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 El currículo de la formación inicial del profesorado se ha centrado casi 
exclusivamente en la adquisición, por parte de los profesores en formación, de 
conocimientos profesionales (pedagógicos, psicológicos, científicos). Pero la mayor 
parte de los programas de formación de profesores prestan poca atención al contexto 
social, político, y cultural de la escuela (véase Liston y Zeichner, 1990: 611). Por eso, 
Vreede reivindica una formación del profesorado más plural cuando afirma que …  
 

“la formación del profesorado no está dispuesta para una educación pluralista. 
Ello es en parte debido a que los formadores de profesores en general son 
“producto de una educación monocultural" (1990:138). 

 
 La heterogeneidad del alumnado y su diversidad de procedencia en una Europa 
plural y cada vez más unida, hace necesario también fomentar en los profesores 
actitudes de apertura, reflexividad, tolerancia, aceptación y fomento de las diferencias 
individuales y grupales: de género, raza, clase social, ideología, etc. En opinión de 
Adler (1991:78), hace falta ... 
 

"implicar a los estudiantes en un proceso de reflexión crítica consistente en 
estimularles a que se cuestionen lo que se asume como natural, desvelar las 
suposiciones ocultas, a ver desde nuevas perspectivas. Significa cuestionar a 
los estudiantes no sólo a través de preguntas de “cómo”, sino “qué” y “para 
qué”. Significa ayudarles a desarrollar la habilidad de tomar decisiones acerca 
de la enseñanza y el aprendizaje que permitan tomar conciencia de las 
consecuencias éticas y políticas y de las posibilidades alternativas”.  
 

 Como ha señalado Vez (2001), el objetivo primordial de las lenguas 
extranjeras es la “comunicación transnacional” y esa comunicación es inevitablemente 
comunicación intercultural. Por extensión, ser competente en una LE tiene 
implicaciones no solo lingüísticas, sino también socioculturales. Esto significa, como 
aclara muy bien Vez (2001), que “no puede existir competencia comunicativa en la 
lengua extranjera sin que tenga lugar, por parte del alumnado, la interiorización de los 
patrones y valores culturales de los hablantes de esa lengua” (2001: 193).  
 
 Pero esa interiorización  de los valores y la cultura no tiene por qué 
desembocar en un cambio de identidad cultural ni en la anulación de la cultura 
autóctona. Como Alptekin y Alptekin (1984) han sugerido, en el caso de la 



colonizaciones masivas de los países del tercer mundo, el modelo de enseñanza y 
aprendizaje de la lengua extranjera (E/ALE) debería seguir “las pautas de una enseñanza 
bilingüe y bicultural y no la de los modelos monolingües y monoculturales de los 
hablantes de la lengua inglesa” (Vez, 2001: 194). Pues si consideramos el inglés como 
lengua franca universal y lengua predominante de la comunidad científica internacional, 
su aprendizaje no tiene por qué ir acompañado de una “culturización” obligada de los 
aprendices. Esta problemática ya quedó zanjada hace más de veinte años en los trabajos 
de Brumfit (1980) (en Vez, 2001: 195): 
 

“[No person] who is not intolerably alienated from his own environment is 
going to want to learn English in order to become an Englishman (or an 
American) to such an extent that he never uses it to express the ideology, the 
assumptions, the cultural basis of himself rather than of Englishmen. We have 
the strange paradox that in mother-tongue teaching we emphasize the clarity of 
the child’s ability to express himself, while in the foreign language we demand 
that he express a culture of which he has scarcely any experience  We need to 
devise a methodology which will enable the learner to use the language, not 
passively in relation to situations which are imposed by motivations and 
ideologies not his own, but actively as a product of his own needs …” 

 
 Esto lleva consigo, no solo considerar la cultura extranjera y aprenderla junto 
con la LE, sino también valorar la autóctona, contrastarla con la extranjera y no 
renunciar a ella. Como sugiere Vez (1996: 34), … 
 

“ a student of a foreign language can become more sensitive and observant of 
his or her own culture after he or she has experienced a foreign culture through 
the medium of another language contextualized in a multicultural setting”. 

 
 En esta línea se manifiesta Trifonovich (1981: 214: 215) cuando reconoce que 
a través del inglés nos ponemos en contacto con cierta variedad de culturas y por ese 
motivo no tiene sentido tomar como referencia absoluta la cultura angloamericana. Es 
muy importante tomar conciencia sobre las otras culturas y, al mismo tiempo, 
desarrollar una mayor comprensión sobre la cultura materna:  
 

“I think it is the responsibility of every person who is learning English for 
international communication to also develop an understanding of his own 
culture and to begin developing a sensitivity and awareness toward 
understanding other cultures, at least to understand the other person=s cultural 
point of view” (en Vez, 1996: 35 y 2001:195-196). 

