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Cifras clave de la enseñanza de lenguas  
en los centros escolares de Europa 2012 

El Cifras clave de la enseñanza de lenguas en los centros escolares de Europa 2012 ofrece un 
panorama completo de los sistemas de enseñanza de lenguas existentes en 32 países 
europeos. Concretamente, el informe combina datos estadísticos con información cualitativa para 
describir el contexto y la organización de la enseñanza de lenguas extranjeras, los niveles de 
participación del alumnado, así como la formación inicial y permanente del profesorado de 
lenguas extranjeras. Además de proporcionar una foto fija de la situación actual, el informe 
presenta también varias series temporales que son de particular interés a la hora de identificar 
las tendencias en la enseñanza de lenguas durante las últimas décadas. 

Los 61 indicadores que incluye este informe se han elaborado principalmente a partir de cuatro 
fuentes distintas: Eurydice, Eurostat, el Estudio Europeo de Competencia Lingüística (EECL) y el 
estudio internacional PISA 2009 de la OCDE. Combinando todas estas fuentes de datos, el 
Cifras clave de la enseñanza de lenguas en los centros escolares de Europa 2012 proporciona 
una información integral que puede servir para mejorar la calidad y la eficiencia del aprendizaje 
de lenguas en toda Europa. La mejora del aprendizaje de lenguas no sólo se ha convertido en 
uno de los objetivos principales del Marco estratégico para la Educación y la Formación 
(ET 2020), sino también en una medida para facilitar la movilidad de los ciudadanos de la UE 
más allá de sus fronteras, como viene destacándose en la estrategia general de la Unión 
Europea – “Europa 2020”. 

El Cifras clave de la enseñanza de lenguas en los centros escolares de Europa 2012 es una 
publicación conjunta de Eurydice/Eurostat y se ha elaborado en estrecha colaboración con la 
Comisión Europea. Los años de referencia y los países que abarca el informe dependen de la 
fuente de donde se extrajeran los datos. Los datos de Eurydice abarcan todos los países de la 
Unión Europea, así como los países del Espacio Económico Europeo, Croacia, y Turquía, y 
toman como año de referencia 2010/11. Los indicadores de Eurydice generalmente proporcionan 
información sobre las políticas y recomendaciones en vigor en relación con la enseñanza de 
lenguas extranjeras en los países europeos. Los indicadores del Cifras clave elaborados con 
datos de la encuesta EECL de 2011 abarcan 15 sistemas educativos. Eurostat abarca los 
mismos países que Eurydice, pero sus datos son del año 2009/10.  

Este folleto ofrece un panorama basado en algunas de las principales conclusiones del informe. 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

¿Qué es Eurydice? 

La Red Eurydice tiene como misión analizar y ofrecer información sobre los sistemas y políticas 
educativas europeas. La componen 37 unidades nacionales con base en los 33 países participantes 
en el programa de Aprendizaje Permanente de la UE (Estados miembros de la UE, países de la AELC, 
Croacia y Turquía). Su coordinación y gestión corre a cargo de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural, con sede en Bruselas, que elabora la versión preliminar de las publicaciones y 
bases de datos de la red. 
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LOS ALUMNOS EMPIEZAN A APRENDER LENGUAS EXTRANJERAS  
A EDADES CADA VEZ MÁS TEMPRANAS 

En Europa, generalmente los alumnos deben 
comenzar a aprender una lengua extranjera 
entre los 6 y 9 años de edad. En Bélgica 
(Comunidad germanófona), lo hacen aún 
antes, cuando tienen 3 años y están cursando 
la educación infantil. En los últimos años, 
muchos países han introducido reformas con 
respecto a la edad de inicio del aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 
 

Desde 2004/05 a 2009/10, el porcentaje 
alumnado matriculado en Educación Primaria 
que no estudiaba ninguna lengua extranjera 
descendió del 35,5% al 21,8%. No obstante, 
cabe destacar que, aunque la edad a la que el 
alumnado comienza a aprender una lengua 
extranjera ha bajado, el total de horas de 
enseñanza no ha aumentado de forma 
significativa. De hecho, el número de horas 
dedicadas a las lenguas extranjeras es 
bastante bajo en comparación con otras áreas 
o materias. 

