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Abstract 
The European Parliament and the Council of the European Union have declared the year 2008 
the European Year of Intercultural Dialogue. The principal objective is to promote 
intercultural dialogue as a process in which all people living in today's multicultural Europe 
can improve their ability to deal with a more open, more complex and cultural environment, 
where different cultural identities and beliefs coexist; it is an oportunity to contribute to and 
benefit from a diverse and dynamic society, not only in Europe but also in the world. In 
addition, it is aimed to raise awareness of young people of the importance of developing an 
active European citizenship which is open to the world and respects cultural diversity and 
which is based on common values within the European Union. Moreover, it is aimed to 
highlight the contribution of different cultures and expressions of cultural diversity to the 
European cultural heritage and ways of life of member states of the European Union and thus 
to develop an active and open to the world European citizanship. 
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Resumen 
El Parlamento Europeo y la Comisión del a Unión Europea han declarado el año 2008 como 
el Año Europeo del Diálogo Intercultural. Su objetivo es promover el diálogo intercultural en 
la Europa multicultural de hoy como un proceso que permitirá a todas las culturas que viven 
en la Unión Europea mejorar la calidad de convivencia de personas en un ambiente cultural 
diverso y contribuir con sus propios aportes a una sociedad multicultural y dinámica y por 
ende beneficiarse de ella. Es necesario contribuir a suprimir prejuicios en lo relativo a la 
diversidad cultural y la interculturalidad, optando por un enfoque comprensivo de estos 
aspectos. Uno de los principales objetivos es sensibilizar a los jóvenes de distintas culturas de 
la Unión Europea ante la importancia de conocer, comprender y aceptar las diferencias 
culturales, destacar la contribución de las distintas culturas y expresiones de la diversidad 
cultural al patriminio y distintos modos de vida de los países de la Unión Europea y así poder 
desarrollar una ciudadanía europea activa y abierta al mundo.  
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La diversidad cultural es uno de los principales patrimonios de la humanidad y como tal debe 
ser protegida y valorada. La globalización, a través de sus diversas manifestaciones, nos ha 
acercado la diversidad, tanto en sus aspectos positivos, como aquellos que pueden generar 
conflictos culturales. A través de la educación se debe aprender a respetar al Otro, al 
reconocimiento de las identidades múltiples y de la riqueza de la diversidad lingüística. 
Para comprender el fondo de la interculturalidad y la comunicación intercultural, conviene 
aclarar algunos conceptos. 
¿Cuál es la diferencia entre el multiculturalismo y la multiculturalidad?  
Según Albert Moncusí Ferré, del Departamento de Sociología y Antropología Social de la 
Universidad de Valencia, hay una diferenciación clave de los conceptos de estos términos. 
Mientras que el primero apunta  a un tipo de orientación política, que a su entender, debe ser 
un modelo para tratar de dar acomodo a la diversidad cultural reconociéndola de manera 
explícita y pública, el segundo expresa la presencia de multiplicidad y diversidad cultural en 
una sociedad.  
Para ampliar estos conceptos con cuales coincidimos, podemos decir, que el multiculturalismo 
se refiere a una política o ideología dispuesta crear un modelo de la sociedad donde las 
diferentes culturas se entiendan como un todo homogéneo y conserven, vivan y expresen sus 
diferencias junto a otras culturas en una misma nación; donde las culturas coexisten pero no 
hay superposiciones. Lo que busca es que exista convivencia política pero manteniendo y 
protegiendo las diferencias como un valor.  
Por otra parte la multiculturalidad es la coexistencia de varias culturas en una sociedad 
determinada, es un enfoque interpretativo de la cultura, que se presenta y define por la misma 
interculturalidad, por la combinación, en un territorio dado, de una unidad social y de una 
pluralidad cultural, que se manifiestan mediante intercambios y comunicaciones entre actores 
que utilizan diferentes categorías de expresión e identificación, de análisis e interpretación. 
La multiculturalidad  busca  que la gente se entienda e interactúe aceptando su diversidad. Es 
un tipo de relación que se establece intencionalmente entre culturas y que propugna el diálogo 
intercultural y el encuentro entre ellas a partir de reconocimiento mutuo de sus respectivos 
valores, distintas formas de pensar y distinto modo de vida. No se propone fundir las 
identidades de las culturas involucradas sino que pretende reforzarlas y enriquecerlas 
creativamente.  
¿Y la diferencia entre el pluralismo y multiculturalismo? 
La noción misma de pluralismo cultural es muy amplia. Hay que precisarla determinando lo 
que significa el pluralismo. En filosofía, se ha planteado sobre todo desde la ética. En ella se 
dice que el pluralismo es una posición según la cual el valor moral es tan absoluto como 
plural. En ella la diversidad de formas de vida constituye un rasgo esencialmente valioso de 
las distintas manifestaciones de la naturaleza humana, aquello que en sentido filosófico todos 
los individuos comparten. El pluralismo aspira a orientar las conductas de todos los 
individuos en la dirección de un encuentro respetuoso en la diversidad de las diferencias 
legítimas. No es una tolerancia extrema, es una tolerancia sólo de lo que es legítimo, lo que no 
va contra el bien común que es en este el valor más importante en la sociedad en cuestión. 
Entre el aprecio de la diversidad y freno de la heterogeneidad hay que tener en cuenta lo que 