 
 Si tenemos en cuenta todos esos factores, es evidente que nuestros programas 
de formación necesitan ofrecer conocimientos sobre la realidad contextual (tanto a nivel 
de comunidad próxima, a nivel nacional e internacional) a varios niveles: cultural, 
social, económico, o ambiental (Lynch 1989). El profesorado necesita ser formado en el 
dominio de destrezas didácticas que les capaciten para el desarrollo la dimensión 
intercultural.  
 
 Además, se nos plantea la necesidad de formar a los profesores para que 
asuman y se comprometan con actitudes de respeto y desarrollo de la diversidad racial, 
sexual, religiosa, socioeconómica, intelectual, etc. (Torres, 1991). Las asociaciones de 



padres, ante la avalancha de emigrantes que se están estableciendo en Europa, no ha 
dudado en reivindicar una adecuada formación intercultural tanto en el profesorado 
como en el alumnado, como lo demuestra la noticia de El País del 9 de abril de 2002. 
Según este periódico,  la cifra de alumnos inmigrantes que asisten a las aulas andaluzas 
procedentes de 140 países diferentes ha pasado de los 14.000 matriculados en 2000 a los 
18.500 registrados en el presente curso. El incremento de un 32% de alumnos hijos de 
extranjeros ha llevado a la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres de 
Alumnos por la Enseñanza Pública (Codapa) a elaborar un manifiesto por la 
interculturalidad en la educación que defiende la inclusión de este concepto en el 
currículo escolar. 
 
DIMENSIÓN EUROPEA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
 Como veremos, la dimensión europea es un componente de la formación 
intercultural del profesorado. En general, se puede contribuir a la dimensión europea de 
la formación del profesorado impartiendo contenidos y desarrollando actitudes que se 
relacionen con (Willems, 1993): 
 

• El conocimiento de la historia europea y de los movimientos que se han 
dirigido hacia la unión europea. 

• El conocimiento de la cultura europea, su diversidad geográfica y 
regional así como el desarrollo de la comprensión y cooperación entre 
los europeos. 

• Tomar conciencia de los problemas que obstaculizan la unión europea, 
tales como la desigualdad y el etnocentrismo. 

• Comprender la importancia que tiene conocer las lenguas europeas para 
favorecer, a través del conocimiento de las lenguas la comprensión y la 
tolerancia y poder combatir así el etnocentrismo. 

• Sobre la base de todo lo anterior, habilidad para acercarnos a las demás 
culturas con el debido respeto y sin renunciar a la nuestra. 

 
 Como han resaltado varios autores (e.g. Kelly, 1955; Rogers, 1975) toda 
educación debe poponerse ayudar a los aprendices a conocerse así mismo, auto-
respetarse y respetar su entorno y, sobre esta base, desarrollar la conciencia y el respeto 
hacia los demás. Como han señalado Willems (1991a) y Byran (1992), la educación 
lingüística contribuye también a que los aprendices desarrollen su autoconciencia y el 
respeto hacia ellos mismos y hacia los hablantes que representan la cultura de las 
lenguas europeas que están estudiando. Como dice Willems (1993), los verdaderos 
europeos no podrán ser ni monolingües ni monoculturalistas. Necesitan dominar, como 
mínimo, otra lengua europea mayoritaria. Si su lengua materna es mayoritaria, tendrán 
que esforzarse aún más para poder acceder a la comunicación transnacional. 
 
 Como decíamos anteriormente, la dimensión europea conlleva una formación 
multicultural. Debido a la movilidad de profesionales por el espacio europeo y a los 
fenómenos migratorios de personas de otros continentes, la naturaleza multilingual y 
multicultural de Europa es innegable. Por eso, formar a profesores en el multilinguismo 
y multiculturalismo es una necesidad apremiante que debieran aceptar y potenciar las 
facultades y centros donde se forman los profesores. Pues, la diversidad cultural y 
lingüística de Europa así lo requiere. 
 



 De acuerdo con Willems (1993), la dimensión europea en la formación del 
profesorado requiere, al menos tres principios básicos: 
 

a) Conocimiento y toma de conciencia de las semejanzas y diferencias 
culturales y sus implicaciones lingüísticas y sociales. 

b) Competencia estratégica para compensar interrupciones en la 
comunicación y negociar los significados. 

c) Empatía y respeto mutuo hacia los miembros de la/s otra/s 
comunidades culturales. 