 

Edad de inicio del aprendizaje de la primera y segunda lengua extranjera como materias obligatorias  
para todo el alumnado en educación infantil, primaria y secundaria, 2010/11  

Primera lengua extranjera  
como materia obligatoria 

Edad de 
inicio 

Segunda lengua extranjera  
como materia obligatoria 

 
 

 Totalmente 
implantado   En proceso de 

implantación  Edad de inicio 
variable 

 Las lenguas extranjeras no 
son obligatorias 

Fuente: Eurydice. 

HAY UN MAYOR PORCENTAJE DE ALUMNADO QUE ESTUDIA DOS LENGUAS EXTRANJERAS  

En la mayoría de los países europeos, es 
obligatorio que todos los alumnos estudien 
dos lenguas extranjeras al menos durante un 
año durante la educación obligatoria. De 
media, en 2009/10, el 60,8% del alumnado 
matriculado en educación secundaria 
obligatoria en Europa estudiaba dos o más 
lenguas extranjeras. Esto supone  

un incremento de un 14,1 por ciento en 
comparación al 2004/05. En la educación 
secundaria postobligatoria, en la mayoría de 
los países, hay una diferencia significativa 
entre el porcentaje de alumnos que estudian 
dos o más lenguas extranjeras en la 
educación general (59,4%) y en la formación 
profesional (39,4%). 
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EL INGLÉS DOMINA EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EUROPA  

El inglés es, con mucho, la lengua que más se 
enseña como lengua extranjera en casi todos 
los países, empezando en la etapa de 
primaria. La tendencia desde 2004/05 muestra 
un aumento en el porcentaje de alumnos que 
aprende inglés en todos los niveles 
educativos. En 2009/10, de media, el 73% del 
alumnado matriculado en educación primaria 
en la EU estaba aprendiendo inglés. 

 

En la education secundaria obligatoria y 
postobligatoria general, el porcentaje superó 
el 90%. En la formación pre-profesional y 
profesional de grado medio alcanzó un 74,9%. 
En general, el inglés es una lengua obligatoria 
en 14 países o regiones. 

Lenguas extranjeras que las administraciones educativas centrales establecen como obligatorias  
(en algún momento de la educación obligatoria a tiempo completo), 1992/93, 2002/03, 2006/07, 2010/11  

 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU 

2010/11                       

2006/07                      

2002/03                      

1992/93                      
         UK-ENG/ UK-   

 MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE WLS/NIR SCT  IS LI NO HR TR 

2010/11         fi/sv      da     

2006/07         fi/sv      da     

2002/03         fi/sv      da     

1992/93         fi/sv     da     
 

 Inglés  Francés   Alemán  Las lenguas extranjeras no son 
obligatorias   

Ninguna lengua específica es 
obligatoria 

fi = Finlandés; sv = Sueco; da = Danés 
Fuente: Eurydice. 
 
 

En la mayoría de los países, el alemán o el 
francés son la segunda lengua extranjera que 
más se estudia, tras el inglés. El español 
ocupa la posición de tercera o cuarta lengua 
que más se enseña en un número importante 
de países, en especial en la enseñanza 
secundaria postobligaria. 
 

Lo mismo ocurre con el italiano, pero en un 
número menor de países. En Letonia y 
Lituania, el ruso es la segunda lengua que 
más se enseña, ya que en estos países viven 
amplias comunidades de habla rusa, y 
también en Bulgaria en educación secundaria 
obligatoria. 
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Porcentaje de alumnado de educación primaria que aprende inglés, francés y/o alemán. 

Países en los que una de estas lenguas es la que más se estudia, 2009/10  

 Inglés Francés Alemán  

 
 

 Lengua que más se estudia Otras lenguas que se estudian 

: = información no disponible; - = no aplicable 
Fuente: Eurostat, UOE. 
 

