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Según los últimos estudios realizados por el Instituto Cervantes, en 2060 Estados Unidos será 
el segundo país hispanohablante del mundo, después de México. Los estudios realizados por la 
Oficina del Censo de los Estados Unidos indican que habrá más de cien millones de hispanos 
en 2060, lo que supondrá que el 28,6 % de la población estadounidense será de origen hispano. 

En Estados Unidos, el español es el idioma más estudiado en todos los niveles de 
enseñanza

En la Enseñanza Primaria y Secundaria el español es la lengua más demandada en las 
escuelas con programas de lengua extranjera. El número de alumnos matriculados en cursos de 
español en las universidades estadounidenses supera el número total de alumnos matriculados 
en cursos de otras lenguas.

La presencia del Ministerio en Estados Unidos se remonta a los años ochenta, cuando 
empezó a funcionar el primer programa, la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) de 
Nueva York, para atender las necesidades de los hijos de españoles que vivían en esa zona. En 
la actualidad, además de la agrupación ALCE, está presente con más de diez programas donde 
se difunden la lengua y la cultura españolas, entre los que destacan los programas de Profesores 
Visitantes, Auxiliares de Conversación, Secciones Bilingües Internacionales (ISA), Secciones 
Españolas y los doce Centros Españoles de Recursos (CER).

I Introducción
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II Datos generales del país
Indicadores generales

Nombre oficial del país Estados Unidos 

Forma de gobierno República Federal Constitucional

Superficie en km2 9.826.675 

Población total 326.625.791

Principales ciudades
Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, 
Washington DC, Boston, Miami, Houston, Dallas

Lengua o lenguas oficiales
No tiene lengua oficial a nivel federal. La lengua 
mayoritaria es el inglés estándar americano.

Otras lenguas socialmente relevantes habladas en el 
país

Tras el inglés (79%), el español (13%) es la lengua 
más hablada, seguida del chino (sobre todo el 
cantonés) y el tagalo. Salvo el navajo, el resto de 
lenguas amerindias están en regresión. El hawaiano 
es la lengua oficial en Hawai.

Composición religiosa de la población
Protestantes: 51,3%; Católicos: 23,9%; Otras 8,8%; Sin 
afiliación religiosa:12,1%; Ninguna: 4%

Composición étnica de la población
Blancos: 72,4%; Negros o afro-americanos: 12,6%; 
Asiáticos: 4,8%; Otras razas: 7,3%; Dos o más razas: 
2,9%

Posición en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 10

Fuente: CIA World Factbook, Oficina del Censo (U.S. Census Bureau), Banco Mundial y Panorama general. Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (2018). 

Para más información, consulte la Ficha País sobre Estados Unidos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación1:

III Descripción del sistema educativo 
Indicadores educativos 

Tasa de alfabetización 99%

Edades límites de escolaridad obligatoria 6-16/18 años según estado

Inversión en educación y porcentaje del PIB 
dedicado a educación

3,6% (2016)

Centros de Educación Superior 5.300

Número de profesores
incluyendo todos los cursos educativos

3.605.886

Ratio de alumnos por profesor 15,9

Lenguas oficiales usadas en la enseñanza
Aunque no hay lengua oficial a nivel federal, la lengua 

vehicular en la enseñanza es el inglés.

Gasto por alumno en la escuela pública en 
Educación Primaria y en Educación Secundaria

11.984$

1 http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/estadosunidos_ficha%20pais.pdf
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Salario medio anual de un profesor de la 
escuela pública en Educación Primaria y 

Secundaria
58.950$

Número de alumnos en la escuela pública en 
Educación Primaria y Secundaria

35.387.986 (De Pre-K a 8º)
15.050.057 (High School, de 9º a 12º)

Fuentes: National Center for Education Statistics (NCES), Digest of Education Statistics, CIA World Factbook, National Education Association 
(NEA) y Washington Post.

