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1) Volver a poner a los idiomas en el corazón de los sistemas educativos!

Reponer el idioma en el corazón del sistema educativo podría suceder, si se refiere al espíritu de la 
época,  para  un  regreso  al  pasado.  Es  cierto  que  el  aprendizaje  de  la  lengua  materna  (o  la 
escolarización) era el alfa y el omega de la educación primaria desde su creación. ¿Todavía? Esta es 
la pregunta. Pero poner "los idiomas", en plural, en el corazón de los sistemas educativos, es una 
revolución.

Debería ser obvio, pero el problema es que no lo es para todo el mundo.

Los  sistemas  educativos  en  Francia  y  otros  países,  están  sumidos  en  dificultades  que  parecen 
superiores a ellos. 

Hemos expresado en el Boletín N º 44 los resultados desfavorables que contradicen el discurso de la 
"sociedad del conocimiento" desde hace 10 años.

Un artículo en  FranceTVinfo, que no es un comunicado del Ministerio de Educación Francés de 
pero parece, y que aparenta dar la bienvenida a los avances en la comprensión del lenguaje al final 
de la escuela primaria, durante el período 2004 a 2010, sino que al contrario se constata una caída 
en el nivel de comprensión oral y escrita al final de la universidad.

Un atento lector se había dado cuenta de que un estudiante de universidad a finales de 2010 estaba 
en primaria a finales de 2006, y por lo tanto era mejor que sus compañeros en 2006, evaluadas en el 
2004, pero menos bueno como ellos seis años más tarde y este lector llegó a la conclusión de que la 
enseñanza de Inglés en primaria es inútil, o que sin tener que aprender semi-temprano, el resultado 
habría sido peor en la universidad. Al escuchar a la universidad, el 40,4% de los estudiantes tienen 
un nivel satisfactorio en contra 51,3% hace seis años, y la comprensión de lectura del 50,3% frente 
a 51,9%. Si tenemos una media de los dos, tiene una disminución del 12% en el nivel en seis años. 
Y la explicación del Inspector General de que los estudiantes han trabajado más la expresión oral, 
habría dado lugar a una disminución de la escucha, es muy sorprendente y un poco corto.

Todo indica que estamos en presencia de fenómenos globales que suceden en la sociedad y es inútil 
buscar explicaciones locales, aunque existan.
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Para llevar el tema hasta su comienzo, estamos nosotros seguros en primer lugar de lo que tenemos 
en la escuela y fuera de ella, una concepción del idioma que justifica la prioridad que se le pretende 
atribuir.

Recordemos que en su  recomendación del    1  8 diciembre del 2006   el  Parlamento europeo y del 
Consejo establecieron  el  marco  europeo  de  las  competencias  claves  para  la  educación   y  la  
formación a lo largo de la vida, la cual define y describe ocho competencias esenciales para  la  
realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión social  y la empleabilidad en una sociedad 
basada en el conocimiento, las dos primeras siendo la comunicación en una lengua materna y la 
comunicación en lenguas extranjeras.

El uso del término « comunicación » es  inquietante.  Es cierto que escuchamos frecuentemente 
decir que el idioma es un «herramienta de comunicación », concepto que denota una visión muy 
reducida y utilitaria, revelando un gran agujero, un punto ciego en la concepción de la lengua. 
Porque antes de comunicarse, es necesario tener algo que decir, lo que se quiere decir antes de ser 
una herramienta de comunicación, el lenguaje es un medio para expresar su pensamiento.  El gran 
linguista henri Meschonnic pone en manifiesto la ignorancia que afecta el estado del lenguaje de 
nuestra sociedad, ignorancia que ejerce una amenaza no solo hacia el idioma, sino hacia cada uno 
de nosotros.