MUY POCOS ESTUDIANTES APRENDEN LENGUAS QUE NO SEAN INGLÉS, FRANCÉS,  
ESPAÑOL, ALEMÁN O RUSO 

En 2009/10, el porcentaje de alumnos que 
aprendían lenguas que no fueran inglés, 
francés, español, alemán o ruso era inferior al 
5% en la mayoría de los países, y en un 
número significativo el porcentaje se situaba 
por debajo del 1%. 
 

Los países con los mayores porcentajes de 
alumnos aprendiendo una lengua diferente a 
las cinco principales son aquéllos donde dicha 
lengua alternativa es obligatoria, por ejemplo 
el sueco o el finlandés en Finlandia y el danés 
en Islandia. 
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Lenguas extranjeras distintas al alemán, inglés, español, francés y ruso que estudia el alumnado de 
educación secundaria, como porcentaje de todas las lenguas que se estudian en esta etapa, 2009/10 

 

 
Secundaria 
obligatoria   

Secundaria superior 
general  

Secundaria superior pre-profesional y 
profesional 

: = información no disponible; - = no aplicable 
Fuente: Eurostat, UOE. 

LA PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO SOBRE LA UTILIDAD DE UNA LENGUA ES UN FACTOR DE 

MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE – EL INGLÉS ES, CON MUCHO, LA QUE SE CONSIDERA 

MÁS ÚTIL  

La percepción que tiene el alumnado de las 
lenguas que estudia contribuye claramente a 
aumentar su motivación. En los 15 países o 
regiones que participaron en el Estudio Europeo 
de Competencia Lingüística (EECL), el porcentaje 
medio de alumnos que considera útil aprender 
inglés para su futura educación, empleo o 
para conseguir un buen puesto de trabajo es 
superior al porcentaje que considera que el 
inglés es útil para su vida personal. Estos 
porcentajes caen significativamente para otras 
lenguas. 

Aparte de la percepción sobre su utilidad, 
organizar viajes de estudios o excursiones 
para aprender lenguas extranjeras puede 
también ser una manera de estimular la 
motivación del alumnado hacia dicho 
aprendizaje. De media, sólo un 28,1% del 
alumnado de los 15 países o regiones que 
participaron en el EECL indica que ha 
participado en actividades de este tipo en los 
últimos tres años. Los porcentajes más 
elevados fueron los de Bélgica (Comunidad 
francófona) y los Países Bajos (38,5%), y el 
más bajo el de Suecia (13,2%). 

LAS DIRECTRICES PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS PONEN ÉNFASIS EN 
TODAS LAS DESTREZAS COMUNICATIVAS – AUN ASÍ, NI EL PROFESORADO NI EL ALUMNADO 

SUELEN HACER USO DE LA LENGUA DE ESTUDIO EN EL AULA 
 

En doce países o regiones, los planes de 
estudio recomiendan que el profesorado haga 
más hincapié en las destrezas orales 
(escuchar y hablar) en la fase inicial de 
enseñanza de lenguas extranjeras a los 
alumnos más pequeños. En cambio, al final 
de la educación obligatoria, las cuatro 
destrezas comunicativas (escuchar, hablar, 
leer y escribir) tienen el mismo peso en casi 
todos los planes de estudio. 

Aunque los indicios sugieren que cuanto 
mayor número de horas de exposición a la 
lengua extranjera, más dominio de la misma 
se alcanza, en casi todos los países o 
regiones que participaron en el EECL, según 
los alumnos, el profesorado “normalmente” no 
usa la lengua meta en el aula, aunque sí lo 
hacen “de vez en cuando” o “con frecuencia”. 
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Frecuencia de uso de las lenguas extranjeras en el aula por parte del profesorado y del alumnado, 2010/11 
 

 

Siempre 

Normalmente 

De vez en 
cuando 

Casi nunca 

Nunca 

 
Profesorado Alumnado 

Fuente: EECL 2011. 
 

EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS (MCERL) SE ESTÁ 
CONVIRTIENDO EN LA HERRAMIENTA MÁS IMPORTANTE A LA HORA DE DEFINIR LOS NIVELES 

DE LGRO DEL ALUMNADO  
En la mayoría de los países europeos, los 
parámetros oficiales para la enseñanza de 
lenguas fijan los niveles mínimos de logro, 
tanto en la primera como en la segunda 
lengua extranjera. Estos niveles se 
corresponden con los seis niveles definidos 
por el Marco Común Europeo de Referencia 
publicado por el Consejo de Europa en 2001.  
 