2

Etapas del sistema educativo

El sistema educativo estadounidense se estructura según se refleja en la siguiente tabla-resumen:

Sistema educativo en Estados Unidos2

Etapa educativa Duración/Cursos Edad
Autoridad 
educativa

Educación 
Básica

Educación Infantil (Kindergarten 
y Pre-Kindergarten)

(no obligatoria)
2-5

Departamentos de 
Educación de los 
diferentes estados

Educación Primaria (Elementary 
School)

Cursos 1º-5º/6º
6-11/12

Educación 
Básica o 

Secundaria

(Middle School o
Junior High School)

Cursos 6º o 7º a 8º
Cursos 7º y 8º

11-13
12-13

Educación 
Secundaria

Educación Secundaria 
(High School)

Cursos 9º a 12º 14-18

Educación 
Superior

Community / Junior/ Technical College / College
University

Universidades

Fuente: Elaboración propia.

IV  La enseñanza de lenguas extranjeras 
en el sistema educativo 

Desde sus mismos orígenes, Estados Unidos ha sido una sociedad multilingüe y la educación 
bilingüe empezó a desarrollarse desde el siglo XVIII. Desde entonces, y hasta finales del siglo 
XIX, hubo un período de tolerancia lingüística en el cual coexistían escuelas privadas y públicas 
bilingües, junto a escuelas monolingües, en aquellas zonas del país donde había presencia de 
hablantes de lenguas diferentes del inglés. A finales del siglo XIX y hasta la mitad del siglo 
pasado, período en el cual tuvieron lugar las dos guerras mundiales y restricciones migratorias, 
se limitó la enseñanza curricular de idiomas que no fuese el inglés. 

El boom económico posterior, el movimiento de los derechos civiles, la Guerra Fría 
y la llegada de emigrantes legales, entre otros factores, originaron un cambio en la sociedad 
norteamericana y un resurgimiento de los programas bilingües. En 1968, se aprobó la Ley de 

2  Más información sobre el sistema educativo de Estados Unidos en la web de la Consejería de Educación: http://www.mecd.gob.
es/eeuu/estudiar/en-usa.html
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Educación Title VII of the Elementary and Secondary Education Act, en la cual se contemplaban 
fondos para paliar las necesidades de alumnos con limitadas habilidades en inglés (LESA - Limited 
English Speaking Abilities) y para programas bilingües.

Sin embargo, ninguna ley educativa federal establece la obligatoriedad de la enseñanza 
de idiomas extranjeros ni existe un currículo de idiomas de tipo federal en el que se determinen 
los objetivos, la metodología didáctica y los criterios de evaluación. Estos aspectos se determinan 
a nivel estatal y, en última instancia, a nivel local por cada uno de los distritos escolares. Una 
muestra es que el estudio de una lengua es imprescindible para la obtención del High School 
Diploma en once estados, mientras que no lo es en dieciséis estados y en otros veinticuatro el 
estudio de una lengua es optativo en competición con el estudio de otras asignaturas a efectos 
de graduación de estudios. 

Donde se otorga mayor importancia al aprendizaje de lenguas extranjeras es en las 
universidades. De ahí que el estudio de al menos una segunda lengua en los institutos de 
Educación Secundaria o High Schools resulte muy recomendable para mejorar las opciones de 
admisión en las universidades.

Deben reseñarse, sin embargo, indicios de una tendencia a dar más importancia a la 
enseñanza-aprendizaje de idiomas en la enseñanza obligatoria. Por un lado, se han establecido 
estándares federales de enseñanza de lenguas extranjeras. Por otro lado, las diferentes instituciones 
educativas van tomando paulatina conciencia de la importancia de integrar las distintas lenguas 
en el currículo escolar. Por ejemplo, el Foreign Language Assistance Program, a través de agencias 
educativas tanto estatales como locales, concede subvenciones para establecer, mejorar o expandir 
programas de enseñanza de lenguas extranjeras entre alumnos de Primaria y Secundaria. 

Además, la actual ley educativa Every Student Succeeds Act, de 2015, hace hincapié en 
la importancia de las lenguas extranjeras (World Languages) y aboga por la integración de las 
mismas en el currículo escolar. 

La denominación “Lenguas Extranjeras” (Foreign Languages) ha quedado sustituida por 
la de “Lenguas del Mundo” (World Languages). En la mayoría de los distritos, o incluso en 
algunos casos a nivel estatal, existe el cargo de responsable o director del Departamento de 
World Languages. 

