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El Día Europeo de las Lenguas 2015 – un buen momento para reflexionar sobre las lenguas de 

escolarización, las lenguas olvidadas… 

Cada año, el 26 de septiembre, el Consejo de Europa y miles de ciudadanos de Europa y del mundo 

celebran el Día Europeo de las Lenguas. 

 

Es un día en el que celebramos la existencia de un rico mosaico de lenguas que conviven en  

nuestros países, tanto de Europa como en otras regiones del mundo. Las lenguas evolucionan 

constantemente y se fortalecen con préstamos de otras lenguas, lo que contribuye y enriquece 

nuestro patrimonio lingüístico y cultural. 

Así, en este año 2015, ¿por qué no dirigimos nuestra atención a los idiomas que rara vez son 

invitados a este festival anual?, es decir, a los idiomas que se utilizan en nuestras escuelas como 

medio de enseñanza y aprendizaje. A veces, pueden crear barreras que influyen en el bajo 

rendimiento académico, como demuestran varios estudios internacionales.  El éxito educativo 

depende de un buen dominio de la lengua de escolarización. 

 

El Consejo de Europa ha estado trabajando para hacer frente a este reto, a través de su Unidad de 

Política Lingüística, el Centro Europeo de Lenguas Modernas y mediante la cooperación con la 

Comisión Europea, en particular en el área de aulas multilingües. La Recomendación del Consejo de 

Europa sobre la importancia de las lenguas de escolarización para el éxito educativo ofrece, a sus 

47 Estados miembros europeos, un apoyo innovador para ayudar a garantizar que todos los 

estudiantes puedan alcanzar su potencial educativo. 

En este Día Europeo de las Lenguas, destaquemos la importancia de las lenguas de escolarización 

para la enseñanza, el aprendizaje y la comunicación. Todos los niños deben recibir las mismas 

oportunidades para tener éxito. 

 

El éxito educativo puede determinar el futuro, así que vamos a actuar ahora. 

 

www.coe.int/EDL  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Información básica sobre el Día 
 
El Día Europeo de las Lenguas (EDL) es un día para fomentar el aprendizaje de idiomas en toda 
Europa. 
 
Por iniciativa del Consejo de Europa, el Día Europeo de las Lenguas se celebra todos los años, el 26 
de septiembre, desde el Año Europeo de las Lenguas de 2001. 

http://www.coe.int/lang
http://www.coe.int/lang
http://www.ecml.at/
http://ec.europa.eu/languages/policy/learning-languages/multilingual-classrooms_es.htm
http://www.coe.int/EDL


 
Los objetivos específicos de la Jornada son: 
 
 • concienciar sobre la importancia del aprendizaje de idiomas con el fin de aumentar el 
 plurilingüismo y el entendimiento intercultural; 
 • promover la riqueza de la diversidad lingüística y cultural de Europa; 
 • fomentar el aprendizaje permanente de idiomas dentro y fuera de la escuela. 
 
La web dedicada a este Día está disponible en 31 idiomas y hay cientos de actividades registradas 
en el calendario de la web. Las actividades del EDL que tienen lugar en Europa y cada vez más en 
otros continentes. Están organizadas, principalmente, por las escuelas, las universidades, institutos 
y asociaciones de lenguas y culturas. 
 


