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1. Introducción: Contar una Europa Diversa

La diversidad cultural y lingüística europea es un hecho que no puede esconderse tras 
una pretendida imagen homogénea u homogeneizadora de Europa. Se puede hablar de una 
identidad europea o de identidades europeas concurrentes. Europa puede aparecer como 
una unidad diversa, reconocida como voluntad política, pero también como voluntad 
social y cultural. Los ciudadanos europeos son los que deben vivir dicha Europa diversa 
como propia, porque si no la perciben así no pasará de ser una entelequia o una situación 
administrativa. No se puede seguir un modelo de construcción europea «desde arriba».

En este sentido, y para ilustrar una introducción orientada a la diversidad europea, 
quiero destacar que estamos llevando a cabo un proyecto de investigación, «Telling 
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Europe» (Grundtvig 2)1, que tiene como objetivo analizar las distintas percepciones que 
se tienen sobre el conjunto de Europa y de la pretendida «identidad europea». A través 
de historias de vida, de grupos de discusión e investigación en archivos, se analizan los 
discursos (percepciones y sentimientos) sobre la/s identidad/es europea/s, sobre las ma-
neras de vivir y pensar de las personas, y sobre las diferentes culturas que constituyen el 
complejo tejido social europeo.

En este sentido, el enfoque teórico que enmarca la investigación es intercultural, más 
allá de limitaciones multiculturales u homogeneizadoras. Se pretende, así mismo, crear 
un intercambio de buenas prácticas entre las diver-sas instituciones educativas europeas 
para contribuir a un presente y un futuro en proceso, en construcción.

Lo mismo ocurre o puede ocurrir con la construcción universitaria europea, a través 
del proceso de Bolonia. No puede ser solamente un continuum de normativas, decretos y 
leyes dictados por los responsables de Educación y de las Universidades de los diferentes 
países. Ha de ser vivido y compartido (siendo protagonistas desde el principio), por los 
profesores, los estudiantes y el personal de administración y servicios… por la comuni-
dad universitaria y por la sociedad en general.

¿Cuál es el «sueño europeo»? La construcción europea, para su consolidación, tiene 
mucho que ver con la experiencia personal y colectiva, en el marco político, social y cul-
tural: la experiencia de la sensación, sentimiento o la idea de Europa en según que acon-
tecimientos personales vividos. ¿Hay una manera particular de sentirse europeo?

En nuestra investigación se aboga por la producción de textos autobiográficos sobre 
acontecimientos o fenómenos históricos vividos en primera persona, según diversas te-
máticas: «tantas lenguas, una sola familia» (vivir Europa a través del estudio y el conoci-
miento de otra lengua, como reconocimiento de la importancia de abrirse a la cultura de 
los otros Estados europeos); «proverbios y tradiciones en Europa» (poner en evidencia 
la diversidad y la analogía de las tradiciones, de las fiestas, de los modos de decir, de los 
proverbios, con otros pueblos europeos); «la mujer en Europa-la revolución femenina» 
(muchas mujeres en Europa se dedican a la actividad política y cultural para defender el 
propio destino; un episodio personal puede contribuir a hacer resaltar esta conquista).

1 La dirección y coordinación de dicho proyecto de investigación recae en el Dr. Andrea Ciantar y la Uni-
versità Popolare di Roma. La incorporación de la Universidad de Lleida como partner, se ha efectuado 
a través del Dr. Fidel Molina, responsable y coordinador del GESEC (Grupo de Estudios Sociedad, 
Educación y Cultura) de dicha universidad. Los países participantes son: Alemania (Berlín), Bélgica 
(Bruselas), España (La Roca del Vallés-Barcelona y Lleida), Grecia (Atenas) e Italia (Roma y Melfi).
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También se ha de tener en cuenta el fenómeno de la inmigración y la vivencia de 
los inmigrantes. En este sentido, está prevista la realización de un montaje audiovisual 
en el que diversas personas (autóctonas e inmigrantes) graben momentos de su vida 
cotidiana y cuenten experiencias vividas, en relación a lo que piensan y a lo que sienten 
sobre Europa. En relación a los inmigrantes, se pretende comparar la imagen que tenían 
de Europa antes de llegar a un país europeo, y la que tienen ahora. Se intenta huir de 
los tópicos y se propone un discurso en proceso, a través de la comparación temporal y 
espacial: ideas y sentimientos pasados que todas las personas tienen, confrontados con 
los actuales, en una dinámica de cambio, y también comparaciones con otras situaciones 
geográficamente (y culturalmente) distantes.

El proyecto «Telling Europe» («Contar Europa») tiene como objetivo crear un inter-
cambio de buenas prácticas entre las diversas instituciones educativas europeas. El fin 
es promover en Europa el conocimiento de la historia, la cultura, las maneras de vivir y 
pensar de las personas que constituyen el complejo tejido social europeo. Se trata, en este 
sentido, de promover el conocimiento de las culturas que componen Europa. Algo muy 
similar está en las bases del denominado proceso de Bolonia.

2.  El proceso de Bolonia y la diversidad cultural y lingüística: antesala

El proceso de Bolonia tiene un núcleo fundamental que es la diversidad cultural eu-
ropea, la promoción del intercambio y el conocimiento entre las gentes de los diferentes 
países europeos. Ni la dimensión europea de la educación superior ni la búsqueda de un 
sistema «fácilmente comprensible y comparable» de titulaciones son sinónimos de ho-
mogeneización.

Las palabras y los conceptos del proceso para el desarrollo del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), son escogidos cuidadosamente. Ya desde la Declara-
ción de la Sorbona (1998) se menciona la necesidad de potenciar «una armonización 
europea» en la Educación Superior en Europa. Las acepciones del verbo armonizar2 
hacen referencia a la acción de procurar que no discuerden o se rechacen, dos o más 
partes de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin; pero también 
en el ámbito de la música, se resalta la acción de escoger y escribir los acordes corres-
pondientes a una melodía. Creo que esto último es un buen símil o una buena metáfora 
para el EEES.

2 Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
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En la Declaración de Bolonia (1999) se concretan los objetivos estratégicos con con-
ceptos que siguen sin encajar con posibles ideas de homogeneización o asimilación:

— Se habla de crear un sistema fácilmente comprensible y «comparable», no necesa-
riamente idéntico, ni el mismo para todos.

— Se habla de adaptar un sistema de créditos «compatibles» que promocione la mo-
vilidad (ECTS), con lo cual tampoco se busca la uniformidad, sino el tener aptitud 
o proporción para concurrir.