"Porque, dice, es la primera y siempre con las palabras que decimos lo que más duele, y el asunto 
de la defensa de los idiomas no es más que la apariencia ostensible de la ignorancia, un descuido y 
el desprecio que no se mide, que no se conoce, porque nuestra cultura humanista no ha aprendido a 
reconocerlos

Es que el lenguaje no es sólo el lugar y el área de la comunicación, es incluso antes de eso, y para 
eso, el lugar y el área de la constitución de cada ser humano en la historia". (Henri Meschonnic, 
Carrefour Culturel Arnaud-Bernard,   lundi 6 avril 2009   ).

Considerar al  idioma como una herramienta,  lengua materna o extranjera, es la devaluación de 
ambos, y se les priva de todo su atractivo y poder libertario. 

Heinz Wismann y Pierre Judet de La Combe ya habían observado en  el Porvenir de los idiomas 
(2004) que una cierta corriente pedagógica había considerado en los años 70, que el idioma debía 
despojarse de sus atributos culturales de la burguesía y abogaba por la sustitución de los grandes 
actores mediante la lectura de los manuales de los administradores de equipos.   De hecho, esta 
pedagogía llamada izquierda ha demostrado ser un gran aliado del neoliberalismo que predijo y 
predice el mismo idioma, mientras que la organización de la "proletarización" del conocimiento y el 
cerebro, de acuerdo con el análisis crítico hecho por Bernard Stiegler "sociedad del conocimiento "1.

De  hecho,  regresar  el  idioma  al  corazón  de  los  sistemas  educativos,  es  restaurar  su  función 
fundamental  y unica, que es la función interpretativa de nosotros mismos, de los actorres y del 
mundo, lo que también quiere decir su función crítica, su función de expresión de un pensamiento 
que no vuelve a la efimeridad sino se desarrolla con el tiempo.

Cómo no ligar  el  descenso  generalizado en  Occidente  del  nivel  escolar  con  la  irrupción  de  la 
tecnología digital en nuestras sociedades ?

Apoyándose  en  Condillac  y  Diderot,  Raffaele  Simone,  en  un  antiguo  escrito2partiendo  de  la 
distinción entre el  lengua y la percepción visual, estableció una distinción fundamental entre la 
inteligencia simultánea y la inteligencia secuencial que es propio del idioma.

La una no puede existir sin la otra.  La sociedad de la tecnología digital necesita ser interpretado 
como todos los fenómenos sociales, es decir, que el hombre no puede ser únicamente un simple 

1 (L'école, le numérique et la société qui vient, D. Kambouchner,  Ph. Meirieu, B. Stiegler, J. Gautier, G. Vergne, 
Mille.et.une.nuits, 2012, voir aussi)

2 Il linguaggio spiegato da una bambina  , R. Simone, 1988, La Nuova Italia Editrice, Scandicci (Firenze), Italia.
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usuario de las tecnologías, de las cuales ignora su razón de ser.

Eso vuelve al  idioma al  corazón del sistema educativo.  Nadie parece haberlo hecho, salvo los 
Finlandeses, que lideraron todos los rankings de PISA, dando prioridad al idioma de la enseñanza y 
a  la  lectura.   « En la  escuela  primaria,  se  lee  los  escritos de Inger  Enkvist,  Dagens  Nuheter  - 
Stockholm incluidos en Le Courrier international N°1118 p.20, se hace incapié en la comprensión 
escrita,  de  la  cual  se  desglozan  igualmente  los  buenos  resultados  obtenidos  en  ciencias  y 
matem{aticas, porque los estudiantes comprenden lo que les espera de ellos [...]. Por el equivalente 
finlandés del bachillerato, [...] se hace hincapié en idiomas y matemáticas, es decir, en asignaturas 
que  son  herramientas  intelectuales  [..].  Los  maestros  y  autoridades  educativas  insisten 
conjuntamente en este punto. Los estudiantes que obtienen los mejores resultados son los que leen 
más.  El amor a la lectura tiene una gran incidencia en los resultados escolares que en el  logro 
académico o los medios financieros de la familia.  Y es mediante la lectura  de la literatura que 
tenemos  la  mejor  oportunidad  de  mejorar  nuestra  comprensión  escrita.  En  otras  palabras,  no 
podemos  esperar  para  obtener  buenos  resultados  con  un  grupo  de  estudiantes  que  no  leen,  y 
tampoco se puede esperar milagros de la educación compensatoria, si el  estudiante no ha leído 
paralelamente, afuera de la escuela "