separa al pluralismo y al multiculturalismo: mientras que el primero “se manifiesta como una 



sociedad abierta muy enriquecida por pertenencias múltiples”, el segundo “significa el 
desmembramiento de la comunidad pluralista en subgrupos de comunidades cerradas y 

homogéneas” (Sartori, 2001). Pues, en efecto, aunque el pluralismo reniega de la 

homogeneización reconoce el grado de asimilación necesario para crear integración. 
Siguiendo en la línea de Sartori, una sociedad pluralista debe estar basada en la tolerancia y en 

el reconocimiento del valor de la diversidad. Y por lo tanto según este autor el 
multiculturalismo no persigue una integración diferenciada, sino una desintegración 
multiétnica.  
La definición más adecuada de la interculturalidad con cual coincidimos nos parece la del 
Diccionario de términos claves de ELE publicado en la página web del CVC que dice: ”La 
interculturalidad es un tipo de relación que se establece intencionalmente entre culturas y que 
propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a partir del reconocimiento mutuo de sus 
respectivos valores y formas de vida.  No se propone fundir las identidades de las culturas 
involucradas en una identidad única sino que pretende reforzarlas y enriquecerlas creativa y 
solidariamente. El concepto incluye también las relaciones que se establecen entre personas 
pertenecientes a diferentes grupos étnicos, sociales, profesionales, de género, etc. dentro de 
las fronteras de una misma comunidad.” 
Según Rodrígo (2004) la interculturalidad es en realidad comunicación intercultural; es decir, 
la existencia de la interacción como fenómeno implica inmediatamente situarse en un 
fenómeno comunicacional porque describe una relación entre culturas, que, buena o mala, se 
están comunicando por necesidad de una o de ambas partes. La comunicación intercultural es 
el grado de comunidad de vida compartido por agentes de comunidades distintas, pero que por 
una u otra razón se encuentran comunicándose en un momento dado.  
”Una comunicación es eficaz cuando se llega a un grado de comprensión aceptable para los 
interlocutores” (Rodrigo, 2004), es decir, cuando ambos interlocutores son capaces de 
comprender acertadamente lo que unos y otros quieren decir, porque comparten 
significaciones en un grado suficiente o muy profundo. La búsqueda de la eficacia 
intercultural conduce a crear competencia comunicativa: poder sentirse competente para 
comunicarse con los miembros de otra cultura.  
En este artículo pretendemos profundizar sobre la interculturalidad, especialmente en el 
ámbito docente y debatir sobre la necesidad del intercambio, la comunicación y el respeto 
como piezas fundamentales del proceso educativo en una sociedad multicultural democrática 
que es hoy en día La Unión Europea. Estamos convencidos que uno de los objetivos de la 
educación actual consiste en preparar a nuestros alumnos en todos los niveles de educación, a 
comprender, adaptarse y funcionar adecuadamente en una sociedad plural y multicultural que 
es la Unión Europea. 
El conocimiento de lenguas extranjeras se presenta como un instrumento que favorece el 
mejor entendimiento entre los pueblos y la comprensión mutua, al tiempo que posibilita el 
desarrollo de actitudes de tolerancia y de respeto hacia otras culturas, contribuyendo así a la 
creación de un sentimiento de ciudadanía europea. Junto con este discurso de corte humanista, 
el objetivo último que justifica el fomento del aprendizaje de lenguas, tanto en el entorno 
académico como fuera de él, en educación continua o permanente, se encuentra en realidad en 
la necesidad de preparar a la ciudadanía europea para una creciente movilidad transnacional, 
consecuencia de la libre circulación de personas.  
El enfoque intercultural se ve apoyado por los más recientes desarrollos en el campo de la 
didáctica de las lenguas, que han abierto nuevas vías al apuntar hacia una enseñanza más 
integrada de lengua y cultura (Kramsch, 1993; Byram y Risager, 1999; Byram y Fleming, 
2001). Sin la dimensión cultural, una comunicación eficaz a menudo se ve dificultada: la 
comprensión, incluso de palabras y expresiones básicas puede ser parcial o aproximada, y 