— Se utiliza nuevamente la idea de criterios y metodologías «comparables» para 
promocionar la cooperación europea para garantizar la calidad de la Educación 
Superior. La comparación reside precisamente en la diversidad ya que atañe a las 
diferencias y a las semejanzas entre varias situaciones.

— Por último, el objetivo de la promoción de la movilidad de estudiantes, profesores 
y personal administrativo de las universidades es clave para entender todo ello.

En esta línea, se destaca el objetivo prioritario de «armonizar» los sistemas univer-
sitarios europeos con el fin de que todos ellos tengan una «estructura homogénea» de 
títulos de pregrado y postgrado. Precisamente que lo que sea «homogéneo» sea la estruc-
tura, es lo que permite la autonomía universitaria y su responsabilidad ante la calidad y 
la acreditación «comparables», con una «misma valoración» de la carga lectiva de los 
estudios, cursos, asignaturas, calificaciones, y una estructura de titulaciones y formación 
continua «fácilmente comprensible» por todos los Estados miembros.

En todo caso, lo que ya no es tan fácil es llevarlo a cabo entre países y modelos de 
educación muy arraigados y, precisamente, muy diversos. Por todo ello, se destaca, que 
el método de trabajo por excelencia es la concertación y el consenso, para poder llegar 
a declaraciones y acuerdos que se van sucediendo progresivamente (Sorbona, Bolonia, 
Praga, Berlín y Bergen).

Evidentemente, existen tensiones entre los diferentes modelos y el mayor o menor 
peso de determinadas propuestas… y también de la utilización de las diferentes lenguas 
que se hablan en Europa. El inglés aparece como el nuevo latín europeo (y mundial), 
pero se ve bien acompañado no sólo por otras lenguas oficiales de los Estados miembros, 
sino también por otras cooficiales en los diversos países participantes. De todas maneras, 
la tensión entre una cierta homogeneización lingüística desde el inglés, más «global», y 
la riqueza heterogénea de la diversidad lingüística existente, quizá más «local», no deja 
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de ser un reflejo de la tensión mundial entre la globalización y la comunidad con relación 
a la diversidad cultural, en un entorno que muchos ya califican como «glocal».

3. La diversidad cultural

La diversidad cultural es una realidad humana, social, que lejos de ser una rémora, es 
una fuente potencial de creatividad, progreso y enriquecimiento mutuo (Abad, 1993, Mo-
lina, 2002). Todos los seres humanos somos diferentes, pero ello no implica que no sea-
mos iguales. Los seres humanos, como seres sociales, somos creadores de cultura. Ésta es 
la manera particular que tenemos de adaptarnos al medio físico y al medio social. Es fruto 
de la interacción social; por eso, según los diversos grupos humanos, estas maneras de 
adaptarse son creaciones diversas. Precisamente, como es una respuesta al medio, y éste 
es cambiante, el mismo concepto de cultura —por definición— ha de ser dinámico.

El concepto de cultura no puede ser tan estático que nos lleve a entender que ha de 
determinar, de una manera fatal, la conducta humana. Una concepción dinámica de la 
cultura como proceso histórico puede ser un camino para ver que la variedad cultural es 
enriquecedora y no quedarse con el tradicional relativismo cultural que es insuficiente, 
ya que este pretexto, respecto a la diversidad, puede promover la ghetización o la tole-
rancia paternalista.

Paralelamente a esta concepción dinámica de la cultura, tenemos que hablar de la 
concepción dinámica de la alteridad y de la identidad, ya que se da una categorización 
entre los colectivos. Si esto último lo aplicamos a nuestra sociedad europea, podemos 
convenir que se da un proceso de categorización social de los diferentes países y también 
en relación a los diversos grupos de inmigrantes. Hay una construcción del otro. Se van 
creando estereotipos y la sensibilidad social se va fundamentando en elementos de visi-
bilidad social que dan lugar a los tópicos e incluso a los estigmas o prejuicios.

Los estereotipos son fenómenos culturales que se transmiten a través de leyendas 
populares, chistes y chascarrillos, medios de comunicación y también a través de la edu-
cación. En este sentido, M. D. Avia3 indica que los estereotipos sirven como atajos men-
tales, para hacer clasificaciones rápidas de las personas, pero son erróneos y peligrosos; 
además, pueden constituir la base de los prejuicios. Según la investigación publicada en 

3 M. D. Avia y M. L. Sánchez Bernardo han participado en la investigación dirigida por A. Terraciano y 
R. Mc Crae, del Instituto Nacional de Envejecimiento de EEUU, sobre estereotipos nacionales, a nivel 
mundial, y que acaba de ser publicado en la revista Science en octubre de 2005 (vid El País, 7/10/2005).
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Science por Terraciano y Mc Crae (2005), los estereotipos nacionales sobre personalidad 
son una falacia.

De esta manera, se va utilizando la diferencia cultural como diferencia social (in-
cluso imbricada a la diferencia económica), como un proceso y concepto de situación 
natural. En este sentido, y en lo que respecta sobre todo a los procesos migratorios, estos 
se enmarcan en la aldea global, pero tienen —así mismo— una realidad local, microsocial 
y un discurso creado en relación con las percepciones de determinados colectivos sobre 
determinados grupos de personas. A ello coadyuva el papel que ejercen los medios de 
comunicación que crean opinión, positiva o negativa en relación a la diferencia y a los 
grupos presentados bajo tópicos reforzados y sancionados. La diversidad cultural apa-
rece y se acaba traduciendo erróneamente como desigualdad, jerarquizando los grupos 
culturales según unos u otros estereo tipos.

La cultura es un sistema de conocimientos que como modelo de la realidad da orden, 
coherencia, integración y dirección a la acción social de los miembros de una sociedad4. La 
cultura es un fenómeno humano que agrupa los aspectos simbólicos y los aprendidos de la 
sociedad humana, incluidos la lengua y las costumbres. Las culturas son conjuntos de for-
mas de vida y visiones del mundo que reflejan las experiencias sociales de los grupos.

Con relación a este concepto de cultura y de la diversidad cultural hay básicamente 
tres posicionamientos que nuclean multitud de perspectivas intermedias:

— El etnocentrismo, que se da cuando se piensa que la propia cultura es el centro de 
todas, la mejor y más completa, la natural5. Bajo esta perspectiva se dan actitu-
des de prejuicio desde el grupo al que se pertenece, en relación con otros grupos. 
Nuestras actitudes, costumbres y comportamiento se consideran, acríticamente, 
superiores a la de los otros.