En la enseñanza de lenguas en los Estados Unidos, especialmente en Primaria y Secundaria 
(K-12) se están produciendo cambios en lo referente a su acogida, expansión y a los modelos de 
enseñanza utilizados. A nivel estatal, algunos estados están realizando esfuerzos importantes para 
apoyar la enseñanza de lenguas y la inclusión de enfoques diversos en los niveles K-12. A nivel 
local, por un lado, algunos distritos están trabajando en la consolidación de programas bilingües 
específicos, mientras que otros no están apoyándolos lo suficiente. En términos generales, 
existe especial interés en la enseñanza de las lenguas a través de programas de inmersión, 
particularmente los programas de inmersión dual (Two Way Dual Language Immersion). 

Educación Primaria 

Existen tres modalidades de enseñanza de lenguas extranjeras en este tramo educativo: programas 
tradicionales Foreign Language in Elementary Schools (FLES programs), en los que se introduce 
la lengua de manera curricular en clases de veinte a cincuenta minutos, de tres a cinco sesiones 
por semana; programas introductorios Foreign Language Experience (FLEX programs), que 
permiten al alumnado un primer contacto con la lengua extranjera; y programas de inmersión 
que permiten al alumnado aprender contenidos curriculares utilizando un idioma extranjero 
como lengua vehicular. 
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Con la introducción de la anterior ley educativa (No Child Left Behind Act) en 2001, la 
presencia de la enseñanza de idiomas en las escuelas se vio reducida sustancialmente, al ponerse 
el énfasis en los resultados de las pruebas de matemáticas y lectura, que se evalúan a nivel 
nacional. Sin embargo, con la ley educativa de 2015, Every Student Succeeds Act, y su noción de 
educación integral, que incluye las artes y los idiomas, y con la adjudicación de un porcentaje de 
los fondos federales de las escuelas a la presencia de estas materias en el currículo, el papel de 
la enseñanza de idiomas en todas las etapas educativas se ha visto reforzado. 

Educación Secundaria

Por lo general, en las etapas equivalentes a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato 
español, se enseñan idiomas mediante programas tradicionales, normalmente en clases de 
cuarenta a noventa minutos, de tres a cinco veces por semana. Existen también las variantes deno-
minadas Honores (Honors), que son cursos de nivel más avanzado, y Advanced Placement (AP), 
una modalidad por la cual los alumnos estudian un nivel mucho más avanzado del idioma que, 
tras la superación de un examen nacional, permite a los alumnos obtener créditos reconocidos a 
nivel universitario. 

El español es el idioma más elegido tanto en la Enseñanza Primaria como en la Secundaria 
en todos los estados. La mayoría de los centros que ofertan clases de idiomas enseña español 
aunque conviene señalar que hay otros idiomas por los que está aumentando paulatinamente 
el interés, como el chino mandarín o el lenguaje de signos americano. Sin embargo, idiomas 
tradicionales como el francés o el alemán están sufriendo cierto retroceso. 

Una iniciativa que está cobrando fuerza es la adopción del Sello de Alfabetización Bilingüe 
(Seal of Biliteracy), un reconocimiento que otorgan los estados y los distritos escolares y que 
se añade al diploma de High School (equivalente al título de Bachiller español) de aquellos 
estudiantes que se gradúan con competencia lingüística en algún otro idioma además del inglés. 
En la actualidad, más de treinta estados se han incorporado ya a esta iniciativa. 

Educación Superior

Es la etapa educativa donde se otorga mayor importancia a la enseñanza de una segunda lengua. 
Cabe destacar que el estudio de una lengua durante la etapa de Enseñanza Secundaria permite 
en algunos casos que los estudiantes obtengan créditos universitarios. 