puede que los hablantes y correspondientes no consigan expresarse adecuadamente, o incluso 
ofender a su interlocutor.  
Uno de los principales objetivos es entonces desarrollar una competencia intercultural y 
comunicativa que le permita al estudiante desempeñar el papel de mediador entre las dos 
culturas y usar el idioma que estudia como lengua de contacto. (Risager, 2001) 
Comprender una lengua, una cultura nueva desde este enfoque necesita poner la nueva cultura 
en relación con la propia. No es simplemente transmitir la información, es, más bien, 
reflexionar sobre las dos culturas. 
“En el ámbito de la enseñanza de lenguas, la interculturalidad se materializa en un enfoque 
cultural que promueve el interés por entender al otro en su lengua y su cultura.  Al mismo 
tiempo concede a cada parte implicada la facultad de aprender a pensar de nuevo y contribuir 
con su aportación particular. Los aprendientes construyen sus conocimientos de otras culturas 
mediante prácticas discursivas en las que van creando conjuntamente significados.” 
(Diccionario de términos claves de ELE). 
Según esta definición, las destrezas y habilidades interculturales remiten a cuatro capacidades:   la capacidad de establecer relaciones entre la cultura de origen y la extranjera;   la sensibilidad cultural y la capacidad de emplear estrategias variadas para establecer 

contacto con personas de otras culturas;   la capacidad de desempeñar el papel de intermediario cultural entre la propia cultura y 
la extranjera y de resolver situaciones de conflicto y malentendidos culturales; y   la capacidad para superar estereotipos.  

Así en el enfoque intercultural, el estudiante no debe ser el que imita a las personas de la otra 
cultura, sino aquel que es consciente de su propia identidad, que valora su propia cultura, de 
cómo los otros la perciben, y que conoce también las identidades y culturas de las personas 
con las que interactúa. Pero también tiene la capacidad de relativizar los propios valores, 
creencias y comportamientos, aceptando que no son los únicos posibles, y de aprender a 
considerarlos desde otra perspectiva, de alguien que tiene un conjunto de valores, creencias y 
comportamientos distintos.  
Al final nos permitimos realzar las más importantes competencias interculturales en la 
enseñanza/aprendizaje de idiomas extranjeros. Son los siguientes:  Reflexión sobre la dimensión intercultural en el aprendizaje de idiomas.   Capacidad para producir y operar con sistemas interpretativos que acerquen a otras 

realidades culturales.   Desarrollo de la convivencia y destrezas culturales.   Consignas de instrucciones que introduzcan estas claves interculturales de 
comparación, análisis, hipótesis.   Estrategias y conceptos a través de los cuales sean los alumnos los propios 
investigadores en otras culturas.   Tolerancia hacia las diversidades culturales.   Construcción de otros conocimientos y, en el proceso, la creación de sistemas 
intermedios.   La búsqueda de la aceptación de otros sistemas interpretativos y el suyo propio.  

Y precisamente porque consideramos que lo que define el modo de hablar y el contenido de la 
comunicación, es la cultura, para eso necesitamos conocer los modelos de uso de dicha lengua 
en el contexto cultural para seleccionar los elementos léxicos, estilísticos y gramaticales en la 
enseñanza de idiomas. Es importante tomar en cuenta este aspecto de la comunicación  para 
que la enseñanza sea afectiva. Es lógico que preparar a los estudiantes de un curso de idiomas 
en todos los detalles culturales  para vivir la cultura del país es casi imposible pero resaltando, 



explicando y discutiendo sobre las diferencias y buscando lo común entre las culturas 
podemos lograr más tolerancia, comprensión y un mayor entendimiento.   
La era de la sociedad de la información estimula el contacto ilimitado entre culturas. Vivimos 
en un mundo en el que cada día se producen más contactos sociales y lingüísticos y en el que 
las lógicas económicas dan poder a las lenguas con más hablantes, que se imponen por 
encima de las demás. En este contexto resulta imprescindible salvaguardar la diversidad 
cultural y lingüística evitando los procesos de homogenización y sustitución de lenguas 
porque las lenguas son, además de una vía para entender a los demás y empatizar con ellos, 
los principales signos de identidad de las comunidades, uno de los principales patrimonios de 
la humanidad y formas diferenciadas de entender el mundo. Fomentar el diálogo intercultural 
es una manera de ganar riqueza humana, es un deber para cualquier grupo social que se tome 
en serio el desarrollo humano de toda la ciudadanía, es apuntar, con la participación y 
cooperación de todas las culturas, hacia una nueva práctica, hacia un nuevo orden de 
convivencia basado en el respeto a los derechos humanos, tolerancia y comprensión mutua.   
El conocimiento de idiomas extranjeros dentro del marco intercultural es indispensable para 
ejercer mejor la libertad de circulación en el mercado único, ser más competitivos en la 
economía del conocimiento, y conocer y comprender mejor a los demás europeos no 
solamente en su idioma sino también en su cultura.  
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