
EUR'tDlCF. (200 1): ¡:""'w" w"gutWI Te'IC/¡¡"R 111 Schoou 1" ""ropo!" (BnIJI/IIOS, 
Un ...... Europea di: ~). 

Uno de los rugI)I que: \kfmm la ruJidad eun;,pe:1 a<1l1111 ~ SU mulCilingOismo. 
L.a v8ricd;,d de idiom .. tlll$u:n~ entre todos I~ pal,"" ~ la Irtlegru. _lInO 
dt:nlro di: WI mismo enllHlo. hace que la rnsel\nnu de LIs !cnlLlaS ~1I'UIj<:I1II1le 
oonvinta allIIIl"IlIII lit espn;ial intert!. en 1010 di¡tintOli !i~temllS educativos. El 
n:<'OlIOe'mlcnto .x 'a nq_ cullUrlll que ~ 10iiI idi_ ha esmdu .kntpre 
pre$ente ~n la ~nlCi6n elJrt>¡le1 en ma,criI educat,-- A311TÚJ/no, 11 ~ 
ck pOIknIe upresar m l1lA$ de: una 1""!:Iua extroojera COIl'IO \'1:hku1o de COInuni
~ac:i6n ck 1.1 cNobd:ml. ~ l1li ocuionado '111<' m el mom~nto presente ~ 
es,';" (I~ y 1I." .. ndo • Lo .",..,cica poUtlCti e inie",t' .... coodlKe"t~ al 
fomen,o '/ e~,~n$Í6!> lid .prendiu~ di: mis de \In idicIona. 

Movida por c:na pn:ocupatión, 1, red .t:urydic .. decid ió \lenr al;lbo el p"" 
$(nte l!Mudio acm:& di: ,. enso:I\alIZI ck kng\l&!o ""~ en los ninl~ no \lni
vc",itanos de l():$ 2'1 pal.oes ibl~lIrantca de Lo mi: los 11 ck II Unión IlUto(ll!J.. los 
tres de 11 o\$OCiaeión ck LibM Comercio y del E$¡l3<:lo Económico EIln>fICO. 10 
oc la turopI Cftllfal y lIcl E.JIe. Y Chipre. En '"" seis ~aplt"los nos ofnxc un. 
visiOO dctlIHadi, u!muJti ... y. al mismo Ilcm¡>e>, ront(NIf1olb de 1, polIicióD que 
I::IUlllUltcri~ di sfrut3 en los distintos s.iJletllllS WU<:I1IY06 . ToOO "no eomplcmen
ladD <:0<1 UI\I pan v.nedad de gr.ir.ros. ",b¡.~. dal!»' ~,ad¡iIlicolt 'I_~ que 
aportan mayor informacIÓn al tiempo que.yudan • ulll mejor comprensión del 
docunlCn'o. 

En 4U primer capitulo el ~"ud'o 81\alua la ~IIW1(:i6n ltnglllstlQ CJI~I" en 
C8da pab pu$O que esro rcptn:utt eO la .:oDSldtn<:iÓII que la!; Imguq e~ tnlttjt

.... I'I.'II)lbtn dentro do! klI R:IIpC'dI~w currIeulo.. Aqul se. ~'a que en 1I;lJt", 101 
pa!SCl convivm como Imnino medio do< lmgu.os al mctI()I\; en allllllW rcgionI:s. 
en algUIIUS QSOf llI!Ibu wn wtkler (l fk¡~1 cn eso! rqi6n (1 o;omO en Jr!anda. las 
.."...,.. oftciald. piIJ1I todo el Eit:tdo. Elle ba:ho inl1u)'C en la ltnglUl de iw;1ruc:
ci6!> .,¡nplClKla m tos (1:OtrQI educat;':o.. ~mtStOO. te pn::so:ntan 1M medid.os do 

lpoyo pr<:vUUl5 palll los Ilij~ de C1l11¡mt1Cl (1 ¡'111111 *IIJCllot. pCfIme('it:nI.s a 
d01eJmI~ nI;""'l .. etnlcli. 

II ..... ,,. !'.,. ',' .,..,. ... JoIoC i h.aI'OOl~lt-Ut .. 19 



A _uuUlCIÓn w abordIla ~ÓI Io.lsti.Ina .... fnda por Iq Icngu:o:s oextml
j...., m 101 pllne. de wudiM <k Iot dlSlinlOlo paltn. la obliptoncdad de su. 
IprendizaJe, el nivel educaril/O m q~ eomenlllho III emJIlio, d nÍlmcru de idi ... 
mas que se cUl'I;IlNIn, l. pn:fen'llcil por un Idioma determinado, etc. Todo e!lo r=
llentado 1II1IVn de II~ pnodpales !'tfnrmu edllCa~vas que IIln Imido lugar desde 

d siglo XIX 'J XX aunque ,bundmdo al 11 siluacil'ln I:.' islmt~ C1I 1\174 Y 191\4 
oomo ...,. de ~fercnc:", anlctl<>rC5 .1 IOOTIIC1IIIl ¡>r=1C.. 