El español sigue siendo con mucha diferencia la primera opción entre los estudiantes 
universitarios estadounidenses que escogen una lengua extranjera. Aproximadamente la mitad 
de todos los estudiantes matriculados en alguna lengua extranjera estudia español, seguido por 
el francés y el lenguaje de signos. Sin embargo, los últimos datos publicados por la Modern 
Language Association of America (2016) reflejan que, en las últimas décadas, el número de 
estudiantes de español ha descendido desde el 54,7% en 1998 al 50,2 % en 2016. El descenso se 
aprecia también en una reducción generalizada del 9,2 %, con respecto a los datos de 2013, en el 
número de matrículas en cursos de todos los idiomas, con la excepción del japonés y del coreano, 
y se achaca a una tendencia creciente hacia estudios de carácter más práctico en perjuicio de las 
humanidades, las artes y los idiomas. 
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V  La enseñanza del español como lengua 
extranjera

La enseñanza de lenguas extranjeras ha sido tradicionalmente escasa en Estados Unidos. Como 
consecuencia del poco interés hacia las lenguas, la enseñanza de idiomas no tiene una gran 
penetración en los colegios estadounidenses, en los planes de estudio y en las reformas educativas 
y, aunque podemos afirmar que el español goza de una situación privilegiada con respecto a 
otras lenguas, todavía queda mucho camino por avanzar. En cualquier caso, parece indiscutible 
que el español es la lengua con más posibilidades de expansión en el conjunto de lenguas 
internacionales que se ofertan en el sistema educativo estadounidense. 

Factores contrarios a la expansión de la enseñanza del español son o han sido:
 
•  El descenso de la motivación para aprender el español entre los hispanos de segunda 

y tercera generación. 
•  El movimiento cultural y político popularmente conocido como English Only, que 

aboga por la primacía de la lengua inglesa como única lengua oficial de Estados Unidos 
y que ha provocado la aprobación en treinta y tres estados de leyes que limitan el uso 
de otros idiomas en el ámbito de lo público.

•  El controvertido fenómeno denominado Spanglish, una variedad del español que surge 
por las interferencias lingüísticas del inglés en el español que hablan los hispanos.

•  La ley de 2001 “Que ningún niño quede atrás” (No Child Left Behind), que promovió el 
estudio de las materias instrumentales (las matemáticas y la lectoescritura) en detrimento 
de otras materias entre las que se encontraban las lenguas extranjeras. 

Sin embargo, existen también elementos muy favorables para la enseñanza del español:

•  La globalización de la economía y el influjo que ésta tiene en la política exterior 
norteamericana.

•  La creciente influencia de la población hispana en la política, la economía y la cultura.
•  El aumento continuado del número de medios de comunicación en español (periódicos, 

cadenas de radio y televisión), así como su audiencia.
•  La creciente presencia del español en Internet y en las redes sociales. 
•  La importancia que la mayoría de hispanos (incluyendo los nacidos en EE. UU.) otorga 

al hecho de que las futuras generaciones sepan hablar español. 
•  Las estimaciones de la Oficina del Censo, según las cuales en 2060 un 28% de la 

población de los Estados Unidos será de origen hispano.

Un factor de calidad en la enseñanza del español que merece ser señalado es la 
colaboración de la Consejería de Educación con los centros pertenecientes a la red de Secciones 
Bilingües Internacionales, las International Spanish Academies (ISA), secciones lingüísticas en 
centros bilingües del país que llevan a cabo programas de inmersión en español. La calidad de 
estos centros viene acompañada por la labor realizada por los profesores españoles integrantes 
del programa de Profesores Visitantes o por los Auxiliares de Conversación españoles. 

Por otro lado, el acuerdo existente entre la Consejería de Educación y el Instituto Cervantes 
para que los alumnos de Middle y High School de la red de centros ISA puedan realizar los 
exámenes DELE con condiciones muy ventajosas, anima a los estudiantes a prepararse para 
obtener el diploma y, por consiguiente, a mejorar su formación en español. 

No hay estadísticas actualizadas que recojan el número de alumnos que estudian español 
en el sistema educativo de Estados Unidos en los últimos años. Sin embargo, no es aventurado 
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indicar que el estudio del español en los centros no universitarios está muy por delante del de 
cualquier otra lengua a tenor de las necesidades de profesorado formado en la enseñanza de 
español que expresan los centros escolares. 

Educación Primaria

El español que se imparte en los programas FLEX (Foreign Language Experience) supone un 
contacto básico con la lengua. Las mismas siglas en inglés indican que se trata de una experiencia 
con la lengua. La exposición a la lengua puede realizarse dentro del horario escolar o fuera de él, 
una o más veces a la semana y tener una duración muy variable.