 
 Este conocimiento, esta competencia y empatía crean ese lazo que buscamos 
en la Unión Europea. Y los profesores de lenguas pueden desempeñar un papel 
importantísimo a la hora de crear ese vínculo a corto, medio y largo plazo, a través de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE. Desde su clase, el profesor de LE 
puede estimular en los aprendices cierta predisposición para detectar, experimentar y 
aceptar diferentes formas de ver la vida y cierta predisposición y habilidad para 
negociar varios tipos de conocimiento social (Baumgratz-Gangl y Deyson, 1990; 
Willems, 1991ª y 1991b; Byram, 1992). Pues como hemos indicado en el capítulo 
precedente, el enfoque comunicativo para el aprendizaje de la LE no puede producirse 
en el vacío, sino que inevitablemente implica una efectiva comprensión cultural que 
desarrolla la empatía y la tolerancia hacia la cultura extranjera.  
 
 Como han resaltado varios autores (Neuner, 1988) ese reconocimiento y esa 
comprensión de las diferentes formas de vida y de comunicarse con los europeos que 
comparten otras culturas no sólo desarrolla la capacidad de negociar los significados 
entre las naciones, sino que también enriquece la propia personalidad, amplía las 
perspectivas sobre el mundo y abre la mente a otras formas de vida. De esta manera, nos 
hace que seamos, al menos potencialmente, mejores comunicadores, en un contexto 
global y europeo, puesto que nos prepara mejor para analizar nuestra cultura, hacer 
inferencias a partir de la LE y captar mejor los significados culturales. 
 
 De acuerdo con Willems (1993), el desarrollo de los conocimientos, actitudes 
y destrezas que constituyen la dimensión europea ha de comenzarse desde la escuela 
primaria: 
  

“Work on developing the knowledge, attitude and skills required for a 
European dimension needs to begin early, in primary education, and continue 
throughout secondary and higher education. It is not something that can easily 
be grafted on later. For those who become teachers without having benefited 
from this long development, intensive action will need to be taken during their 
initial teacher education. Only then will teachers be equipped to begin the 
process of integrating European awareness into the education of the next 
generation” (1993: 24). 

 
 
CONOCIMIENTOS, PERCEPCIONES Y DESTREZAS IMPLICADAS EN LA 
EUROPEIZACIÓN DEL PROFESORADO 
 
 Creemos que la dimensión europea en la formación inicial del profesorado 
debe incluir algunos elementos claves. A saber: 



 
a) Un conocimiento básico sobre el proceso de europeización y los problemas 

básicos que afectan a la UE. 
b) Aceptación de que cada lengua europea representa la cultura de la 

comunidad que habla esa lengua. 
c) Desarrollar empatía, tolerancia y comprensión hacia las culturas de los 

“pueblos” que integran Europa. 
d) Desarrollar destrezas específicas que favorezcan la comunicación 

transnacional y los procesos de interculturalidad. 
 
 Entre los conocimientos claves que contribuyen a desarrollar la dimensión 
europea podríamos incluir los siguientes: 
 

- Conocimiento de la historia de la unificación europea. 
- Conocimiento de la diferenciación regional europea, de sus lenguas y 

dialectos. 
- Aspectos sociales, políticos y económicos de cada país de la unión. 
- Conocimiento del concepto de cultura y de los paradigmas más 

importantes que se han desarrollado. 
- Conocimiento y comprensión de la diversidad cultural de minorías étnicas 

que predominan en Europa y en la zona donde se pretende ejercer la 
docencia. 

 
 Entre las percepciones e ideas claves implicadas en la dimensión europea 
podríamos citar las siguientes: 
 

- Desarrollar empatía con las normas culturales de las comunidades 
lingüísticas europeas. 

- Facilitar estancias en los países de la Unión, a través del programa 
Sócrates o similares, que permitan conocer y vivir las diferentes culturas 
europeas. 

- Aceptar la elación entre lengua, cultura y formas de pensar de los europeos 
de diferentes regiones y países. 

- Combatir y desterrar los estereotipos culturales, etc. 
 
 En el ámbito de las destrezas, destacamos dos perspectivas. Por un parte, los 
profesores de LE deben ser capaces de actuar como modelos de competencia 
comunicativa con la LE. Esto incluye, evidentemente, la capacidad de negociar los 
significados a través de las diferentes interacciones comunicativas. En segundo lugar, y 
en estrecha relación con esta capacidad negociadora, los futuros profesores deben ser 
conscientes de la diversidad cultural europea y de sus manifestaciones lingüísticas 
cuando usan cualquier LE. Estas dos perspectivas conllevan el desarrollo de varias 
destrezas: 
 

- Desarrollo de la competencia estratégica y de la metacognición para poder 
“reparar” y compensar interrupciones en los procesos de comunicación y 
los malentendidos interculturales. 