— El multiculturalismo describe una situación de coexistencia de diferentes culturas 
en un mismo territorio; es la constatación de dicha diversidad cultural. Según el 
multiculturalismo todas las culturas son igualmente válidas, y no se pueden com-
parar; se basa en el relativismo cultural: las normas y los valores son relativos, 
según cada cultura.

4 Vid A. Aguirre (Ed) (1982): Conceptos clave de la Antropología Cultural. Barcelona-México, Daimon.
5 Una construcción social como es la cultura se naturaliza, y acabamos creyendo que lo que hacemos 

nosotros, nuestro grupo cultural, es lo natural y que lo que hacen los demás es lo extraño.
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— La interculturalidad implica una situación dinámica de interacción entre los gru-
pos culturales. Hay relación entre culturas, con aportaciones y dejaciones, fruto 
de la negociación, el consenso y el diálogo (dia logos).

Es cierto que los términos multicultural o intercultural responden a tradiciones bi-
bliográficas y académicas diferentes, y que en ocasiones dan lugar a situaciones poco 
claras cuando se confunden como si fueran sinónimos. Precisamente el Consejo de 
Europa remarca el matiz dinámico y no relativista de la interculturalidad. En definitiva, 
el multiculturalismo acaba haciendo referencia a un relativismo que no necesariamente 
prevé la integración, por lo que se hace evidente la necesidad de hablar de interculturali-
dad, para poner énfasis en la voluntad de interacción, intercambio e integración. En todo 
caso, para adjetivar la educación (la socialización), el concepto intercultural sigue siendo 
la opción más adecuada (no exenta de complejidades y contradicciones), porque indica 
de una manera más precisa esta voluntad de actuar, de intercambio, de comunicación 
intercultural.

La interculturalidad procura profundizar en la propia conceptualización de cultura, 
para distinguir diversos elementos en ella. En este sentido, en el concepto de cultura se 
pueden distinguir dos funciones fundamentales (Bullivant, 1991, Jordán, 1992):

a) Cultura expresiva, como cultura antropológica que funciona como una parte algo 
más estática y romantizada, básicamente centrada en la tradición, en las costum-
bres y estilos de vida, en la conservación de una identidad colectiva, etc.

b) Cultura instrumental, como instrumento en continua evolución, que enfatiza la 
función de supervivencia y adaptación al medio.

En esta misma línea, cabe enmarcar dichas disquisiciones en la tensión propia entre 
el universalismo y el relativismo, que se ha agudizado en estos tiempos modernos, sobre 
todo a finales del siglo XX y principios del actual siglo XXI. Ello no quiere decir que no 
haya sido, en cierta manera, una constante de la historia. La cuestión de si hay o no valo-
res universales o de si cada cultura es inconmensurable o no ante otras, es importante. En 
el fondo, como indica Marramao (1996), la democracia es una comunidad paradójica, en 
la cual la lógica de la diferencia compite con la lógica universalizante de la ciudadanía. 
De alguna manera, esto mismo está argumentado por Camps (1996), cuando explica que 
la universalidad de los valores no implica siempre ni necesariamente que se presenten 
en una misma y única forma. Lo universal y lo particular parecen dos maneras aparente-
mente incompatibles de entender lo humano.
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La cuestión de la diferencia cultural tiene como base dos concepciones: por un 
lado, parecen muy evidentes e impresionantes las diferencias entre culturas y ello lleva 
a teorizar una forma de relativismo cultural; por otro lado, parece que también existen 
muchos elementos que unen a los seres humanos y que, en este sentido, las diferencias 
se pueden mostrar como variantes secundarias que, finalmente, obedecen a una función 
única y universal (Scartezzini, 1996: 18). En todo caso, como señala el mismo autor, las 
doctrinas universalistas y relativistas no son garantía de posicionamientos ideológicos 
definidos: hay una cierta ambigüedad, ya que nos podemos encontrar, incluso, que al-
gunos universalismos desemboquen en una cierta desigualdad social, política y cultural. 
De hecho, tanto el universalismo como el relativismo tienen un carácter contradicto-
rio. El universalismo moderno se basa en una ideología individualista que defiende la 
libertad del individuo, emancipado de las dependencias colectivas, pero en definitiva 
también ha de defender, por eso mismo, la diferencia. El carácter contradictorio del re-
lativismo queda patente cuando se afirma que todo es relativo y se entiende que esta es 
una afirmación absoluta y, por tanto, contradictoria con el contenido del enunciado (vid 
Scartezzini, 1996: 23-24 y s.).

La razón universal y los enfoques unitarios han sido utilizados, en ocasiones, como 
un instrumento para intereses particulares e intentos de homogeneización. De hecho, 
como indica Del Río (1997: 117 y s.), el ser humano concebido, en último término, como 
universal y transcultural no existe al margen de alguna comunidad cultural. Pero esto 
último confirma connotaciones universales del género humano. En todo caso, también 
se han de destacar autores y corrientes de pensamiento que se resisten a alinearse en es-
tos bandos, ya que ambos tienen puntos a favor y en contra, y quizá, finalmente, no son 
tan contradictorios y son más complementarios de lo que parece. El mismo Habermas, 
desde un posicionamiento vinculado al concepto de modernidad, presenta unas propues-
tas neoilustradas en torno a la comunicación intersubjetiva que cree que completan el 
proyecto ilustrado: realiza una apuesta por el universalismo, por la universalidad, con 
una voluntad de integración de la diferencia, a través del diálogo y el consenso. Las re-
laciones son tan paradójicas que no alcanzan niveles incontestables de integración ni de 
revulsivo social.

En todo caso, podemos apuntar que la igualdad y la diversidad cultural, el universa-
lismo y el particularismo, lo social y lo comunitario son dos caras de la misma realidad y 
son, en lo que Morin denomina pensamiento de la complejidad, las verdades profundas 
que son complementarias sin dejar de ser antagonistas (vid Del Río, 1997: 129). Es el 
sentido dialógico (dia logos) el que permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. 
A través de este hablar y argumentar continuo vamos formulando lo conveniente y lo 
aceptable. Esta búsqueda del diálogo es básica para la vida social.
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La mera asimilación6 como solución para integrar a miembros de las minorías, en el 
sistema educativo, por ejemplo, se muestra insuficiente y contradictoria si tenemos en 
cuenta el bajo rendimiento que se obtiene de los propios estudiantes (Gimeno Sacristán, 
1992); en cambio, la diversidad cultural se ha de entender como un factor positivo, enri-
quecedor de nuestra sociedad, y un derecho inalienable de las personas.