Los programas introductorios FLES (Foreign Language in Elementary Schools) permiten 
el estudio de la lengua en la Educación Primaria. La cantidad del tiempo asignado dentro del 
horario escolar puede variar considerablemente.

Los programas de inmersión español/inglés son los más demandados en los últimos 
tiempos. Estos programas consisten en la impartición del currículo en ambas lenguas en 
porcentajes que pueden variar según lo determinen los centros. A través de estos programas, 
se facilita que el alumnado pueda desenvolverse académicamente en las dos lenguas y estar en 
contacto continuo con ambas. 

Existe una gran variedad de fórmulas para el aprendizaje de una lengua en un contexto 
de inmersión, diferenciadas en función del porcentaje que se aplique a la enseñanza del currículo 
en español y en inglés. Las más comunes se describen a continuación: 

Educación Bilingüe de Transición (Transitional Bilingual Education), que tiene dos 
modalidades: el late exit (cuatro a seis años de duración) y el early exit (dos a tres años de 
duración). Este programa está dirigido generalmente a alumnos que tienen como lengua materna 
una lengua diferente del inglés y se establece durante los primeros cursos de la Educación 
Primaria (hasta el tercer o cuarto curso). El porcentaje de las asignaturas enseñadas en la lengua 
materna (L1) de los alumnos varía hasta llegar a la enseñanza total en la segunda lengua (L2), en 
inglés, al término del programa. 

Otra modalidad del programa es el llamado Mantenimiento Desarrollado (Maintenance 
Developmental), dirigido a estudiantes de inglés en los primeros años de la escuela primaria. 
La transferencia al inglés como lengua de instrucción y comunicación es más gradual que en el 
programa mencionado con anterioridad. Además, los alumnos siguen recibiendo instrucción en 
español durante toda la escuela primaria. 

Otro tipo de programa es el denominado Doble Vía (Two Way Immersion Dual Language). 
En este programa comparten el aula dos grupos de estudiantes: alumnos cuya lengua materna es 
el inglés y aprendientes de inglés. La instrucción se presenta en las dos lenguas con el objetivo 
de que todos los estudiantes lleguen a ser bilingües en ambos idiomas. En este programa existen 
dos modalidades según el porcentaje de instrucción que se recibe en cada una de las lenguas: 
el 90:10 (el porcentaje de la instrucción en inglés comienza en infantil con un 10%, aumentando 
paulatinamente en un 10% hasta llegar a 4º curso, donde la mitad del tiempo se utiliza el español 
y la otra mitad en inglés); y la modalidad 50:50, en la que desde el primer año de escolaridad los 
alumnos reciben la mitad de la instrucción en español y la otra mitad en inglés. 

Por último, hay que mencionar el llamado Programa de Inmersión en una Lengua 
Extranjera (Foreign Language Immersion) en el que estudiantes cuya primera lengua es el 
inglés reciben instrucción en otro idioma. Asimismo, en este modelo podemos encontrar dos 
modalidades: la de Inmersión Total y la de Inmersión Parcial. 
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Educación Secundaria

En la etapa de Educación Secundaria, el currículo de la segunda lengua suele articularse en 
cinco cursos, ofreciendo a los alumnos más avanzados la opción de matricularse en los cursos 
especiales, como los de Advanced Placement citados anteriormente. 

Según los datos más recientes del Centro de Lingüística Aplicada, CAL (Center for Applied 
Linguistics: Foreign Language Teaching in U.S. Schools: Results of a National Survey), la lengua 
extranjera por la que optan la mayoría de los alumnos es el español. El chino mandarín es la 
lengua cuyo estudio ha experimentado el máximo crecimiento de estudiantes en los últimos 
años, debido al apoyo financiero que el gobierno chino está ofreciendo para la impartición de 
esta lengua.

