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“La extranjeridad de una lengua, el cuestionamiento de la propia, la pluralidad de lenguas  

constituyen la garantía esencial para la riqueza y la integridad de lo saberes” (Gajo, 2010: 5) 

 
1. Introducción 
 

En el mundo moderno las transformaciones son constantes. Dentro de los 
factores más influyentes en los cambios se encuentran la fluidez y la variedad 
de los intercambios. Esto explica que “Una de las exigencias de las sociedades 
democráticas complejas es aumentar los niveles de competencia provocando 
una desconcentración de los polos de poder únicos. Lo que está en juego en el 
proceso mundial de producción y consumo de saberes es el manejo del 
lenguaje y de lenguas en sus prácticas sociales diversificadas... (Chardenet, 
2010:1) ¿Podemos entonces conformarnos con una formación en la lengua 
principal de la educación, la lengua matena (LM) y con una sola lengua 
internacional? No, porque esto nos condenaría al monolingüismo y como dice 
Clifford (1995) “El futuro no es (sólo) la monocultura”. Ahora bien, vivir en una 
“segunda casa”, metáfora del escritor marroquí Ben Jelloun para hablar de la 
lengua adoptada, en su caso el francés, supone un largo camino a recorrer. La 
enseñanza-aprendizaje de una lengua diferente a la propia supone un trabajo 
que va mucho más allá del buen manejo del idioma ajeno y la utilización de un 
método moderno regulado por un profesor competente. El proceso es complejo 
(Verbunt, 2006: 107) y moviliza, en docentes y aprendientes, sentimientos 
controvertidos, preconceptos, conflictos, actitudes de atracción y rechazo, 
consideraciones sobre la patria, los valores, la pertenencia, etc. Se trata de una 
empresa costosa y exigente que llegará a buen puerto o fracasará en función 
de dimensiones psicológicas, identitarias o socioculturales (Bourdet, 1999: 
265). De hecho, enseñar y aprender un idioma supone que se acepta vivir 
“entre” asumiendo las bondades y las desdichas de este espacio paradójico 
que convoca simultáneamente fusión y ruptura (Vez, 2006: 16). Nos 
proponemos analizar algunos factores que hacen a la complejidad del proceso 
de enseñaza y aprendizaje de una lengua extranjera (LE) y enmarcar la 
propuesta en un enfoque plurilingüe. 
 

2. Estar ente lenguas 
 

Cuando enseñamos o aprendemos idiomas vivimos entre lenguas, culturas e 
identidades que a veces chocan y, otras, se ensamblan con armonía, como 
señalamos. Exploraremos entonces los diferentes espacios de convivencia: 
lingüístico, identitario y cultural así como el comportamiento de aprendientes y 
docentes situados en la interfaz de la lengua fuente y meta, en la confluencia 
de la identidad primaria y la ajena así como en la juntura de la cultura materna 
y extranjera (Klett, 2010). 
 
2. 1. El encuentro lingüístico 



Muchos aprendientes se representan la adquisición de una LE como la 
posesión de una varita mágica que abrirá las puertas de un universo soñado. 
Sin dudas puede ser así pues el conocimiento de la nueva lengua es “una 
riqueza, (…) una bella aventura” según Ben Jelloun (2004). Pero, para alcanzar 
dichas metas es necesario sobrepasar obstáculos más o menos pesados 
según las circunstancias y las características individuales. Existe, en primer 
lugar, la dificultad que todo aprendizaje impone: una disposición a estar atento, 
hacer el esfuerzo de comprender, memorizar, soportar la lentitud de los 
progresos y aceptar el rigor de los condicionamientos escolares. Además, 
cuando se trata de una LE estos problemas se acrecientan dado el impacto de 
los fenómenos del lenguaje que desestabilizan. El aprendiente se ve 
bombardeado simultáneamente por un murmullo sonoro incomprensible, 
géneros diferentes, categorías gramaticales desconocidas, en una palabra, un 
conjunto de realidades que percibe como inalcanzables. 
 
Así, durante los primeros contactos con una lengua ajena, el sujeto siente una 
gran angustia pues está tironeado en la interfaz lingüística. El encuentro con la 
nueva lengua cambia la relación establecida con nuestra LM en la medida en 
que aquella altera las inscripciones que ésta ha dejado al construir nuestra 
subjetividad. Según Atienza Merino (2003: 305) “El éxito o fracaso de las 
personas en el aprendizaje de LE podría entonces, al menos parcialmente, 
estar relacionado con el carácter positivo o negativo de las vivencias del sujeto 
en lo atiente a lo que ese cuestionamiento [de las lenguas enfrentadas] produjo 
como transferencia”. Por ejemplo, algunas personas plurilingües registran una 
sensación extraña como si cada lengua aprendida se adueñara de una parte 
diferente de su ser permitiéndoles recorridos afectivos variados. Veamos cómo 
describe esta sensación Tostain, 1994 (en Prieur, 2006: 489): “La lluvia no es la 
lluvia, la sonoridad de su melancolía, la voz que la pronuncia, ya no es la de mi 
recuerdo de infancia. La lluvia irlandesa resuena raining”. 
 