En este punto quisiera introducir una analogía que ilustra muy bien los diferentes 
modelos de sistemas educativos, que se pueden encontrar en relación a la socialización 
en general (Ferdman, 1990; Zabalza, 1992; Molina, 2002): la «cocina socieducativa».

— «Modelo Puré»: asimilación por aculturación sobre una cultura hegemónica, bá-
sica y única.

— «Modelo Sopa Juliana o de Vegetales»: coexistencia de los diversos elementos 
culturales.

— «Modelo Fondue»: plato único, selección de los mejores ingredientes de cada 
componente (de diversas culturas).

Se trata de ver reflejadas las principales tendencias que van desde una asimilación 
por aculturación, a partir de una cultura hegemónica y más poderosa que subsume a 
las otras, a la posibilidad de una relación más horizontal de coexistencia de diversas 
culturas. La tercera opción es la más plausible y compleja a la vez: la existencia de una 
verdadera mixtura entre diferentes realidades culturales en un marco de igualdad, interre-
lación, intercambio y comunicación.

El proceso de Bolonia tendrá que ir incorporando dichas reflexiones en el encaje de 
los proyectos y realidades que se van entretejiendo, y que van culminando en diferentes 
documentos y actuaciones.

4. La diversidad lingüística

La diversidad lingüística suele acompañar a la diversidad cultural, puesto que la 
lengua es también una parte de la cultura. Por un lado, la lengua es un gran elemento 
de comunicación de los seres humanos gracias a la capacidad simbólica. Por otro lado, 

6 La asimilación prácticamente es un factor inherente al sistema educativo con más o menos carga de 
aculturación. Quizá lo que hace falta es que esta asimilación sea reducida a la mínima expresión posi-
ble y siempre en la línea de capacitación instrumental y de comunicación.
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también es un elemento de identidad cultural, puesto que el idioma acaba siendo la 
creación particular de un grupo cultural. La capacidad de expresarse oralmente y por 
escrito, a través de signos, fonemas, etc. sin que haya necesariamente una relación di-
recta con el objeto que se indica (como sería un dibujo, una foto, etc.) y la abstracción 
que comporta, ha significado y significa un salto cualitativo enorme para la humanidad. 
Ahora bien, cada grupo ha ido conformando dicha capacidad simbólica a través del he-
cho de compartir signos, fonemas, palabras diferentes para designar esas mismas cosas 
y esos mismos hechos.

Por lo tanto podemos hablar de una cierta unidad en la diversidad, o de una diversi-
dad basada en una capacidad simbólica común del género humano. Al igual que habla-
mos de la biodiversidad, sobre todo cuando nos referimos a ecosistemas, y a la importan-
cia que tiene preservar y respetar dicha diversidad; podemos establecer un paralelismo 
para entender la importancia de la diversidad de las culturas y, por ende, de la diversidad 
lingüística, como fuente de enriquecimiento de la humanidad.

En relación a Europa, nos vamos a basar en unos datos muy recientes, del último 
Euro barómetro realizado en 2005 sobre la diversidad lingüística en Europa7. Más ade-
lante veremos que, aunque existe una sensibilidad en torno a ello, en la práctica hay 
dificultades para que, en el proceso de Bolonia, quede bien reflejada esta situación en 
general, y en los intercambios (sobre todo de estudiantes), en particular.

En Europa la diversidad lingüística es proverbial. La mayoría de los ciudadanos de los 
25 Estados miembros de la UE tienen como lengua materna, la lengua de su Estado. Pero 
hay numerosas excepciones: hay ciudadanos de las repúblicas bálticas que tienen como 
lengua materna el ruso; en Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Finlandia tienen varias lenguas 
oficiales y en España, en las respectivas comunidades autónomas. En este último caso, el 
estudio concreta los ejemplos del catalán (9%) y el euskera (1%). Así mismo, resalta la 
creciente importancia de la inmigración, indicando que para algunos ciudadanos de la UE 
su lengua materna es la lengua de su país de origen, fuera de la UE, destacando el caso en 
países con una fuerte tradición de inmigración como Alemania, Francia y el Reino Unido.

Otra consideración muy interesante y reveladora para el estudio de la diversidad 
lingüística en Europa es que la mitad de los ciudadanos de los Estados miembros pueden 
hablar al menos una lengua diferente de su lengua materna, siendo capaces de mantener 
una conversación.

7 European Commission (2005): Europeans and Languages. Eurobarometer 63.4, September, 2005.
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Lengua materna en % (múltiples respuestas posibles)

Países Lenguas Nacionales Lenguas 
Regionales

Otras 
Lenguas 

UE
Otras

Bélgica holandés 57 %, francés 39 %, 
alemán 0+%

1 % 3 %

República Checa  95 % 3 % 0 %
Dinamarca  97 % 2 % 1 %
Alemania  92 % 1 % 4 %
Estonia  80 % 0 % 20 %
Grecia  99 % 0 % 0 %
España  87 % catalán 9%, 

euskera 1%
2 % 1 %

Francia  94 % 4 % 3 %
Irlanda inglés 94 %, irlandés 9% 2 % 0 %
Italia  97 % 2 % 0 %
República de Chipre  99 % 1 %
Letonia  70 % 1 % 30 %
Lituania  87 % 4 % 8 %
Luxemburgo luxemburgués 73%, francés 

7%, alemán 5%
14 % 1 %

Hungría  99 % 0 % 0 %
Malta  97 % 5 %
Países Bajos  98 % 0 % 1 %
Austria  97 % 2 % 2 %
Holanda 100 % 0 % 0 %
Portugal  97 % 3 %
Eslovenia  95 % 2 % 4 %
Eslovaquia  90 % 10 % 1 %
Finlandia fi nlandés 94%, sueco 6% 2 %
Suecia  94 % 4 % 1 %
Reino Unido  92 % 0 % 5 %
Bulgaria  88 % 0 % 11 %
Croacia  98 % 2 % 1 %
Rumania  95 % 4 % 1 %
Turquía  93 % 0 % 9 %
República de Chipre (tcc) 100 % 1 %

Fuente: Eurobarómetro 63.4. Europeos e idiomas. Comisión Europea
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Encuestados capaces de mantener una conversación en otro idioma diferente 
a su lengua materna

 Fuente: Eurobarómetro 63.4. Europeos e idiomas. Comisión Europea

La mayoría de los ciudadanos que hablan esta segunda lengua suelen ser de Estados 
relativamente pequeños como Luxemburgo, Lituania, Letonia y Malta, con más del 90% 
de la población. En cambio países como Hungría o Reino Unido sólo es el 70 % de la 
población quien habla una segunda lengua. En España, Italia y Portugal, ello representa 
el 64%.

