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1) ¿Hay que enseñar inglés en la escuela materna?
Suele  suceder  que  ciertos  padres,  con  las  mejores  intenciones  del  mundo  y  particularmente 
preocupados por el  futuro de sus hijos,  presionan a los responsables de los establecimientos y 
autoridades académicas para que la enseñanza del inglés se desarrolle en la escuela materna.

¿Es esto razonable?

El OEP sostuvo en la Carta N°32 que la embestida hacia « todo en inglés », de profundas bases 
socioeconómicas, no tenía nada de muy « moderno » y carecía particularmente de una visión de 
futuro. Más que ningún otro, el mundo de hoy y de mañana es y será un mundo plurilingüe, y el 
hecho de que Europa se encuentre hoy económica y culturalmente bajo la influencia estadounidense 
no significa que deba adoptar una actitud de repliegue. La elección de « todo en inglés », ya sea la 
resultante por defecto de una cantidad de elecciones individuales insuficientemente esclarecidas o 
de una elección pública, sobre todo de política educativa, es lo contrario de una estrategia. 

Es evidente que lo esencial para nuestros hijos no es el aprendizaje de una lengua, el inglés u otra, 
además de su lengua materna o de escolarización, sino la adquisición de la capacidad de aprender 
lenguas, el inglés entre otras, y de saber adaptarse a todas las situaciones: la adquisición de una 
competencia plurilingüe forma parte de ese poder de adaptabilidad. Es un cambio de paradigma, 
otra mirada sobre la lengua. Aun inconcientemente, somos todavía prisioneros de una concepción 
de  la  lengua  que  la  reduce  a  una  herramienta,  siendo  la  lengua  extranjera  un  “medio  de 
arreglárselas” cuando uno viaja al exterior. Vemos las lenguas como saberes que se agregan unos a 
otros, sin relación de una lengua con otra. Pero una lengua representa más que la realidad de ser una 
lengua. Más allá de la lengua herramienta, de escaso interés educativo, existe la lengua-cultura y la 
alteridad,  con todos  los  horizontes  infinitos  que esto implica.  La  lengua,  la  lengua  materna en 
primer  lugar,  pero  desde  un  enfoque  diferencial  y  plural,  debería  ser  así  la  prioridad  de  las 
prioridades de la educación. 

Hay otras objeciones a la extensión del inglés en la escuela materna. 

No tenemos ninguna prueba de que al final el nivel en lengua sea mejor. Como si la única extensión 
en la duración de aprendizaje de una lengua tuviera un efecto cualquiera sobre el resultado final. 
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Esto es evidentemente falso. Es la intensidad semanal y no la duración en número de años lo que 
influye sobre la calidad final. 

El programa de la escuela materna en Francia es claro al respecto: "Aprovechando la plasticidad de 
las  competencias  auditivas  del  niño  y  sus  capacidades  expresivas,  la  escuela  materna  es  parte 
interesada del esfuerzo del sistema educativo a favor de las lenguas extranjeras o regionales. Hace 
que los niños se familiaricen con los sonidos característicos de otras lenguas, los hace descubrir 
otros ritmos prosódicos, otros fenómenos lingüísticos y culturales. Para ello utiliza la multiplicidad 
de las lenguas habladas en el territorio nacional y más particularmente las que son maternas de 
algunos de sus alumnos. En el último año, pone a los niños en situación de comenzar a aprender una 
nueva lengua".  Por eso no hay que confundir  la  escuela materna.  « Poner en situación » no es 
« enseñar una lengua ».

Tercera objeción a la extensión del inglés en la escuela materna: el efecto de exclusión.

Los niños en las clases son el reflejo de una población de orígenes cada vez más diversificados. 
Sabemos que nuestros sistemas educativos tienen muchas dificultades en adaptarse a esta diversidad 
y que de ello resulta una tasa de fracaso muy grande a su vez relacionada con la dificultad de un 
aprendizaje  esencial,  el  de  la  lectura.  Los  estudios  demuestran  que  en  Francia,  aunque 
indudablemente  Francia  no  es  un  caso  aislado  al  respecto,  aproximadamente  un  15  % de  los 
alumnos  entran  a  la  enseñanza  secundaria  sin  tener  las  bases  de  la  lectura  en  la  lengua  de 
escolarización, que no siempre es la lengua hablada en la familia. Y también sabemos que en ese 
15%  se  encuentra  una  fuerte  proporción  de  niños  provenientes  de  la  inmigración,  y  de  una 
inmigración  a  veces  antigua.  15% significa  para  Francia  alrededor  de  120 000 niños  por  año. 
Evidentemente, en ese 15% los casos patológicos son marginales y la mayoría de esos niños tienen 
además  capacidades  perfectamente  normales.  Esto  no  impide  que  el  déficit  en  lectura  sea  una 
discapacidad mayor que sobrellevarán toda su vida. El iletrismo, pues de eso se trata, es entonces un 
desafío mayor para nuestras sociedades y nuestros sistemas educativos y desde ese punto de vista el 
desarrollo de la enseñanza precoz del inglés o de una única lengua tiende más a reforzar el efecto de 
exclusión que conllevan nuestros sistemas educativos. El programa de la escuela materna en Francia 
es también muy claro en este punto.  

