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Traducción Ana María Gentile

Traducciones en alemán, italiano, español, inglés, rumano, portugués y griego accesibles en línea.

1. Las lenguas, ¿valores o antivalores económicos?
2. Las últimas actualizaciones del sitio
3. Contribuya al desarrollo del OEP, adhiera al OEP
4. Retorno sobre la enseñanza del inglés en la escuela materna
5. Polo Investigación del OEP: Seminarios de investigación sobre el plurilingüismo
6. Anuncios y publicaciones
7. Releer las cartas precedentes

1) Las lenguas, ¿valores o antivalores económicos?

Las lenguas, valores culturales, ¿pueden o deben ser consideradas como valores económicos? La 
pregunta merece ser planteada en estos términos ya que la respuesta determina la manera en que las 
empresas y gobiernos pueden considerar el tratamiento de las lenguas en sus políticas.

Para negarle a la lengua un valor económico, como bien inmaterial sometido a las reglas de la 
escasez, debería ser posible separar estrictamente valores culturales y valores económicos, algo que 
es imposible.

Si nos atenemos a una concepción estrecha de la cultura, es decir a las obras que son susceptibles de 
una apropiación privada,  es  evidente  que no hay  separación.  La obra es  por  definición  rara,  e 
incluso de una rareza extrema ya que es única. 

Pero si partimos de una concepción más amplia de la cultura extendiéndola a las maneras de ser y 
de hacer, a las diversas maneras de ver el mundo, entonces descubrimos ciertas particularidades 
económicas de las culturas y de las lenguas.

El lenguaje es "un espacio de comunicación social,  de invención lingüística: una posibilidad de 
representación  del  universo.  De  modificarlo  también,  por  las  obras  de  lenguaje  aunque  sea 
modestamente, al margen", nos recuerda Jorge Semprun (Une tombe au creux des nuages, Essais  
sur l'Europe d'hier et d'aujourd'hui, Ed. Flammarion, Paris 2010, p. 135).

Como el aire,  como el  agua, las culturas y las lenguas en interacción mutua hacen circular los 
saberes, las ideas, los valores y los imaginarios independientemente de todo tipo de apropiación 
mercantilista pero sin ser totalmente extrañas a los mercados. Justamente dado que éstas escapan a 
las formas de apropiación privativa, las potencias que dominan los mercados buscan controlarlas y 
las  tecnologías  modernas  de  los  medios  masivos  de  comunicación  y  de  Internet  otorgan  a  los 
desafíos de esta tentativa de control una amplitud sin precedentes en la historia.

Lo que hace entrar en el campo de lo económico la diversidad cultural y lingüística es la rareza. Si 
el aire o el agua llega a faltar,  nosotros no somos iguales ante el aire y el agua, entonces se habla de 
economía del aire, de economía del agua, y al margen de “mercados” bajo la forma de los derechos 
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de contaminar. Pero debemos administrar el aire y el agua a nivel del planeta. 

En la medida en que los circuitos económicos funcionan dentro de determinadas áreas lingüísticas, 
no  hay  ninguna  necesidad  de  una  administración  o  tratamiento  consciente  y  voluntario  de  las 
lenguas.  Sin  embargo,  contrariamente  a  ideas  recibidas,  las  lenguas  modernas  han  sido 
administradas de una u otra manera y su surgimiento fue el fruto de voluntades políticas, a veces 
religiosas. ¿Acaso el alemán moderno no debe su advenimiento a la revolución luterana?

Con  el  desarrollo  de  la  globalización  y  la  sociedad  del  conocimiento,  las  necesidades  de 
comunicación interlingüística se intensificaron, mientras que las competencias en lenguas se hacían 
escasas. 

Desde un punto de vista muy reduccionista, como es el caso del neoliberalismo, ideología a menudo 
enseñada como una ciencia, existe una manera de ver el mundo y una manera de expresarlo, todas 
las lenguas son válidas porque son sustituibles entre sí y la diversidad lingüística es un obstáculo 
para los intercambios y el buen funcionamiento de los mercados, mercados de bienes y mercados 
laborales. 

Según esta ideología temible y de tendencias totalitarias, las lenguas no serían valores económicos 
sino anti-valores que perturban los mercados. 

Otra manera de ver es considerar el desconocimiento de la diversidad cultural y lingüística en su 
dimensión  socioeconómica  a  nivel  de  las  empresas  y  de  la  sociedad  en  su  totalidad,  como 
generadora de costos ocultos, de sufrimiento en el trabajo, de improductividad, de mal desempeño 
económico  y  comercial  y  de  debilitamiento  de  la  cohesión  social.  De  manera  inversa,  la 
competencia pluriligüe es una ventaja para el individuo y para la empresa, algo de lo que vamos 
tomando  consciencia  hoy.  Evidentemente,  sólo  excepcionalmente  encontraremos  en  nuestras 
formaciones de ingenieros y de gestión un enfoque global de tales cuestiones, ya que las materias 
provienen  generalmente  de  un  mismo  molde  y  las  obras  sobre  gestión  son  por  lo  general 
traducciones de obras anglosajonas en las que la cuestión no tiene motivos de ser planteada.