Cuando Bigot (2002: 79) describe, en las clases de LE, los comportamientos 
tutelares de los docentes, observa la presencia de muchísimos comentarios 
relativos “al control de la frustración” (Bruner, 1983: 278). Según este autor, las 
acotaciones procuran “preservar la imagen [de los aprendientes] ante los 
errores cometidos”. El docente debe captar la fragilidad del alumno. Su actitud 
comprensiva ante las dudas y las formulaciones lingüísticas simplificadas o 
erróneas así como sus verbalizaciones alentadoras y estimulantes constituyen 
un bálsamo para el aprendiente frente a sus numerosas sensaciones de 
insatisfacción. 
 
Para concluir esta sección, haremos otra consideración didáctica que se refiere 
a los errores. El trabajo de auto o hétero corrección que asegura la 
comprensión de los mensajes es necesario en el aula (Klett, 2007: 71). Pero, 
recordemos los consejos de Py (1992: 13) quien considera “las interferencias 
como indicadores o des marcadores de identidad personal o sociocultural”. 
Agrega: “(…) ¡no todo aprendiente siente forzosamente la necesidad o el deseo 
de utilizar la LE como si se tratase de su lengua materna! A los ojos de muchos 
aprendientes, el mantenimiento de una cierta alteridad es preferible a una 
actitud de fusión”.  
 



2.2. El encuentro identitario 
 

En el aprendiente, la pérdida de anclajes desde el punto de vista lingüístico se 
acompaña a menudo de otras vicisitudes. Estar en el espacio de reunión de 
dos identidades supone una permeabilidad progresiva a los aportes de la 
lengua-cultura nueva y a los cambios identitarios que provocará en nosotros. 
En este sentido, Ben Jelloun (op. cit.) señala “Hay que enseñar (…) que la 
identidad no es fija, que su color no es definitivo y que puede tener otras caras 
y apariencias”. Así, se ha observado que, en medio homóglota, o sea en 
situación endolingüe, la motivación para el aprendizaje de la lengua segunda 
está estrechamente ligada al grado variable de deseo del sujeto de identificarse 
con la comunidad lingüística de la lengua meta (Lorenzo, 2002: 161). El anhelo 
de ser aceptado es un motor que lleva al aprendiente a aumentar el contacto 
con la LE acrecentando el buen uso de estrategias sociales según la 
clasificación de Oxford (1990). Éstas corresponden a la búsqueda de 
oportunidades para practicar la lengua, el pedido de corrección a interlocutores 
más competentes y, finalmente, el interés dado a la cultura extranjera. Estas 
actitudes integrativas adoptadas en el encuentro identitario favorecen las 
adquisiciones lingüísticas y aumentan la competencia general del sujeto.  
 
En las antípodas de lo que hemos descrito, se encuentran otros individuos que 
rechazan todo tipo de influencias de la LE, sean lingüísticas, identitarias o 
culturales. En su mundo de representaciones, el aprendizaje se asemejaría a 
un dispositivo que los resguarda de las adversidades generadas por lo que es 
distinto. Sin embargo, sabido es que tal tipo de camino sin tropiezos ni 
diferencias no existe. En este sentido, Van Deth (1981: 63) observa: “El 
aprendiente puede, por etnocentrismo y, muy a menudo, por el efecto de una 
angustia comparable a la agorafobia, oponerse, conscientemente o no, a 
cualquier modificación de su identidad”. Es de imaginar que esta actitud de 
negación perturbará tanto el aprendizaje de la LE como el desarrollo personal.  
 
Situarse en la interfaz identitaria es entonces aceptar el encuentro de la 
identidad primaria (nuestra filiación genética, social, grupal, cultural) y aquella 
que se establece por intermedio de la nueva lengua. Este contacto de 
identidades es con frecuencia conflictivo pues combina entidades antinómicas. 
Por un lado, percepción de estremecimiento profundo y hasta de exilio 
temporario y, por otro, sensación de enriquecimiento y liberación. Este proceso 
exigente debería ayudarnos a dejar de ver la diferencia como una amenaza. La 
confrontación le permite al sujeto re-construir su identidad afianzándola 
(Charaudeau, 2006: 45). En definitiva, es la mirada del otro sobre mi manera de 
ser lo que asegura mi existencia identitaria. Las representaciones sobre 
nosotros mismos que internalizamos son el reflejo de cómo nos representamos 
al mundo y al otro. Se modifican entonces a lo largo de nuestra existencia 
según las experiencias vividas. Por eso nuestra identidad también se moldea 
en todo momento en la medida que establecemos asociaciones con lo ajeno y 
que algunas huellas del otro encuentran cabida en nosotros. Parecería difícil 
imaginar el aprendizaje de una LE sin estas saludables “identificaciones” y su 
reconocimiento (Coracini, 2010: 160). 
 