Educación Superior

Según las estadísticas de la Asociación de Idiomas Modernos, Modern Language Association 
(MLA), desde el año 2013 al 2016 se ha producido un descenso de un 9,2% de estudiantes 
de lenguas extranjeras en las universidades americanas. Los idiomas más demandados son el 
español y el francés. Las últimas estadísticas (2016) respecto a los idiomas más estudiados en las 
universidades se presentan en el siguiente gráfico:

Instituto Cervantes 

La enseñanza del español en los Estados Unidos no se circunscribe al sistema escolar. El Instituto 
Cervantes, principal referente en la enseñanza del español como lengua extranjera, cuenta con 
cinco sedes en los Estados Unidos: Nueva York (Nueva York), Chicago (Illinois), Albuquerque 
(Nuevo Méjico), Seattle (Washington) y, la más reciente, en Boston (Massachusetts). 

La sede de Nueva York cuenta con una extensa biblioteca y ofrece desde 1994 cursos 
de español en todos los niveles, así como un ambicioso programa cultural que incluye las 
manifestaciones culturales más recientes del mundo hispanohablante. 
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El centro de Chicago, inaugurado en 1996, además de ofrecer cursos de lengua, es un 
agente de primer orden en la promoción de la cultura de los países hispánicos y lugar de 
encuentro de investigadores, escritores y estudiosos de la lengua que participan en debates y 
seminarios sobre literatura, historia, arte y otras disciplinas. 

El Instituto Cervantes de Albuquerque comenzó su andadura en el año 2000. Está localizado 
en el Centro Cultural Nacional Hispánico junto al Centro Español de Recursos. Ofrece, además 
de cursos generales, clases de traducción, conversación, arte, cultura y negocios y cursos de 
formación del profesorado. Su programa cultural incluye conferencias, proyección de películas, 
presentaciones de libros y muestras varias. 

En la siguiente tabla se reflejan los datos correspondientes al número de estudiantes 
matriculados en los dos últimos cursos en cada uno de los centros, así como el número de cursos 
ofrecidos y de horas impartidas. 

Datos docentes de los centros del Instituto Cervantes en EE. UU.

Centro 2016 2017

Albuquerque

Cursos 142 108

Matrículas 1.010 1.065

Horas Alumno 21.353 24.757

Chicago

Cursos 380 387

Matrículas 2.248 2.333

Horas Alumno 65.457 61.382,50

Nueva York

Cursos 440 435

Matrículas 2.828 2.727

Horas Alumno 75.179 71.612

Los siguientes gráficos muestran el porcentaje de cursos impartidos y de matrículas 
realizadas en cada una de las sedes del Instituto Cervantes en Estados Unidos. 

a. Porcentaje de cursos impartidos en los  b. Porcentaje de matrículas en los Institutos
Institutos Cervantes en Estados Unidos  Cervantes en Estados Unidos
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Además de los centros mencionados, la presencia del Instituto Cervantes en los Estados 
Unidos se completa con el Aula Cervantes de Seattle, inaugurada en 2006, cuyo objetivo principal 
es la promoción del Aula Virtual de Español (AVE) y los Diplomas de Español (DELE) en centros 
educativos de su área de acción. También ha venido colaborando con otras instituciones en la 
organización de eventos para la promoción de la cultura de los países hispanohablantes. 

Asimismo, el Instituto Cervantes abrió el Observatorio de la Lengua Española y las Culturas 
Hispánicas en la Universidad de Harvard, en 2013. La misión de este observatorio es la de elaborar 
y organizar un programa de proyectos y actividades para el análisis, la reflexión y el debate sobre 
la presencia del español en los Estados Unidos y su relación con la esfera internacional.

VI  Presencia del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional

La presencia del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de la Consejería 
de Educación emplazada en la Embajada de España en Washington, D.C., ha ido en aumento 
en los últimos años y tiene una repercusión importante en todo el país después de muchos 
años de actividad. Además de la gestión de la política educativa del Estado español en Estados 
Unidos, la promoción de la lengua y cultura españolas y la formación del profesorado de español 
en Estados Unidos y en España, a través principalmente de la red de Centros de Recursos en 
universidades del país, el Ministerio está también presente apoyando programas bilingües en 
España, gestionando los exámenes del CIDEAD o colaborando con el Instituto Cervantes, la 
UNED y otras universidades españolas.