La lengua —excluyéndola como lengua materna— más conocida en la Unión Euro-
pea es el inglés (34%), seguido por el alemán (12%) y el francés (11%). El español y el 
ruso representan el 5% cada uno.

En términos generales, el inglés es la lengua foránea más hablada en 16 de los Es-
tados miembros, y también es la que más a menudo se menciona como primera lengua 
extranjera. Eslovaquia es el único país donde el inglés no es mencionado entre los tres 
idiomas más hablados. El francés es la lengua más conocida aparte de la lengua materna 
en el Reino Unido y Luxemburgo, y el alemán en la República Checa y Hungría.

Otro dato a tener en cuenta es que la integración de los 10 nuevos Estados ha incre-
mentado la diversidad lingüística en la Unión Europea.
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Tres idiomas más conocidos
Bélgica República Checa Dinamarca
Inglés 52 % Alemán 31 % Inglés 83 %
Francés 44 % Inglés 24 % Alemán 54 %
Alemán 25 % Ruso 19 % Sueco 19 %
Alemania Estonia Grecia
Inglés 51 % Ruso 62 % Inglés 44 %
Francés 12 % Inglés 41 % Francés/alemán 8 %
Alemán 7 % Finlandés/alemán 18 % Italiano 3 %
España Francia Irlanda
Inglés 20 % Inglés 34 % Irlandés/gaélico 21 %
Español 9 % Español 10 % Francés 19 %
Francés 8 % Alemán 7 % Inglés 6 %
Italia República de Chipre Letonia
Inglés 29 % Inglés 71 % Ruso 67 %
Francés 11 % Francés 11 % Inglés 34 %
Alemán/español 4 % Alemán/italiano 3 % Letón 24 %
Lituania Luxemburgo Hungría
Ruso 79 % Francés 90 % Alemán/inglés 16 %
Inglés 26 % Alemán 84 % Ruso/otras 2 %
Polaco 17 % Inglés 66 % Varias lenguas 1 %
Malta Países Bajos Austria
Inglés 89 % Inglés 87 % Inglés 53 %
Italiano 60 % Alemán 66 % Francés 11 %
Francés 17 % Francés 24 % Italiano/otro 8 %
Holanda Portugal Eslovenia
Inglés 25 % Inglés 26 % Croata 61 %
Ruso 24 % Francés 20 % Inglés 56 %
Alemán 19 % Español 10 % Alemán 45 %
Eslovaquia Finlandia Suecia
Checo 31 % Inglés 60 % Inglés 85 %
Alemán 28 % Sueco 38 % Alemán 28 %
Ruso 25 % Alemán 17 % Francés/noruego 10 %
Reino Unido
Francés 14 %
Inglés 7 %
Alemán 6 %
Bulgaria Croacia Rumania
Ruso 21 % Inglés 43 % Inglés 26 %
Inglés 15 % Alemán 33 % Francés 17 %
Búlgaro 11 % Italiano 12 % Otro 5 %
Turquía República de Chipre (tcc)
Inglés 18 % Inglés 43 %
Turco 6 % Griego 19 %
Alemán 4 % Alemán 5 %

Fuente: Eurobarómetro 63.4. Europeos e idiomas. Comisión Europea
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Teniendo en cuenta las variables socio-demográficas, se puede observar como los 
hombres hablan una segunda lengua en mayor proporción que las mujeres (52% frente 
a un 47%) y que los más jóvenes en general superan con creces las proporciones de los 
adultos más mayores (entre 15-24 años, el 69% de ellos habla una segunda lengua, y en-
tre los mayores de 55 años, sólo un 35%).

Encuestados capaces de tomar parte en una conversación 
en otro idioma diferente a su lengua materna

EU 25 50 %
Sexo
Hombres 52 %
Mujeres 47 %
Edad
15-24 69 %
25-39 58 %
40-54 47 %
+55 35 %
Estudios terminados
15 20 %
16-19 46 %
+20 73 %
Estudiando 79 %
Ocupación
Autónomo 52 %
Director/gerente 73 %
Ofi cinista 54 %
Obrero 46 %
Personal del hogar 36 %
Parado 47 %
Jubilado 33 %
Estudiante 79 %
Distribución
Zona rural 47 %
Ciudades pequeñas y medianas 49 %
Grandes ciudades 55 %

Fuente: Eurobarómetro 63.4. Europeos e idiomas. Comisión Europea
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En este sentido, cabe destacar la importancia de la escolarización, ya que entre los 
jóvenes, aquellos que a partir de los 15 años han dejado de estudiar sólo representan el 
20% de los que hablan una segunda lengua, frente a los que aún están estudiando que 
representan el 79%. También es de destacar que se dan mayores proporciones entre los 
habitantes de grandes ciudades (55%), que entre los que viven en el campo (47%).

En relación a las lenguas más comúnmente usadas en la Unión Europea, podemos 
destacar en primer lugar el inglés, con un total de la población europea que lo habla, 
del 47%; el alemán (30%); el francés (23%); el italiano (15%); el español (14%) y el 
polaco (10%).

 Idiomas más usados en la UE en %

 
Fuente: Eurobarómetro 63.4. Europeos e idiomas. Comisión Europea

La diversidad lingüística es una realidad en la Unión Europea, y aunque haya al-
gún idioma que otro, que destaque sobre los demás, se ha de tener en cuenta dicha di-
versidad… que, por cierto, va más allá de las lenguas oficiales de los Estados y de las 
«propias» lenguas de la misma Unión Europea.

El proceso de Bolonia en general y la potenciación de los intercambios Erasmus-
Sócrates y Erasmus-Mundus en particular, han de tener en cuenta todo ello a la hora de 
promover y facilitar la movilidad entre estudiantes, profesores y personal de adminis-
tración.
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5. La construcción de la interculturalidad

La Educación Superior es un período del Sistema Educativo y, como tal, pieza clave 
en la socialización de los ciudadanos, como integrantes de la sociedad y como indivi-
duos. Se suele asociar la modernidad a la emergencia del «individuo», superando la re-
presentación del «hombre comunitario», subsumido en la colectividad (según la tipología 
ya clásica de Tönnies). El individuo moderno se caracteriza, al contrario, por un grado de 
diferenciación social y de racionalización creciente; la socialización conduce a una indi-
vidualización creciente y con ello a la diferenciación.