Además hay que querer realmente cambiar de rumbo. El otro rumbo es el "despertar a las lenguas" 
y todas las estrategias de enseñanza que consideran la diversidad sin sacrificar nada del resultado 
final, sino todo lo contrario. El objetivo que se han propuesto todos los países de la Unión Europea 
a nivel del bachillerato es un dominio suficiente de al menos dos lenguas vivas además de la lengua 
materna,  sobre  este  punto  todo  el  mundo  parece  de  acuerdo,  pero  hay  que  precisar,  dominio 
adecuado a una aptitud para aprender otras en función de las circunstancias de la vida profesional o 
personal y en un enfoque de la diversidad cultural y de la alteridad. Desde este punto de vista, no 
todas las estrategias son válidas. 

El 3er congreso internacional EDiLiC (Educación y diversidad lingüística y cultural) se celebrará en 
Lausana del 5 al 7 de julio de 2010 sobre el tema "Despertar a las lenguas, enfoques plurales. De la 
formación docente a las prácticas de clase ".

Leer  Nos  enfants  demain.  Pour  une  société  multiculturelle [Nuestros  hijos  mañana.  Por  una 
sociedad multicultural], Marie Rose Moro, enero de 2010, Odile Jacob. 

Tomar nota también de: 
• Educación al plurilingüismo (4 de mayo de 2010, Lyon)   
• Declaración de Graz en el campo de la educación para las lenguas de 2010  
• Miradas sobre la enseñanza-aprendizaje de las lenguas y más allá    (Coloquio internacional 

bilingüe en francés y en inglés, 6 y 7 de enero de 2011, Mumbai, India)

2) Entre las más recientes actualizaciones del sitio
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• Lend presenta ricorso alla Commissione Europea   
• ¡REALizar su potencial! (Iasi, Rumania, 4-6 de junio de 2010) 
• La Infocarta N° 21 de DLF-Bruselas-Europa   
• La utilización del inglés en la universidad (Marc Chesney)   
• La Francofonía y la Comisión unen esfuerzos en la promoción de la diversidad...   
• ¿El plurilingüismo es un factor de integración? 
• Osservatorio linguistico della Svizzera italiana     
• Preservar el futuro: Continuidad de la lengua, de la cultura y de la naturaleza   
• Mehrsprachigkeit und Aspekte der inter- und transkulturellen Sprachlehre   
• Scientix, portal europeo y multilingüe para la enseñanza de las ciencias   
• Lenguas, culturas, traducciones: la búsqueda de la identidad (Publicación)   
• Language Diversity: a Challenge for Europe   
• Educación para el plurilingüismo (4 de mayo de 2010, Lyon)   
• Aprender cómo hablan – y viven-  los otros (Swissinfo.ch)   
• Languages in Africa (Call for papers)   
• A intercompreensão e os novos desafios para as línguas românicas   
• "SprachRäume": Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik 2010   
• La traducción / la transmisibilidad y la comunicación transcultural...  
• Neuerscheinung: Frankreichs Regionalsprachen im Parlament...   
• Lenguas y lenguajes de los alumnos, un enfoque de la complejidad (6.5.10)    
• El debate alrededor de la lengua créole en Le Monde diplomatique   
• Ucrania: las provincias serán libres de elegir su lengua (Oficial)   
• Traducción y multilingüismo (Llamado a contribuciones)   
• Una emisión de France Culture que peregrino más allá de las barreras   
• El consorcio REDINTER (Rede Europeia de Intercompreensão)   
• La Gaceta europea de las lenguas n°16   
• Focus sobre   la Asociación De una Lengua A La Otra (DULALA, por su sigla en francés)   
• El lugar del profesor de lenguas en la enseñanza bilingüe   
• Posse um slowakisches Sprachengesetz (eurotopics)   
• Lenguas  en  la  escuela:  un  desafío  prioritario  desgraciadamente  ignorad  o (Education 

Magazine marzo-abril de 2010 )
• Kinder haben Freude am Fremdsprachenlernen (SprachenNetz)  
• Enseñanza de las lenguas en las grandes escuelas de gestión   
• Observatorio Permanente de la Traducción e Interpretación...   
• ¿Un mundo sin intérpretes? (Le Monde) 
• IATE: Base de datos terminológica multilingüe de la UE   
• Translating Territories – Territoires de la traduction / Traduction du territoire   
• Asistencia a la sensibilización acerca de la cuestión de las lengua en la empresa   
• Europakolumne: Man spricht Deutsch (Deutschlandfunk)   
• Westerwelle will, dass in der EU mehr Deutsch gesprochen wird   
• Westerwelle kämpft in Europa für die deutsche Sprache  

