo como este,
particularmente en el ámbito actitudinal. Para cerrar este apartado, esbozaremos el concepto de ciudadanía intercultural como parte del futuro
de la enseñanza de idiomas.
En la última parte del presente trabajo, describiremos el cambio del
perfil profesional del docente de lenguas extranjeras y sus necesidades
formativas actuales. Como ya hemos indicado, los cambios sociales experimentados en las últimas décadas han traído consigo nuevas necesidades
comunicativas para el alumnado. Estas nuevas necesidades han de tener
respuesta en la formación y el perfil del docente de idiomas. Expondremos
los requerimientos del docente en la actualidad, profundizando en las
características del European Profile for Language Teacher Education (Kelly,
Grenfell, Allan, Kriza y McEvoy, 2004) y en las de nuestra propia propuesta.
Finalmente, pasaremos a analizar la formación inicial intercultural que
reciben los futuros profesionales de Primaria y Secundaria en nuestro país,
relacionándola con ejemplos de su entorno más cercano. Para terminar,
propondremos una serie de alternativas para completar dicha formación
ya como profesionales en activo.
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