Dicho esto, el tratamiento de las lenguas en la empresa y en la sociedad es un campo emergente de 
investigación y a su vez pluridisciplinar. Hay que desarrollarlo rápidamente porque los desafíos 
societales  y  económicos  son  enormes.  La  cuestión  del  derecho  a  la  lengua  atañe  derechos 
fundamentales. Y nada dice que la inversión en las lenguas y la diversidad lingüística, comenzando 
por la lengua materna o la del país, no sea una inversión de primer orden a largo plazo, para el éxito 
económico individual y colectivo y para el bienestar de todos.

Para leer o releer:

• Las lenguas hacen nuestros negocios (Informe Davignon)   
• Un informe oficial concluye en la necesidad económica del plurilingüismo (ELAN)   
• Sociolinguistica  Band  23:  Sprachwahl  in  europäischen  Unternehmen  /Alternativas 

lingüísticas en las empresas de Europa 
• The Economics of the Multilingual Workplace  , François Grin, Claudio Sfreddo, François 

Vaillancourt, ISBN: 978-0-415-80018-1, 2010, Ed. Routledge 

2) Entre las más recientes actualizaciones del sitio

• Seminario sobre el multilingüismo en los países de la zona báltica  
• Jornada de estudio sobre las políticas lingüísticas en Europa, 15 de junio de 2010     
• B. Cerquiglini, apostol de la francofonía y del plurilingüismo (Radio)   
• Foro de las Lenguas del Mundo, 12 y 13 de junio de 2010   
• Multilingüismo en Suiza: ¿repliegue o avance?   
• La piazza delle lingue 2010: L'italiano degli altri   
• MIX - Varietäten in Kontakt (Tagung)   

• La traducción es una profesión, no se improvisa     
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• Encuentros de Liré…se habla de traducción profesional   
• Fußball-WM in Südafrika – Fanjubel und Emotionen in vielen Sprachen   
• Pensar el bilingüismo de otra manera   
• Lenguas, identidades e insularidad. Miradas sobre Mayotte.  
• TV5 Monde lanza una plataforma de cine francohablante a pedido   
• Plurilingüismo y formación de docentes (Publicación)   
• Publicación: Prácticas innovadoras del plurilingüismo...   
• Language, Nation, and State. Identity politics in a multilingual age.   
• Förderung von Mehrsprachigkeit und Lernkompetenz (Dissertation)     
• China: "Las experiencias francesas son un valor de referencia...   
• Los llamados a purificar la lengau china inducen a error   
• Una red europea de intercambio de información y de buenas prácticas...   
• El Barómetro Calvet de las lenguas del mundo en Portalingua   
• Asociación "De una lengua a otra", la cultura de las lenguas     
• Portalingua: Observatorio de las lenguas en la sociedad del conocimiento  
• Coloquio 2010 de la Sociedad japonesa de didáctica del francés   
• Curso en línea: la didáctica de las lenguas-culturas como campo de investigación   
• International Conference on Pluricentric Languages:...   
• La traducción como medio de encuentro de las civilizaciones...   
• La jornada del multilingüismo, por Philippe Cayla (Le Monde)   
• Traducir culturas: un desafío bicentenario   
• La vida de las lenguas en Presseurop.fr   
• Novedad bibliográfica: Origen, evolución y diversidad de las lenguas   
• Publication : The Sociolinguistics of Globalization   
• « VIZAVI », la plateforme de l’enseignement bilingue, s’étend en Europe   
• Medieval Multilingualism. The Francophone World and its Neighbours     
• La formación de formadores para la intercomprensión...   
• Educación para y por las lenguas-culturas (Publicación)  
• Publica  ción: The Economics of the Multilingual Workplace   
• Desarrollo del plurilingüismo, el caso de la ciudad de Agadir   
• Multiculturalità e plurilinguismo in Europa   (Actes)
• MONNET por el plurilingüismo de Internet   
• El nuevo estudio del MOTif sobre las traducciones literarias...   

3) Contribuez au développement de l'OEP,   a  dhérez à l'OEP,   

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) Retorno sobre la enseñanza del inglés en la escuela materna 

En nuestra  carta  N°33 citamos un fragmento del  programa escolar para la escuela materna del 
Ministerio francés de Educación nacional que contenía esta frase: "A partir de la sección mayor, se 
pone a los niños en situación de comenzar a aprender una nueva lengua." De hecho esta frase, en la 
introducción  del  anexo  de  la  resolución ministerial  del  4  de  abril  de  2007,  fue  explícitamente 

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3294&Itemid=48
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3223&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3235&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3237&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3238&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3240&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3241&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3242&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3243&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3244&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3246&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3250&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3253&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3254&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3255&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3257&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3259&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3264&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3266&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3268&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3270&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3273&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3277&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3278&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3279&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3280&Itemid=88888944
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3282&Itemid=88888944
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3283&Itemid=88888944
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3285&Itemid=88888944
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3286&Itemid=31
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3287&Itemid=88888944
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3289&Itemid=88888944
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3291&Itemid=31


suprimida de manera muy significativa por la resolución del 25 de julio de 2007.