2) Entre las más recientes actualizaciones del sitio

 Only 3% of books published in the U.S. are translations   
 Universities: Promoting National and International Multilingualism (HRK)   
 5 siècles de traductions! Une histoire renversante de la langue française   
 Italie : Le dialecte s'invite au cinéma   
 Biodiversity often means linguistic diversity   
 Taal en communicatie (Kindengezin.be: Ontwikkeling)   
 Sénégal : Quelle politique linguistique pour le plein exercice de la citoyenneté ?   
 Crianças Imigrantes nas escolas Brasileiras   
 Langues étrangères : le niveau monte au primaire, mais baisse au collège   
 “Cultural and Linguistic Diversity in ASEAN” (Cfp)   
 Auch wer nur eine Sprache spricht, ist meist mehrsprachig   
 The translation and reception of multilingual films   
 Faut-il suivre le modèle québecois de défense de la langue française ?   
 Gli armeni d'Abkhazia, obiettivo plurilinguismo   
 Language as a weapon of mass destruction   
 Pleidooi voor meertalig onderwijs in Brussel   
 L’Amérique et "l’autre" : le paysage mouvant de la traduction aux États-Unis   
 Translation Studies Days 20-21 Sept. 2012 (Brussels)   
 Education plurilingue : conditions de réussite   
 ¿Podemos olvidar un idioma? (LexioPhiles)   
 Langues et migrations : parler et écouter les différences   
 Navid Kermani: „Ich erlebe Mehrsprachigkeit als einen großen Reichtum“   
 Langues, sociétés et inégalités (La sociolinguistique et l'Italie)   
 Linguistic Diversity Linked to Biodiversity (Language Magazine)   
 Programmes de mobilité au service de l'éducation plurilingue   
 Meertaligheid spreekt voor zich. Een verhaal over 30 jaar meertalig onderwijs van Foyer   
 Você conhece o projeto de Escolas Interculturais Bilíngues nas Fronteiras do Brasil?   
 Le plurilinguisme en danger de disparition à Berne   
 El 73% de los candidatos a un empleo habla un segundo idioma   
 Mehrsprachigkeit ist weit unterschätzt (Deutsche Welle)   
 Suisse : Uli Windisch en appelle à un plurilinguisme actif   
 Multilingvism si limbi minoritare in România   
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 ARIA - Tante Voce : théâtre et plurilinguisme   
 Les enjeux du multilinguisme dans les Organisations internationales   
 Democratização do ensino e utilização de línguas africanas   
 Le multilinguisme à la Commission : faites ce que je dis, pas ce que je fais   
 Traducir es un acto de amor (analitica.com)   
 Business English Useful, yes. But mandatory? (The Economist)   
 L'arabe, la 17ème langue la plus traduite au monde, selon l'index "Translatonium"   
 Sciences-Po - Plaidoyer pour redresser une institution républicaine en perdition   
 MAAYA- Rede Mundial para a Diversidade Linguística   

3) Gracias a todos quienes se han adherido a la OEP     

Gracias a todos aquellos quienes respondieron a nuestro llamado para unirse a la OEP. El esfuerzo 
conjunto de la OEP es traer a todos aquellos que comparten el mismo interés por los idiomas y los 
intercambios que se hacen por y para sí mismos,  desde un extremo al  otro en toda Europa. El 
esfuerzo conjunto de la OEP es relacionar las ideas, no solamente las ideas sobre los idiomas, sino 
también con respecto a la cultura y el idioma, lo cual mediante su mezcla, permite la aparición de 
nuevas ideas.