Las identidades se construyen a través de un proceso de individualización por los 
mismos actores para los cuales son fuentes de sentido (Giddens, 1995), y aunque se 
puedan originar en las instituciones dominantes, sólo lo son si los actores sociales las 
interiorizan y sobre esto último construyen su sentido. En esta línea, Castells (1998: 
28-29), diferencia los roles definidos por normas estructuradas por las instituciones 
y organizaciones de la sociedad (que influyen en la conducta según las negociacio-
nes entre individuos y las dichas instituciones, organizando así las funciones), y las 
identidades definidas como proceso de construcción del sentido, atendiendo a un 
atributo o conjunto de atributos culturales (organizando el mencionado sentido, en-
tendido como la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de 
su acción):

«En la sociedad-red (...) para la mayoría de los actores sociales el sen-
tido se organiza entorno a una identidad primaria (es decir, una identidad 
que enmarca al resto), que se sostiene por sí misma a lo largo del tiempo y 
del espacio» (Castells, 1998: 29).

El mismo Castells (1998: 30 y s.) plantea una distinción entre tres orígenes de la 
construcción social de la identidad, teniendo en cuenta que ésta siempre se enmarca en 
un contexto envuelto por las relaciones de poder:

a) Identidad legitimadora, a partir de las instituciones dominantes que pretenden 
racionalizar su dominación ante los actores sociales.

b) Identidad de resistencia, a partir de los actores que se encuentran en posiciones 
estigmatizadas por la lógica de la dominación y resisten en un halo de supervi-
vencia que se basa en principios diferentes de los de las instituciones de la so-
ciedad.
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c) Identidad proyecto, a partir de los actores sociales que se basan en materiales 
culturales para construir una nueva identidad que redefine su posición en la so-
ciedad y buscan la transformación de todas las estructuras sociales.

Esta clasificación nos permite vertebrar el dinamismo de la construcción de las iden-
tidades, que en este sentido no se pueden entender como una esencia, ni necesariamente 
valoradas como progresistas o regresivas fuera de su contexto histórico. Y esto es impor-
tante, desde la sociología, para los planteamientos posteriores de una educación intercul-
tural que repiense y supere el multiculturalismo.

De hecho, el debate en torno a todo ello se ha enraizar en la reflexión sobre la identi-
dad de resistencia que conduce a la formación de comunas o comunidades, de tal manera 
que se refuerza la frontera de la exclusión (de los otros, de los diferentes, de los inmi-
grantes), para poder trabajar el tema de la comunicabilidad recíproca entre dichas identi-
dades excluidas/excluyentes y orientarse hacia la identidad proyecto que produce sujetos 
y que permite entrever la transformación de la sociedad.

La idea de la construcción del sujeto, como deseo de ser un individuo y de crear 
una historia personal, no invalida la doble afirmación de reconocer, por un lado 
—Touraine (1997)—, que los sujetos son el actor social colectivo a través del cual los 
individuos consiguen un sentido holístico en su experiencia, y, por otro lado, que la 
identidad propia no es una característica distintiva que posee el individuo —Giddens 
(1995)—, sino que es el yo como proyecto reflexivo según la propia biografía. A pesar 
de ello, Castells indica que aunque está de acuerdo con Giddens en la caracterización 
teórica de la construcción de la identidad en el período de la modernidad tardía, cree 
que el ascenso de la sociedad-red pone en cuestión estos procesos de construcción de 
la identidad.

Sería volver a considerar la cultura y la identidad como algo estático y esencialista, 
cuestión ésta que presenta dificultades conceptuales y substantivas importantes (vid An-
thias, 1999: 168 y s.). Creemos que la consideración de la socialización y la construcción 
de la identidad como procesos dinámicos y dialécticos entre individuo y sociedad, en el 
marco de situaciones comunicativas y en clave de proyecto, permiten una orientación al-
ternativa en la modernidad tardía (o en la sociedad-red). Estas argumentaciones teóricas 
y conceptuales, desde un discurso sociológico, permiten atisbar elementos de debate cla-
rificadores ante el multiculturalismo, que sirven de reflexión y acicate para nuevas apor-
taciones no únicamente metateóricas o de teorización abstracta, sino de implicaciones 
más o menos concretas de los análisis señalados, sobre todo —pero no únicamente— en 
el campo de la educación.
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Diversos sociólogos y científicos sociales en general ponen énfasis en la idea de que 
la integración real sólo se puede entender en un proceso total, no unidireccional. Esto 
implicaría la confusión o contradicción última de considerar prácticamente el concepto 
de integración como sinónimo de asimilación:

«La condición de que las mayorías imponen a las minorías inmigrantes 
para su aceptación y su integración no es otra sino la exigencia de una per-
fecta asimilación a la cultura dominante, es decir, la pérdida de cualquier 
identidad cultural diferenciada. (...) Pero, ya que tal asimilación perfecta 
es, en la mayoría de los casos, una exigencia imposible, actúa como justi-
ficación ideológica de una práctica real: el culpable de la propia margina-
ción es el mismo inmigrante, que se niega a integrarse.

(...) La pregunta sobre la integración se resuelve en la pregunta sobre 
las condiciones para restablecer la comunicación intercultural sobre las 
bases de un intercambio recíproco: la igualdad y el respeto a la existencia 
diferenciada del otro» (Abad, 1993: 35).

De todas maneras y en última instancia, lo que se está presentando es una dificultad 
clara en reflexionar si se ha de conservar estáticamente e integralmente la cultura de los 
grupos inmigrantes, y/o de cualquier otro grupo, en general. En un primer momento, la 
cultura es un punto de referencia sólido y fundamental para la propia seguridad y recono-
cimiento como individuos y como colectividad. Es, quizá la denominada segunda gene-
ración8, que ya se ve claramente entre dos culturas, la que suele adoptar una solución de 
integración más plena (en muchas ocasiones es mera asimilación) en la nueva sociedad 
que le acoge; de hecho, la cultura actual de su grupo inmigrante se está transformando 
(como todas) con el contacto cotidiano entre otras realidades.