3) Contribuya al desarrollo del OEP,   a  dhiera al OEP,   
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El OEP es una asociación de derecho francés pero ampliamente internacional por sus miembros y 
socios. A pesar del apoyo que recibe por parte de autoridades públicas para la organización de 
grandes eventos como los Encuentros, a pesar de la ayuda estructural del Ministerio de cultura 
(Delegación General de la Lengua Francesa y de las Lenguas de Francia), el OEP necesita, para 
vivir y desarrollarse, de sus adherentes, individuos o personas jurídicas. Si usted piensa que el 
trabajo voluntario del OEP es útil y merece su apoyo para permitirle informarse, reflexionar con 
nosotros, aprovechar trabajos de investigación, favorecer y valorar las publicaciones sobre el 
plurilingüismo y la diversidad lingüísticas y cultural, actuar ante responsables políticos, etc., no 
dude en hacerse miembro del OEP.

4) Décreto de abolición del derecho de soñar (inédito de François-Pierre Nizery) 

Artículo 1ro.: Queda prohibido a cualquier ciudadano soñar, imaginar un mundo desconocido del 
otro lado de la frontera, ir al encuentro de un extranjero que habla otra lengua y que piensa distinto. 

Artículo 2: Las diferencias entre los seres humanos están proscriptas. Los museos, las bibliotecas y 
otros lugares de refugio de la diversidad cultural quedan cerradas definitivamente. 

Artículo 3: Se permitirá una única raza, una única religión, una única identidad, una única lengua: la 
de lo universal globalizante y purificador. 

Artículo 4: La diferencia entre los sexos quedará temporalmente mantenida por razones técnicas.

Artículo 5: El presente decreto no es un sueño. No hay más diferencias, por lo tanto no más guerras, 
pero ¿hay una Tierra? 

Fragmento  del  Libro  de Oro "Los intelectuales  y  artistas  por  el  plurilingüismo y la  diversidad 
cultural" (OEP-UNESCO 23 juin 2008)

5) Polo Investigación del OEP: Seminarios de investigación sobre el plurilingüismo
En cooperación con la UFR Estudios Interculturales de Lenguas Aplicadas, Escuela doctoral 132: 

Seminario de investigación Universidad París 7 – Denis Diderot/OEP
Políticas lingüísticas y plurilingüismo

Próximas sesiones: 
• 28 de mayo de 2010: Políticas lingüísticas: el marco legal en Francia 

Denis Costaouec (Universidad París V-René Descartes) 

Para mayor información e inscripción

- En cooperación con la Universidad París Sorbona (París IV) y el EA4349, Escuela doctoral 1 
Mundos antiguos y Medievales:

Seminario de investigación Universidad París Sorbona (París IV)/OEP
 Plurilingüismo y Edad Media

• 5 de junio de 2010: El Plurilingüismo en el Libro de las Maravillas de Marco Polo

Philippe Ménard, Profesor emérito de Literatura medieval francesa (París Sorbona)

Para mayor información e inscripción

6) Anuncios y publicaciones
• Presencia, peso y valor de las lenguas romances en la sociedad del conocimiento, Viernes 30 

de abril de 2010, Encuentro organizados por la Unión Latina y el OIF, lugar: OIF, 13 quai 
André Citroën - 75015 París (Francia). Para mayor información
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• Aparición de la Infocarta N°21 de DLF-Bruselas-Europa

• El  punto sobre la intercomprensión, clave del plurilingüismo  , Pierre Escudé y Pierre Janin, 
abril de 2010, 128 pp., CLE international, Paris. ISBN 978-2-09-038260-0 

• Chamoiseau o las voces de Babel, Del imaginario de las lenguas  , Noémie Auzas, Ed. Imago, 
octubre de 2009, ISBN : 978-2-84952-073-4 

• Un espectáculo teatral bilingüe: « Una letra [carta] perdida » de Ion Luca Caragiale 5 de   
mayo de 2010

• La identidad en cuestión, del choque cultural a la integración (conferencia) 6 de mayo de   
2010

• Una colonia común del siglo XXI  , Charles Durand, Ed. EME, 2010, ISBN : 978-2-87525-
048-3

• Traducción y mediación humanitaria  , bajo la dirección de Mathieu Guidère,  2010, Ed. Le 
Manuscrit

7) Releer las precedentes Cartas del OEP haciendo clic aquí

Si no desea recibir más esta carta, responda a este mensaje con el título NO.

.
O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 
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