Los encuentros europeos del plurilinguismo, de las cuales, justamente preparamos las 3ras en Roma 
del  10 al 12 de octubre del 2012, son el momento propicio de trabajo intenso que debe marcar una 
nueva etapa en la definición del plurilingüismo como una idea totalmente nueva en Europa. Si los 
tenemos bajo el título de "Idiomas sin Fronteras", esta no es la abolición de las barreras, físicas, 
mentales y culturales, que son tan necesarias como la puerta de una casa: para que las abra o las 
cierre,es de su total libertad. El plurilingüismo es una forma de preservar la diversidad sin la cual la 
vida se extingue y con ella para desarrollar el intercambio que determina la creatividad. 

Gracias por acompañar al OEP en este esfuerzo y por unirse también.

4) Juego de idiomas: globalización-mundialización, lluvia de ideas, etc.

¿Cómo se dice mundialización en inglés? Globalización. Y, ¿cómo se dice globalización en inglés 
en el sentido de "abordar de manera global como un todo o aprehender a un problema o situación": 
"to consider from an overall or a global perspective"; globalidad en "observemos el problema en su 
globalidad" : "let us look at the problem from every angle". Para el adjetivo (en francés) global, el  
inglés propone una amplia variedad de traducciones para contextualizar:  total, global, integral, en 
general, todo incluido, etc. 

De hecho, la  globalización y la mundialización tienen ambas una raíz latina,  globus y  mundus 
respectivamente,  tan  cercana  una  de  la  otra.   Pero,  mientras  el  inglés  conservó  el  sentido  en 
concreto de  global equivalente a  mundial,   el  francés ha perdido actualmente ese sentido y no 
conserva  más  que  su  sentido  abstracto.   Mientras  que  el  francés  produjo  toda  una  gama  de 
derivaciones de  monde, el inglés  world dio muchas palabras compuestas pero pocas derivaciones 
(worldwide = mundial,  universal).  Inversamente  global en francés  e  inglés  han dado todas  sus 
derivaciones base, pero desde diferentes ejes semánticos.

Como conclusión,  se  puede  buscar  dar  los  diferentes  sentido  a  mondialización en  francés  y  a 
globalización en inglés.  Estos dos conceptos abstractos tienen inicialmente el mismo significado, 
pero nada impide tener distintas concepciones de la  mondialización o de la  globalización y estas 
variaciones de contenido pueden diferir más o menos según las eras linguisticas (ver por ejemplo 
L'autre mondialisation, D. Wolton, 2003).

Y, que hay sobre los otros idiomas ? El español conoce sobre la mundialización, pero también usa la 
globalización.  A propósito de la influencia del inglés, el francés tiende en su contexto a darle a la 
globalización el sentido de mundualización , sin perder su sentido abstracto tampoco.
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En cuanto  al  italiano,  para  limitarse  a  tres  lenguas  latinas,  más permiables  al  inglés,  se  tomó 
globalizzazione, pero recorta igualmente a mondializzazione. 

Finalmente, las lenguas latinas, con global y globalidad (fr),  global y  globalidad (es) y  globale y 
globalità (it), se comportan un poco de la misma manera, el inglès sigue siendo reacio al sentido 
abstracto de globalidad que existe de manera marginal.

5) Anuncios y publicaciones:

 Assister aux 3e Assises européennes du plurilinguisme 10-12 octobre 2012 à Rome  
 Forom des Langues   domingo 27 de mayo del 2012 - Place du Capitole, Toulouse
 INFOLETTRE N° 28 de DLF-Bruxelles-Europe -Una Francia hollandesa-Un buen punto  

para el nuevo presidente.
 Net.lang – lograr en el ciberespacio multilingue  , trabajo coordinado por la red Maaya, C&F 

