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LINGÜÍSTICA





La Comisión Europea organizó una conferencia abierta al público en general
sobre el papel de las competencias lingüísticas para el futuro Espacio Europeo de
Educación.
Los Estados miembros también planificaron actividades en torno a esta
celebración.
Esta iniciativa promueve los valores comunes europeos.

1 de octubre de 2020. El Día Europeo de las Lenguas (EDL) es una iniciativa anual celebrada
cada 26 de septiembre en la que participan numerosas instituciones de idiomas, asociaciones,
universidades y, en particular, centros educativos. Esta jornada, que se viene festejando desde
2001, se presenta como una oportunidad única para crear conciencia sobre el aprendizaje de
idiomas y la diversidad lingüística.
El Día Europeo de las Lenguas, nacido de la mano de la Comisión Europea y del Consejo de
Europa, representa a los casi 800 millones de ciudadanos europeos y persigue la sensibilización
pública respecto a:
-

La preservación y refuerzo de la riqueza de la diversidad lingüística europea.
El fomento del plurilingüismo.
La creciente necesidad del dominio de dos o más lenguas para tomar parte activa en la
ciudadanía democrática europea.

Este año, el Día Europeo de las Lenguas ha llegado en un momento clave: nos encontramos al
final del marco financiero plurianual del actual programa Erasmus+ (2014-2020) y al comienzo
del próximo (2021-2027).
Por todo ello, la Comisión Europea llevó a cabo el pasado 28 de septiembre una conferencia en
línea titulada “Education begins with language” (La educación comienza con el lenguaje), que
versó sobre el papel de las competencias lingüísticas para el futuro Espacio Europeo de
Educación. Además, se presentó un nuevo informe de la Comisión Europea en el que, por un
lado, se cita el multilingüismo como el corazón de la visión de la Comisión para el
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establecimiento de un Espacio Europeo de Educación, es decir, un lugar en el que todo el
mundo pueda estudiar, trabajar o investigar en cualquier país de la UE.
El objetivo último es que, para 2025, todos los jóvenes europeos puedan hablar al menos dos
idiomas además del idioma de escolarización, acercándolos desde edades tempranas a una
visión multilingüe de aprendizaje.
Por otro lado, y a consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19, el informe recoge
cómo los sistemas educativos se han adaptado y han dado respuesta a esta situación. El
aprendizaje se realiza en línea y se han desarrollado múltiples herramientas digitales que
benefician el aprendizaje de otras lenguas. Se ha potenciado la enseñanza de lenguas asistida
por ordenador (CALL, en sus siglas en inglés), junto con el aprendizaje integrado de contenidos
y lenguas extranjeras (AICLE) como facilitador en el proceso.

SEPIE y el multilingüismo
El lema de esta celebración de la Comisión Europea es: “Nuestra diversidad lingüística es
nuestro tesoro”. Tal y como señalaba Nelson Mandela: “Si hablas a un hombre en un idioma
que entiende, lo que digas llegará a su cabeza. Pero si le hablas en su idioma, le llegará al
corazón.”
El multilingüismo es una de las piedras angulares del proyecto europeo y un símbolo claro de
las aspiraciones de la UE a la unidad en la diversidad. Las lenguas extranjeras desempeñan un
papel destacado entre las competencias que ayudarán a equipar mejor a las personas para el
mercado de trabajo y a sacar el máximo provecho de las oportunidades disponibles.
Uno de los objetivos específicos del programa Erasmus+ es promover el aprendizaje de las
lenguas y la diversidad lingüística. Se ofrece apoyo lingüístico en las Acciones Clave del
Programa, orientado a aumentar la eficiencia y la efectividad de la movilidad, a mejorar el
funcionamiento del aprendizaje y, por lo tanto, a contribuir al objetivo específico del
Programa.
El SEPIE apuesta por la promoción de las lenguas impulsando diversas iniciativas para la
promoción del multilingüismo:


Sello Europeo de las Lenguas. SEPIE participa activamente en el grupo de trabajo de
esta iniciativa europea que, en su nueva perspectiva, permitirá reconocer los
resultados de calidad de proyectos Erasmus+.



Cooperación con el desarrollo del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.



Cooperación con el Consejo de Europa en la organización de talleres específicos sobre
Lenguas en Educación Escolar y en Educación de Personas Adultas. Las temáticas de los
últimos talleres fueron: Young Migrants - Supporting Multilingual Classrooms y
Relating language curricula, tests and examinations to the Common European
Framework of Reference (RELANG).
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Día Europeo de las Lenguas, con la promoción de actividades en los centros educativos
de todas España beneficiarios de Erasmus+.



Portfolio Europeo de las Lenguas en centros educativos, con sus nuevas versiones
multimodal.

Además, dentro de este marco de celebración del Día Europeo de las Lenguas este año, cabría
destacar la actividad llevada a cabo por la Dirección General de Traducción de la Comisión
Europea, que lanzó la campaña #DiscoverTranslation en redes sociales, centrada en el papel de
la traducción para ayudar a gestionar la crisis en sectores cruciales como el sanitario y el de las
industrias culturales y creativas.
_____________________
Documentación relacionada:





Informe “Education begins with language”
Día Europeo de las Lenguas (Consejo de Europa)
Iniciativas en materia de lenguas de la DG de Educación, Juventud, Cultura y Deportes
Lista de eventos del Día Europeo de las Lenguas

Más información:
comunicacion@sepie.es
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