2. 3. El encuentro cultural  



 
Para algunas personas, el estudio de una lengua ajena conlleva una 
percepción de abandono de las raíces de la tierra de origen. La incorporación 
de formas, palabras y costumbres nuevas es asociada a un aflojamiento de los 
lazos de solidaridad con la cultura madre. A veces la vivencia para el sujeto 
puede tener la envergadura de una traición. El aprendiente teme perder sus 
antiguos vínculos y en tanto docentes nos compete tranquilizarlo mostrándole 
que admitir y reconocer la cultura del otro no es sinónimo de dejar de ser quien 
se es ni separarse de los suyos. Si nos situamos de pleno en la interfaz cultural 
tenemos que poder visualizar el encuentro de culturas e interrogarnos sobre las 
consecuencias que acarrea. En otras palabras, debemos realizar un trabajo 
intercultural o “transcultural”, en términos de Coracini (2010: 159) pues se trata 
de estudiar una lengua-cultura atravesada por otra. La LE recibe la influencia 
de la LM y ésta de aquélla en un intercambio equitativo. Esta reciprocidad es 
posible porque las lenguas son permeables pero se necesita despertar el 
deseo del sujeto que aprende para que ponga en marcha este proceso. Hay 
que “pensar el encuentro con el Otro no como el resultado de conocimientos 
sino de un re-conocimiento, es decir, de una relación intersubjetiva” (Abdallah-
Precteille, 1996: 37). Para Porcher (1995: 60) “La capacidad intercultural 
fundamental es la de la descentración, la orientación positiva hacia la alteridad, 
la aptitud a ponerse en lugar del otro y a razonar como él (…), operación que 
se hará sin abandonar sus propias referencias culturales, valores y elecciones 
específicas”. 
 
¿De qué modo podemos crear en los aprendientes el deseo de adentrarse en 
lo diferente? No se trata de proveerles datos explicativos sobre la cultura 
extranjera sino de acercarlos a ella a partir del análisis de prácticas, usos y 
valores de la lengua propia, aunque parezca paradójico. En efecto, la 
comparación y la búsqueda de contrastes con la lengua ajena harán surgir las 
representaciones y los estereotipos relacionados con la cultura meta. Del 
mismo modo que para la identidad, es finalmente la mirada puesta en el 
universo extranjero, que por un juego de espejos, pone de relieve nuestra 
realidad cultural. La responsabilidad del docente es dejar el papel de 
“informador” o “experto” para transformarse en “mediador cultural” (Pasquale, 
2004: 110). En la interfaz, con los pies en ambas culturas, el profesor 
multiplicará los intercambios capaces de reconfigurar las imágenes del universo 
de la LM y la LE relacionadas.   
 
3. Plurilingüismo 
 
Vivimos en un país multilingüe y pluricultural donde conviven grupos con 
lenguas variadas. Bastaría detenerse en un barrio de la capital, por ejemplo, 
para apreciar la diversidad de carteles, afiches o señalamientos de clubes, 
comercios, restaurantes, centros culturales en LE (portugués, chino, japonés, 
Yiddish, etc.). Por eso creemos necesario la inclusión de una propuesta de 
enseñaza de idiomas en un enfoque plurilingüe. La noción de plurilingüismo ha 
cambiado y se destacan actualmente dos aspectos complementarios, 
esenciales en nuestra manera de encarar el complejo proceso de enseñaza y 
aprendizaje de LE. Por un lado, se trata de la experiencia lingüística de un 
individuo relacionado con varias lenguas, aprendidas en el seno familiar, por 



contacto con otros individuos o por aprendizaje formal que construye “una 
competencia para comunicar gracias al aporte mancomunado de los 
conocimientos y experiencias de las lenguas que se encuentran en correlación 
e interactúan”. Se recalcan aquí los vínculos y dependencias entre las lenguas 
así como la posibilidad de “(...) transferir competencias de una aprendizaje a 
otro” (Castellotti y Moore, 2006: 54). Otro especialista, al referirse a una 
competencia plurilingüe, nos remite a “(...) un conjunto de conocimientos y 
capacidades que permiten movilizar, en determinados momentos y en función 
de circunstancias dadas, los recursos de un repertorio plurilingüe y que ayudan 
además a la construcción, evolución y reconfiguración eventual de dicho 
repertorio” (Coste, 2002: 117). 
 