Éditions, 2012 (gratis descarga en pdf)
 En el sitio de Legifrance, desde el 6 de abril, una nueva pestaña "Traducciones del derecho 

francais" es lanzada en alemàn, inglés, árabe, chino, español e italino. 
 La  torre  del  mundo  en  180  idiomas,  Henri  Boursau,  200  frases  y  exresiones  usuales 

traducidas a 180 idiomas y lenguas regionales. Ed. Goursau, 2012
 Workshop  „Interdisziplinäre  Perspektiven  auf  Migration  und  Mehrsprachigkeit“   20.7-

23.7.2012
 Llamado a contribuciones AFEA : "Le transnationalisme et les Amériques     : entre la ruptura   

y la continuidad en el fenómeno migratorio". Los textos de 12 a 14 páginas, exclusivamente 
en francés serán enviados a Marie-Christine Michaud antes del 14 de octubre del 2012. 

 L  lamamiento  a  contribuciones   para  la  n°4  de  la  revista  «  Synergies  Coreanas  »  :  La 
traducción a la hora coreana.

 L  lamamiento a contribuciones   para la n°8 y 9 de la revista « Synergies Chili » : La era de la 
web  2:  las  herramientas  interactivas  para  la  comunicación  y  formación  de  la  escala  
mundial; Culturas sin fronteras, educación sin barreras: el aporte de los idiomas – culturas  
del mundo.

 L  lamamiento a contribuciones   para la n°2 de la revista « Synergies Argentine », El contexto 
intercultural de América Latina: situación y perspectivas.

 Conferencia  Internacional  sobre  el  Plurilinguismo  Urbano  y  la  Educaiòn  (UME)   -  7-8 
Marzo del 2013 

 Seminario    internacional  :    "El  plurilinguismo y el  mundo del  trabajo.   La  calidad de  la   
comunicaciòn.  ”     –   Udine (Italia), 25-26 de octobre de 2012   – Fecha límite: 15 de junio del 
2012

 Quaderno internazionale N°7 Traduzionetradizione  , quaderno internationale de traduzione 
poetica, dir. Claudia Azzola 

 La traducciòn  ,  Michaël Oustinoff, ¿què sè yo?, 2012
 Reescuchar sobre France-culture en la serie La gran mesa del 24 de febrero a pro{osito de la 

traducción y del libro "Le poisson et le bananier : une fabuleuse histoire de la traduction", de 
David Bellos 

 El boletín N°44 de la Clave de los idiomas mayo 2012

 La Compañía de Pausilippe : 

 Apartado literario  "A la  Recherche du Temps perdu" de Marcel  Proust  se 
llevarà  a  cabo el  24  de  mayo del  2012 en  un  departamento  14to  (M° Pernety). 
Unicamente bajo inscripciòn: http://www.pausilippe.com/proust.htm
 Café-discussion en inglès en compañìa de un comediante-director de escena 
inglès  (Joseph Marschall) – el mièrcoles 30 de mayo del 2012 - 1er groupo : de 19h 
à 20h30 / 2do grupo : 21h a 22h30
 Café-discussion en italiano en compañía de un comediante italiano (Bruno 
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Labrasca)  – el  miècoles 23 de mayo del  2012 de 20h a 22h.  5 €  (por grupo)  + 
consumo.   http://www.pausilippe.com/discussion.htm

Unicamente bajo inscripción : communication.pausilippe@gmail.com

 Los invitados de la emisiòn « le Panier à Histoires » en RFPP (106.3) los 
martes de 15h30 a 16h
•    Chantal Ferdinand - cuentista (15 de mayo)
•    El Mago de Oz en el Petit Théâtre du Bonheur (22 de mayo)
•    Un equipo de fútbol (29 de mayo)

6) Leer los boletines anteriores del OEP   h  aciendo clic aquí  
Si usted no desea recibir este boletín, responda a este mensaje con NO en el asunto. 

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, Francia – 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu

-  celular: ++33 (0)6 10 38 68 90

Traducido del francés por:  Karen Garcés Olmedo
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