La sensibilización intercultural no ha de dejarse de lado ni las posibilidades de la 
formación integral del estudiante como persona y ciudadano, a través de otras activida-
des académicas con posibilidad o no del reconocimiento de créditos. En definitiva, es 
reforzar la idea del nuevo enfoque metodológico que se debe basar en el aprendizaje más 
que en la enseñanza, en un marco más interactivo. Como se sigue del proceso de Bolo-
nia, el sistema universitario ha de significar más implicación y autonomía del estudiante, 

8 A pesar de que se tendría que ir prescindiendo de hablar de primera, segunda, tercera… generación, 
ya que lo que se está haciendo es continuar recordando (y etiquetando) que continúan siendo inmi-
grantes.
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la utilización de metodologías más activas y diversas (casos prácticos, trabajo en equipo, 
seminarios, etc.), en entornos de aprendizaje estimuladores9.

6. Conclusiones

Teniendo en cuenta las directrices del proceso de Bolonia en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior, debemos destacar que a la Universidad se le reconoce 
un papel de vanguardia del pensamiento y de referencia de modelos y soluciones para la 
incorporación en la Sociedad del Conocimiento. En este sentido, se especifica que son 
los estudiantes «gracias a su capacidad de adaptación» los verdaderos protagonistas del 
cambio. Ello es así, porque estamos también desarrollando, como diría Margaret Mead, 
una Sociedad de Cultura Prefigurativa, donde los jóvenes tienen un papel crucial en la 
socialización, que añadiríamos, «intercultural».

El concepto de socialización intercultural, teniendo en cuenta la importancia de lo 
que significa la transmisión de valores, normas, actitudes, etc., ha de superar la tradicio-
nal conceptualización de Durkheim, según la cual, la socialización (educación) se da de 
las generaciones adultas a las más jóvenes. Éste sería únicamente un caso de socializa-
ción o, de alguna manera, un modo incompleto de interpretarla. En este sentido, recoge-
mos las aportaciones de Margaret Mead al establecer tres tipos de sociedad, según una 
clasificación de continuidad o discontinuidad de normas y patrones:

a) Sociedades de Cultura Postfigurativa: se tiende a reproducir la cultura de siem-
pre. Lo importante es la continuidad y la tradición. Son sociedades relativamente 
más estáticas. La credibilidad la tienen las personas con experiencia vital, los an-
cianos… La experiencia que da la vida, por haber vivido mucho, es importante, 
ayuda en ocasiones —no en todas— a tener una visión más amplia de los aconte-
cimientos y quizá a relativizar la importancia de las cosas…

b) Sociedades de Cultura Cofigurativa: se da una relación más horizontal. No 
cuenta tanto la cultura tradicional como la técnica aplicada, los «expertos». En 
un momento dado, uno puede enseñar y transmitir alguna cosa sobre la cual está 
muy preparado, y en otras ocasiones puede recibir formación y educación de 
otros ámbitos en los cuales no está tan especializado o que desconoce casi por 
completo.

9 Creados, entre otros, por el profesorado.
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c) Sociedades de Cultura Prefigurativa: no se aprende tanto de las sociedades 
adultas o coetáneas como de los jóvenes, que son los que dan la información. 
Entre otras situaciones paradigmáticas, se han de destacar las relacionadas con 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las migraciones. 
Los más jóvenes tienen una mayor plasticidad y flexibilidad, viven inmersos en 
el cambio social.

Como hemos indicado anteriormente, y tal como se orienta el proceso de Bolonia y 
el EEES, los jóvenes estudiantes «gracias a su capacidad de adaptación» son una pieza 
clave en todo ello. La diversidad cultural es un factor de enriquecimiento personal y co-
lectivo, y de las propias instituciones educativas.

Esta diversidad cultural no puede subsumirse en una homogeneidad fruto de la asi-
milación. La integración es global porque afecta a todos, minorías y mayorías, mientras 
que la asimilación es un proceso unidireccional:

«Es un asunto esencialmente relacional que pone en cuestión precisa-
mente la relación entre culturas, no las culturas aisladas. Y por ello cual-
quier programa realista de integración social no se ha de dirigir únicamente 
a las minorías inmigrantes, sino también a las mayorías autóctonas. En tér-
minos ideales, un programa de integración social es aquel que trata de es-
tablecer la relación intercultural sobre las bases que definen el intercambio 
simétrico. Busca retornar la comunicación entre culturas a las condiciones 
originarias del intercambio recíproco: la igualdad y el respeto a la diferen-
cia» (Abad, 1993: 42).

La socialización intercultural ha de ser una educación en la solidaridad y en la igual-
dad (más allá de una tolerancia y una comprensión paternalistas) en una sociedad más que 
multicultural, mestiza e intercultural. En un primer momento, la cultura es un punto de re-
ferencia sólido y fundamental para la seguridad como individuos y como colectividad.

La socialización intercultural aboga por el diálogo y la comunicación y, lejos de un po-
sicionamiento estático multicultural, pretende proponer alternativas que ayuden en esta diná-
mica de relación. El discurso intercultural ha de ser motor de integración real, si bien ésta 
puede ser, y de hecho lo es, compleja y contradictoria. En este sentido, insistimos en el mo-
delo teórico de Flecha, que enmarca también tres modelos de integración socioeducativa y 
que nosotros vinculamos al proceso de Bolonia, para reflexionar sobre las orientaciones de 
actuación a seguir, algo más lejos de la primera perspectiva (aunque recuperando algunas de 
sus aportaciones) y más cerca de la tercera (más claramente intercultural y comunicativa):
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a) Perspectiva Universalista Occidental (Etnocentrista): este modelo niega la mul-
ticulturalidad. Entiende la integración como asimilación a las mayorías del país, 
o de la Unión Europea, en este caso. Aboga por la obligatoriedad de la educación 
y defiende los derechos humanos como universales. Las cuotas para las minorías 
(la acción positiva) son puestas en cuestión porque lesionan intereses individua-
les. Podríamos resumir de una forma algo reduccionista que este es el modelo 
inicial de la modernidad, en el que aparece el sistema educativo con el ideal de la 
igualdad de oportunidades, pero también con un sentido de homogeneización.

b) Perspectiva del Relativismo Cultural: este modelo representa el denominado 
multiculturalismo fuerte, plantea la diferencia como núcleo de las relaciones (in-
cluso cuestiona la idea de igualdad). No se reconocen los denominados derechos 
humanos como universales porque se considera que son fruto de una creación 
occidental. Aparece como el modelo de la postmodernidad.

c) Perspectiva Comunicativa o del Universalismo Intercultural: este modelo re-
presenta el denominado multiculturalismo débil, aunque intenta superarlo con el 
concepto de interculturalidad porque se posiciona sin tapujos en defensa de los 
derechos humanos como universales, y de la igualdad por encima de las diferen-
cias. No cree que sea suficiente el planteamiento únicamente como individuos, 
sino también como miembros de colectivos. Se basa en la negociación, el con-
senso, el diálogo… en la comunicación. Aparece como el modelo de la moderni-
dad tardía o de la modernidad avanzada.