El MCERL define seis niveles de dominio (A1, 
A2, B1, B2, C1, C2), donde A corresponde al 
usuario básico, B al usuario independiente y C 
al usuario competente. En la mayoría de los 
países, las directrices oficiales establecen que 
como nivel de dominio mínimo al final de la 
educación obligatoria el A2 y B1 para la 
primera lengua extranjera y entre A1 y B1 
para la segunda lengua extranjera.  
 

Existencia de recomendaciones sobre el uso del MCERL para definir los niveles mínimos de logro a 
alcanzar al final de la educación general obligatoria a tiempo completo o educación secundaria 

obligatoria y al final de la educación secundaria superior general, 2010/11 

 
Fuente: Eurydice. 

 

Educación 
superior   

 
 

Existe normativa o recomendaciones sobre el uso 
del MCERL para definir el nivel mínimo de logro 

No existe normativa ni recomendaciones al 
respecto  

 



 

 

7

 

Niveles mínimos de logro esperados para la primera y la segunda lengua extranjera basados en el MCERL, 
2010/11 

Al final de la educación obligatoria general a tiempo 
completo o educación secundaria inferior  

 Al final de la educación secundaria superior 
general  

Usuario básico  Usuario 
competente  Usuario 

básico  Usuario 
competente 

 
 

 Primera lengua extranjera   Segunda lengua extranjera 

Fuente: Eurydice. 

LOS DIRECTORES INFORMAN DE QUE ENCUENTRAN DIFICULTADES PARA CUBRIR LAS 
PLAZAS VACANTES DE PROFESORES DE LENGUAS 

De media, en los países participantes en el 
EECL, alrededor de un 25% del alumnado 
asiste a un centro educativo en donde el/la 
directora/a han informado de que encuentran 
dificultades a la hora de cubrir plazas 
vacantes o suplir una baja de profesores de 
lenguas. 

Esta media, además, esconde grandes 
diferencias entre países. La situación más 
crítica se encuentra en Bélgica (Comunidad 
francófona), donde el 89,6% de los 
estudiantes asisten a un centro educativo en 
el que el/la directora/a asegura tener dichas 
dificultades. 
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Porcentaje de alumnos que asisten a un centro educativo donde el/la director/a informa de ha encontrado 
dificultades para cubrir plazas vacantes o bajas de profesores de la lengua examinada  

durante los últimos cinco años, 2010/11 

 
Fuente: EECL 2011.  

 

POCOS PAÍSES EXIGEN QUE SUS FUTUROS PROFESORES REALICEN  
UN PERIODO DE INMERSIÓN EN EL PAÍS DE LA LENGUA QUE ENSEÑAN 

Existencia de recomendaciones sobre el contenido de la formación inicial del profesorado y  
de un periodo de inmersión en el país de la lengua que se enseña, 2010/11 

 
Source: Eurydice. 

 

* 

*   * 

En muy pocos países existe la normativa 
oficial recomienda que el futuro profesorado 
de lenguas realice un período de su formación 
en el país donde se hable la lengua que van a 
impartir. De media, el 53,8% del profesorado 
de lenguas extranjeras que participó en el 
EECL afirma que ya han realizado alguna 
 

estancia de estudios de más de un mes en un 
país donde se habla la lengua que enseñan. 
Pero esta media esconde grandes variaciones 
entre países: el 79,7% del profesorado 
español la ha realizado, mientras que en 
Estonia, la cifra es de tan sólo el 11%.  
 

 

 
Existen recomendaciones sobre el contenido 
de la formación inicial de los futuros 
profesores de lenguas extranjeras  

 
Las recomendaciones incluyen un periodo 
de estancia en el país de la lengua que se 
va a enseñar 

>>> La formación del profesorado se lleva a 
cabo en el extranjero 

 No existen recomendaciones 