la (IQIIIlindOn IIClua¡ de mu ~ su e$IJ1ICQII'W(iÓfI al los dif=n
~ Sl.1t'tIWo ,xhl, .. llvos, se contt'mpla. pII1lT de la o:o!W<lcnclÓll qUl' esta l1'1li1&

ril recibe m h .. m.io.m()S;_ l.s matma de Icn¡; ..... s c~1nf\iCfllló pueden 1Ct1tr el cak
t.et do: obllplOrilI, de oferta oblipd¡! J!Of el ccnlrO ~ ~t!v.!'.nI \os alwnn<lS, 
¡"dwrw po! tkc,¡ión dd <:CtItrU denlJO de.u alllonQmlll cunicul" 1) JeT fmlll de 
UD pnI)'«to pllOlO, Adonh, OC puede ofenar 1. enscflan:tll de UI'l'l $eJlunda. ten:e-
1>1 e IndlllO I;'1IIlrt:I.le.og"" nlnnjOf1l (en IIgun.s modahdlada ok m.<id\.Inn *<:1111-
dana tcqJmDr) lo cieno e:I '11U: m .:til ..00.100 p'i~ apan.cen algUna< dr: estoS 

1IPCiunes. A~unismD, na.. 1m:« ClIfII,uIo ofru:.: infonllKl6n lObn: Lo ca!p lectiva 
de la mI'cria. el numero <k alUlllllOJ por ¡n.tpO. ÍIIlCwillU de: in,en:1lUlb1O m~ 
eJludlnntet de klII palK! donde le: hlbla Lo lengua objeto de estudia, tu. El 

~1,U IC1l1~ ~aphu lo prufun,hzs en el perfil profoslonal y la fonnllCiÓfI del profcw
mIol cllClUpdo de impll1lT es!.t ma\m'Ía. Desde un perfil de J'fofco.or gcnemUI!.t 
predamilllnte m EdllClO;iOO t'rimaria e inc:IUlIQ en ~,;~ ¡n(a"". (soIm: lodo 
en $I11a1U$ edUC&liVOil 11"" p!lOI«1I Un! cslJUCllln Ilniol 11"" ,ntqp'llll ~ 

prill1lnll JUllIIl COI! c:sa ¡¡luma) k C'YI)lociool blcia el ck especialista rwa fllwlcs 
y ~ potiI<:nan::S. La fom\Jl;:ióI! ¡rucia! ul tomo b po:nnanenIe en el SCfVlI:tO al 

IlnIli,.I'da detalladam",uc .!endl~ndo a la!; nwm .. queeunfOOD3Jl k)f; di(en'n~ 

pl~ de estudIOS, tu IDShtUCIO"", ell que 1'I:Ci~ d Icha fOl'lDSCIOn, los penodof 
de InXticaf, lG$ orglnill11Qlquc OI\\a~inD lo.¡ CUI"10" de III:11.Li11lllCWn linll-IUIltica 
" =todolbJIica, eIJ:. 

F.I qUlDto capibalo.oo.w., de$do un. penpco:tiVI Inttgndom. 10$ WIIte.udos 
de IUII dIsIinIoo auria.l1ooI. Se ob$eovu¡ IWI .me de rup comunes I IOdos ello.: 
!.tia; COmo t.. fi",,11dad anlncntt1nc:D1C COIm,mCllliva del IfI""ldizaJe de- idiomu, 
l. Inll:graeión de: J.u cuatro dcsnau dt la COI'nurucaelón, Lo mcIOdDIo&Jl o:e1Itnl

dlI en el alumnCI O la CO!ISId<nción que Icclbe cllTUlmiento de-l mut. En dcfmi
tlVI, se puede l fimmrque la mayoria de 101 cumoulos ooinc"lcn en el m(oquc tic w_ 
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Finalmente. el documento presenta aqueUas acciones comunitarias encamina
das a mejorar el nivel de conocimiento de las lenguas extranjeras y que estáo diri
gidas tanto al alumnado como al profesorado. coo especial atención a las integra

das en el Programa S6crale.~. 

Tras todo lo expuesto parece obvio concluir que esta publicación ofrece un 
análisis eo profundidad y de innegable calidad acerca de la enseñanza de lenguas 
extranjeras eo Europa. Por otro lado, su originalidad y aportación novedosa coo 

respecto a otros estudios previos radica en relacionar la consideración que esta 
materia recibe dentro del sistema educativo coo la situación lingüística del pals 

correspondiente. Todo ello lo convierte en un libro de lectura obligatoria para 
aquellos interesados en el campo de la educación y de la enseñanza de lenguas 
extranjeras. Su interés aumenta por su oporruna publicación en el Año Europeo de 

las Lenguas. 

Carmen Morales Gálvez 
Unidad Española de Eurydice 
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