En el proceso de Bolonia, la Educación Superior puede tener en cuenta algunos ele-
mentos de la primera perspectiva, sobre todo en relación a la igualdad y el derecho a la 
educación; pero debe conceder relevancia a la diversidad cultural y lingüística existente. 
En este sentido, para los intercambios de Sócrates-Erasmus, se organizan cursos especiales 
en verano para todas las lenguas europeas (excepto las más habladas). Sin embargo, como 
el catalán, el euskera y el gallego (por ejemplo) no son lenguas oficiales de la Unión Euro-
pea, no hay financiamiento desde Europa para participar en dichos cursos de verano10. Hay 
otras iniciativas que intentan velar por el plurilingüismo, como es en el caso del programa 

10 En el caso de Cataluña, por ejemplo, los cursos de catalán los financia la Generalitat. Y, en el caso con-
creto de la Universidad de Lleida, por ejemplo, se ofrece la posibilidad de realizar cursos de castellano 
y de catalán; además, las actividades de integración están organizadas a través del Voluntariado Lin-
güístico, compuesto por estudiantes y profesores que acompañan y acogen a los recién llegados. Éstos, 
a menudo, sólo tienen tiempo de familiarizarse con el catalán, más que de aprenderlo (de hecho, antes 
de que lleguen los estudiantes, se les envía información sobre la situación lingüística en las universida-
des catalanas, e información sobre las posibilidades de dicha familiarización con el idioma).
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Erasmus-Mundus, en el cual siempre tiene que haber una segunda lengua de la Unión Eu-
ropea, en cierta manera para que no sea únicamente el inglés el idioma utilizado, que actua-
ría en este caso, de facto, como un elemento de cierta asimilación u homogeneización.

De todas maneras, el multiculturalismo y la dificultad en desarrollar una intercultu-
ralidad real, radica en cuestiones fundamentales y no resueltas como el hecho de valorar 
hasta qué punto la defensa del grupo cultural re-duce o no la integración individual (y, 
por tanto, colectiva). En todo caso, los modelos de integración van en una gradación 
entre dos polos opuestos y extremos, como son la asimilación total y el rechazo radical 
a cualquier tipo de integración o de cambio hacia una integración comunitaria (de la 
UE, por ejemplo). Los procesos de socialización (intercultural) se han de organizar se-
gún un entramado consensuado y universalista: tan evidente es que las personas somos 
iguales como que las personas somos diferentes. La respuesta es política, de interven-
ción social y educativa, de tal manera que potencie la tendencia a la creación de un 
espacio de debate social11.

El Espacio Europeo de Educación Superior desde un punto de vista global, socioló-
gico, antropológico y pedagógico, ha de tener en cuenta la diversidad cultural y lingüís-
tica. Ahora bien, el hecho de asumir esta diversidad no implica necesariamente tratar a 
los individuos únicamente como integrantes de una cultura. La educación ha de tener un 
enfoque universalista, pero también un tratamiento individualizado, respetando y acom-
pañando la persona como individuo en la construcción del «Sujeto» (Touraine, 1997), 
reconociendo la importancia de la individualidad sin negar la diversidad cultural, que 
siempre estaría en el marco de la igualdad. De hecho, la implantación y desarrollo de los 
ECTS procuran la integración y la individuación: el estudiante va conformando su pro-
pio currículo en un marco común, pero muy amplio, con unos mínimos comparables de 
igualdad, que permiten el reconocimiento de títulos. Y es que universalismo y diversidad 
no son excluyentes, sino que se pueden reforzar mutuamente.

Es cierto, por otra parte, que cuando se desarrollan procesos de espacios comunes 
(EEES), se van generando tendencias unificadoras que presionan hacia una cierta ho-
mogeneización: el caso del inglés, entre la diversidad lingüística, y el caso de algunos 
modelos o tradiciones culturales universitarias determinadas. Pero también es cierto que, 
en esta tensión entre fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas, la diversidad cultural y 
lingüística juega un papel enriquecedor. Este papel enriquecedor puede ser vivido como 
conflictivo, pero positivamente, como motor de desarrollo y apertura de alternativas y 

11 Como las propuestas comunicativas de Habermas; o las últimas de Beck, cuando habla de la necesidad 
de una reorientación europea cosmopolita, por ejemplo.
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conocimiento. De hecho, el mestizaje cultural es lo más frecuente en la historia de la hu-
manidad y se ha mostrado productor de cambios positivos y de desarrollo:

«Una política de civilización (...) apuntaría a regenerar las ciudades, a 
regenerar la educación; tendería a reanimar las solidaridades y a suscitar 
o resucitar las convivencias» (Morin, 2000: 166).

En definitiva, cuando hablamos del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), proyectamos todas estas reflexiones y situaciones complejas. Se dan líneas de 
actuación que dejan entrever que la diversidad cultural y lingüística no sólo tiene cabida 
sino que ejerce un papel considerado. Se prevé que el sistema de estudios sea flexible, 
de manera que cada estudiante —como hemos indicado anteriormente— pueda diseñar 
su propio currículo, basado en una estructura de titulaciones y créditos, «armónica y 
comparable, con una amplia oferta de cursos y contenidos, así como de títulos con-
juntos y dobles titulaciones». Esto, llevado a la práctica, implica reconocimiento de la 
diversidad en la Educación Superior, que es una pieza clave de la construcción de una 
nueva «Ciudadanía Europea», de una Europa basada en el conocimiento, como factor 
insustituible para el desarrollo humano y social «reforzando al mismo tiempo la con-
ciencia de los valores compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural co-
mún, Europa»12. No se habla de una única cultura, sino de un «espacio cultural» común. 
No deja de ser, de alguna manera, la idea de la construcción de una identidad-proyecto 
que vertebre la diversidad en la comunidad… en un espacio social y cultural común y 
heterogéneo.
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