El segundo aspecto novedoso a subrayar modifica sensiblemente la 
concepción más corriente de la enseñanza de LE en la medida en que aleja al 
“locutor nativo ideal” como modelo a alcanzar y considera la promoción de 
aprendizajes parciales que se pueden ir complementando con el tiempo. “Los 
interactuantes pueden, por ejemplo, (...) expresarse en una lengua y 
comprender al otro. Cada uno puede apelar al conocimiento de diferentes 
lenguas para comprender un texto escrito u oral en una lengua a priori 
‘desconocida’, reconociendo palabras disfrazadas pero pertenecientes a un 
stock internacional común” (CECR, 2001: 11).  
 
Desarrollar un repertorio plurilingüe, supone entonces construir con el 
aprendiente un conjunto de recursos en términos de saberes, comportamientos 
y quehaceres (savoirs, savoir-être et savoir-faire) transferibles y válidos para el 
desarrollo de una competencia global plurilingüe y pluricultural. Se trata de un 
trabajo que va más allá de mostrar las lenguas como simples nomenclaturas o 
un acopio escrupuloso de nociones. Algunos aspectos básicos que podemos 
considerar y ampliar son:  
 
-Diferenciación de plurilingüismo y equilingüismo que supone el manejo de dos 
o más lenguas con idéntica pericia. 
 
-Parcialidad versus “completud”. En este punto nos referimos a varios 
aspectos. En primer lugar, convivir con la idea de falta así como los nociones 
de error, inexactitud, traspié, transitoriedad (¡estos aspectos ameritan ser 
enseñados!) “A los profesores no les gusta la idea que se pueda comprender 
más o menos y que se usen falsos amigos [falsos cognados]” (el subrayado es 
mío). También hacemos hincapié en la posibilidad de focalizar solo algunas 
competencias y no las cuatro tradicionales macrohabilidades.  
 
-Posibilidad de aprendizaje simultáneo de lenguas emparentadas que nos 
llevan a la “intercomprensión de lenguas”. Sin embargo, Razemon, en Le 
Monde del 2 de febrero de 2011 señala “El método es marginal. La 
intercomprensión de lenguas sigue siendo vista como un pasatiempo, una 
honorable distracción confinada a las bibliotecas o encuentros de lingüistas”. 
 
-Desarrollo de la competencia estratégica. Recordemos que ésta, según 
Canale (1983), hace referencia a la capacidad de servirse de recursos verbales 
y no verbales con el objeto tanto de favorecer la efectividad en la comunicación 



como de compensar fallas que puedan producirse en ella, derivados de 
lagunas en el conocimiento que se tiene de la lengua o bien de otras 
condiciones que limitan la comunicación. (gestos, dibujos, palabra en otro 
idioma, acceso al cuaderno o a Internet para buscar, preguntas a un 
compañero, etc.) 
 
-Acceso a una bibliografía o sitografía amplia en más de una lengua aunque 
enseñemos una LE particular.  
 
-Intervención en un coloquio con una exposición en una lengua y una 
proyección o hand out en otra;  
 
-Resúmenes de trabajos en varias lenguas (Chardenet, 2010: 121) (Esta 
práctica sule horrorizar a los colegas universitarios!) 
 
4. Conclusión 
 
En este trabajo analizamos la interfaz LM y LE a nivel lingüístico, identitario y 
cultural. Evocamos problemas específicos de este espacio paradójico que 
reúne elementos de horizontes distantes. Así, en los comienzos del 
aprendizaje, el espacio de contacto entre lenguas-culturas puede ser negativo. 
Nos vemos sacudidos desde el plano identitario y la experiencia desgarradora 
se asocia a veces con una pérdida de amarras. Sin embargo, cuando el 
estremecimiento se supera gracias al sostén emocional y didáctico del docente, 
la interfaz se convierte en un lugar mágico que permite el diálogo creador más 
allá de las culturas e ideas. Estar sumergido en una lengua única puede llevar 
a una cierta forma de miopía o sordera. Tratar de convertirse en el otro 
produciría una simbiosis inerte. En cambio, vivir “entre” lenguas, culturas e 
identidades borrando fronteras resultará seguramente enriquecedor. Fomentar 
el plurilingüismo “constituirá la garantía esencial para la riqueza y la integridad 
de lo saberes” (Gajo, 2010: 5) 
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