Oficinas

El área de competencias de la Consejería de Educación de Estados Unidos se divide en cuatro 
zonas geográficas. Tiene su sede en la Embajada de España en Washington, D.C. que cuenta con 
una Consejera, una Secretaria general y dos asesores técnicos que atienden a los centros y al 
profesorado del Distrito de Columbia y de cinco estados del nordeste. 

La Agregaduría de Nueva York abarca dieciocho estados del nordeste así como del centro-
norte del país. La Agregaduría cuenta con un agregado, un asesor técnico adscrito en Nueva 
York (Nueva York), uno en Chicago (Illinois), uno en Lincoln (Nebraska), uno en Indianápolis 
(Indiana) y uno en Boston (Massachusetts). 

La Agregaduría de Los Ángeles abarca diecisiete estados de la Demarcación oeste. Cuenta 
con un agregado, dos asesores técnicos adscritos en Los Ángeles (California), uno en San Francisco 
(California), uno en Albuquerque (Nuevo Méjico), uno en Seattle-Olympia (Washington) y uno en 
Salt Lake City (Utah). 

La Agregaduría de Miami abarca diez estados del sudeste y sur-centro, así como Puerto 
Rico. Cuenta con un agregado y dos asesores técnicos en Miami (Florida), uno en Austin (Texas), 
uno en Houston (Texas), uno en Tallahassee (Florida) y uno en Baton Rouge (Luisiana).
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Centros docentes

Secciones españolas en centros de titularidad estadounidense y Agrupaciones 
de Lengua y Cultura Españolas (ALCE)

 
Existen dos secciones españolas, una en Nueva York y otra en Miami-Dade, en las que se 
encuentran destinados diez docentes asignados por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional que, conjuntamente con profesorado local, imparten docencia a 2.284 alumnos. La 
enseñanza en estas secciones cuenta con gran prestigio. 

Secciones españolas en Estados Unidos. Datos generales 2011-2018

Nueva York (UNIS – United Nations 
International School)

Nº de alumnos

Años
Nº de 

centros
Nº de profesores 

españoles
E. Infantil / 

Primaria

E. Secundaria 
(E.S.O. / 

Bachillerato)
Total

2013/14 1 3 175 368 543

2014/15 1 3 273 369 642

2015/16 1 3 330 381 711

2016/17 1 3 336 386 722

2017/18 1 3 119 395 514

Fuente: Elaboración propia.

Secciones españolas en Estados Unidos. Datos generales 2011-2018

Miami (PEI – Programa de Estudios 
Internacionales)

Nº de alumnos

Años Nº de centros
Nº de 

profesores 
españoles

E. Infantil / 
Primaria

E. Secundaria 
(E.S.O. / 

Bachillerato)
Total

2013/14 7 7 1.126 644 1.770

2014/15 7 7 1.194 674 1.868

2015/16 7 7 1.15 635 1.785

2016/17 7 7 1.145 637 1.782

2017/18 7 7 1.083 687 1.770
 
Fuente: Elaboración propia

Celebración del vigésimo aniversario de la sección española en UNIS
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La Agrupación de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) cuenta con ocho aulas. En total, 
reciben instrucción 1.036 alumnos a través de 9 docentes.

Nº de alumnos matriculados por nivel en la ALCE 2011-2018

Años Nivel A1 Nivel A2 Nivel B1 Nivel B2 Nivel C1 Total

2013/14 147 245 184 120 164 860

2014/15 110 272 208 111 160 861

2015/16 119 279 217 150 173 938

2016/17 137 242 278 194 150 1001

2017/18 124 284 269 178 181 1036

Fuente: Elaboración propia.

Número de alumnos matriculados en la ALCE de Nueva York

Curso 2011-12 al 2017-18

       Fuente: Elaboración propia

Secciones Bilingües en Norteamérica (ISA) 

El programa de International Spanish Academies, ISA, comenzó como experiencia piloto en 
los Estados de Illinois, Indiana, Florida y en la provincia de Alberta, Canadá, en el año 2000, 
como iniciativa de la Consejería de Educación de España en los Estados Unidos y Canadá para 
aprovechar el enorme crecimiento de los programas de enseñanza-aprendizaje que integran 
lengua y contenidos curriculares. En el año 2005 se configuró oficialmente el programa tras la 
firma en Sevilla de los primeros 15 convenios durante el primer seminario de directores de ISA. 
Desde ese año hasta el 2018, se han ido sumando centros a la red, alcanzando un total de 112 en 
el curso 2017-2018 que se distribuyen tal y como se muestra en la tabla. 
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Distribución territorial de las ISA en EE. UU.