- Capacidad para aceptar la propia identidad cultural y la de los demás, al 
mismo nivel, sin considerar que unas culturas son superiores y otras 
inferiores. 



- Capacidad para desarrollar la comprensión cultural internacional, la 
tolerancia y la aceptación de otras formas de vida, etc. 

 
 Todos estos conocimientos, apreciaciones y destrezas se desarrollan a través 
de varias asignaturas del Plan de Estudios. Entre las materias que tienen una incidencia 
más directa sobre el desarrollo de la interculturalidad y la dimensión europea, 
podríamos mencionar las siguientes:  
 

- Aspectos socioculturales (de la lengua extranjera) 
- Historia europea 
- Antropología de la educación 
- Sociología de la educación 

 
 
NUEVAS NECESIDADES EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
EUROPEO 
 
 La formación del profesorado en Europa está organizada en sistemas 
educativos y modelos muy heterogéneos. En ocasiones, se ha criticado el 
anquilosamiento de algunos sistemas, por ejemplo, el belga, que no ha cambiado en 
medio siglo. Otras veces, se observa una organización administrativa muy diferente: 
encontramos sistemas incardinados en la universidad y otros dependientes de los centros 
de Educación Secundaria. No obstante, en todos los casos se organiza la formación del 
profesorado en torno a cuatro grandes bloques, como han precisado Buchberger y 
Beernaert (1996: 395): 
 

- Conocimiento del contenido (academic/subject studeies) 
- Estudios sobre educación (education studies; studies in educational 

sciences). 
- Didácticas específicas (subject matter methodologies; subject didactics; 

Fachdidaktik). 
- Prácticas docentes (teaching practice). 

 
 Entre los aspectos más problemáticos de la formación del profesorado 
europeo, Buchberger y Beenaert han identificado las siguientes (1996: 402-404): 
 

1) Si partimos de que la formación del profesorado ha de preocuparse 
de que los titulados desarrollen los conceptos, procedimientos 
(destrezas) y actitudes necesarias para impartir docencia de forma 
eficaz, está claro que eso no ocurre en el caso del profesorado de 
Secundaria. Urge platearse unos objetivos de formación que 
satisfagan las demandas educativas. 

 
2) Para que el profesorado pueda actuar profesionalmente en situaciones 

dinámicas caracterizadas por el cambio continuo, necesita desarrollar 
cierta capacidad para resolver los problemas. Es dudoso que esta 
capacidad para la resolución de problemas se desarrolle a través de la 
transmisión de contenidos y de recetas prácticas. Para conseguirlo, la 
formación ha de tener un enfoque más procesual y ha de proyectarse 
hacia el desarrollo de las estrategias adecuadas:  



 
“TE should be oriented more on process-problem- and project-
oriented teaching/learning strategies and an inquiry-oriented culture 
should replace a reactive one” (1996: 402).  

 
Estas capacidades deberán propiciar contextos de aprendizaje adecuados y 
situaciones que favorezcan la construcción activa de procesos de 
conocimiento, oportunidades interactivas, comunicativas y cooperativas. 
Es decir, se trata de que los alumnos se conviertan en agentes de su propio 
aprendizaje. 
 

3) Los profesores necesitan un amplio repertorio de estrategias 
profesionales que puedan aplicar de forma flexible y justificada de 
acuerdo con las metas, las tareas, los alumnos y las situaciones de 
enseñanza y aprendizaje. Una forma de conseguirlo puede ser 
dándole más importancia a las didácticas específicas (Fachdidaktik), 
que podría constituirse en la ciencia “reina” de la profesión: 

 
“More attention will have to be given to the development of subject 
didactics as science of the teaching profession” (Buchberger y 
Beernaert, 1996: 403). 
 

4) Mejorar los modelos de prácticas docentes, su planificación y 
supervisión, dándole mayor protagonismo al profesorado en 
ejercicio. 

 
5) Potenciar la investigación sobre la formación del profesorado e 

involucrar a los formadores de profesores en proyectos de 
investigación relacionados con su ámbito profesional. 

 
6) Aumentar y mejorar los recursos y las infraestructuras destinadas a la 

formación del profesorado. 
 

7) Relacionar y potenciar a la vez tanto la formación inicial como la 
formación continua del profesorado. 
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