Como complemento,  destaquemos que  el  aprendizaje  del  inglés  en  la  escuela  materna  es  muy 
marginal en Europa. Países muy avanzados en la enseñanza de lenguas como Suecia o Finlandia 
rechazan hoy la idea de un aprendizaje  precoz del inglés porque elimina las otras lenguas y se 
opone al desarrollo de las relaciones interculturales. Sería diferente si esta enseñanza fuera utilizada 
como  puente  hacia  otras  lenguas,  algo  que  no  corresponde  ni  a  los  métodos  de  enseñanza 
practicados ni a las pujas elitistas de las familias.

De este modo, el Parlamento sueco tomó la decisión de que a partir de septiembre de 2004, una de 
las tareas principales de la enseñanza preescolar debería ser reforzar el desarrollo lingüístico de los 
niños y acompañar su desarrollo identitario. Para ello, se decidió en las más altas esferas del Estado, 
que la currícula preescolar debería estar basada en el  principio de la multiculturalidad. El lugar 
destinado  a  las  lenguas  de  los  niños  debe  ser  apoyado  por  dotaciones  específicas  en  los 
establecimientos, en términos de personal bilingüe y con competencias en la educación cultural y de 
creación de materiales de enseñanza redactados en otras lenguas distintas al sueco. Estamos lejos de 
la  transformación  de  nuestros  niños  en  perros  sabios  por  una  enseñanza  prematura  del  inglés 
(Relancer l’éducation multilingue pour l’Europe [Relanzar la educación multilingüe para Europa],  
Jean-Claude Beacco, 8 de marzo de 2007, p.13)

5) Polo Investigación del OEP: Seminarios de investigación sobre el plurilingüismo

-  En  cooperación  con  la  Universidad  París  Sorbona  (París  IV)  y  el  EA4349  (Estudios  y 
Ediciones de textos medievales), 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 

• Actas de los Encuentros   Qué solidaridad entre lenguas romanas   (Expolenguas 4 de febrero 
de 2010)

• Es la Fiesta de Europa en el  sitio de la DAREIC de la  Academia de París. Permítasenos 
destacar lo siguiente:

◦ la firma de la convención de cooperación París-Berlín

◦ las cooperaciones de escuelas elementales entre París y Berlín

◦ las cooperaciones de escuelas elementales entre París y Londres

• Variedad y desafíos del plurilingüismo  , fruto de una cooperación entre la Universidad René 
Descartes-París V y el Polo investigación del OEP, acaba de publicarse en Harmattan 

• Bibliografía    Bilingüismo y  enseñanza  bilingüe   publicada  por  el  Centro Internacional  de 
Estudios Pedagógicos. La bibliografía ofrece un panorama de las publicaciones recientes 
sobre este  tema.  La primera parte propone obras  de referencia sobre el  bilingüismo.  La 
segunda, centrada en la enseñanza bilingüe, se divide en varios puntos: reflexiones; políticas 
lingüísticas  y  dispositivos  de  enseñanza  bilingüe  francohablantes;  enseñanza  de  una 
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disciplina no lingüística (DNL); secciones europeas; docentes de segunda lengua y de DNL. 

• Bibliografía  Evaluar  en  las  secciones  bilingües  .  En  el  marco  del  seminario  bilingüe 
internacional "  Evaluar en las secciones bilingües  "   que tuvo lugar en el Centro Internacional 
de  Estudios  Pedagógicos  en  el  mes  de  abril  de  2010,  se  confeccionó  una  bibliografía 
organizada en tres partes: articulación entre saberes lingüísticos y disciplinares, evaluación 
en  lenguas:  funciones  y competencias ;  herramientas  al  servicio  de  la  didáctica y  de  la 
evaluación: CECR y portfolios. 

• Boletín de actualidades científicas del GEPE – mayo de 2010  ,  Grupo de Estudio sobre el 
Plurilingüismo Europeo (GEPE) Componente del EA 1339 - Linguística, Lengua y Habla 
(LiLPa) de la universidad de Estrasburgo

• 10e coloquio  internacional  consagrado  a  las  profesiones  de  la  traducción  y  de  la 
interpretación de conferencia organizado el jueves 14 de octubre de 2010 y viernes 15 de 
octobre de 2010 por el Departamento de Lenguas Modernas Aplicadas de la Facultad de 
Letras  de  la  Universidad  Babes-Bolyai  Cluj-Napoca  (Rumania)  en  colaboración  con  la 
Universidad Otto-Friedrich de Bamberg (Alemania). Para mayor información

7) Releer las Cartas precedentes 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 – 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu
-  móvil: ++33 (0)6 10 38 68 90
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