Agregaduría Los Ángeles 27

Agregaduría Miami 21

Agregaduría Nueva York 51

Consejería - Washington D.C. 13

  Fuente: Elaboración propia.

Centros Españoles de Recursos 

El MEFP gestiona una red de centros de recursos, doce en total, cuatro en cada una de las tres 
demarcaciones, que en su mayor parte se encuentran ubicados en universidades de Estados 
Unidos. Los Centros Españoles de Recursos (CER) cuentan con un memorándum de entendimiento 
firmado con la universidad en la que están ubicados, que regula su creación y funcionamiento. 
En el caso del CER en Los Ángeles el memorándum se ha firmado con el distrito educativo Los 
Angeles Unified, ya que el CER se encuentra en un instituto de gran fama por sus enseñanzas de 
artes cinematográficas: interpretación, producción, imagen, fotografía, etc.

Red de Centros de Recursos de Español

Demarcación Norte Demarcación Oeste Demarcación Sur

CER Storrs
Universidad de Connecticut

CER Los Ángeles
Hollywood High School (*LAUSD)

CER Miami
Universidad Internacional de Florida

CER Indianápolis
Universidad de Indiana IUPUI

CER Albuquerque
Universidad de Nuevo México

CER Kennesaw
Universidad de Kennesaw

CER Lincoln
Universidad de Nebraska

CER Provo
Universidad Brigham Young

CER Baton Rouge
Universidad del Estado de Luisiana

CER Boston
Universidad de Massachusetts - 

Boston

CER Seattle
Universidad de Washington

CER Houston
Universidad de Rice

* Los Angeles Unified School District
Fuente: Elaboración propia

La actriz española Assumpta Serna visita el Centro Español de Recursos de Los Ángeles.
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Formación del profesorado

Aparte de las múltiples acciones de formación desarrolladas en congresos, conferencias y 
Centros Españoles de Recursos por parte del personal adscrito a la Consejería de Educación en 
Estados Unidos, ésta cuenta con su propio Plan de Formación, dirigido tanto a profesores como 
a administradores, en el marco del plan de formación del Ministerio. El Plan de Formación refleja 
las necesidades de actualización lingüística y didáctica de los colectivos a los que se dirige. Por 
ejemplo, en el caso de los profesores visitantes, contribuye a que se familiaricen con el entorno 
cultural, social y educativo en el que van a desarrollar su labor profesional. Algunas de las 
líneas prioritarias del Plan de Formación son la alfabetización múltiple, la competencia digital 
docente, la enseñanza de español como lengua extranjera y la cultura científica, entre otras. 
Las actividades formativas van dirigidas tanto al profesorado dependiente de la Consejería de 
Educación como al profesorado de español de otras nacionalidades que desempeña funciones en 
centros participantes en los programas de la Consejería. 

Actividad formativa organizada por la Consejería de Educación en Estados Unidos

Programas 

Profesores Visitantes

Se trata de un programa emblemático de Cooperación Internacional y de movilidad del profesorado 
del MEFP que, desde 1986, ha permitido a miles de docentes españoles promocionar nuestra 
lengua y cultura en aulas estadounidenses, desarrollarse profesional y personalmente y mejorar 
la calidad de la enseñanza en nuestras aulas a su regreso a España. Durante el curso escolar 
2017-2018, 1.415 profesores visitantes desarrollan su actividad docente y, a la vista de la creciente 
demanda en EE. UU. de profesorado cualificado hispanohablante para impartir la docencia en 
programas bilingües, se prevé que este número siga en aumento. Se estima que en torno a 500 
profesores españoles se incorporarán a las aulas norteamericanas en el curso 2018/19. 
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Evolución del programa de Profesores Visitantes en EE. UU. 

Curso
Nº de estados 
participantes

Profesores participantes

Nueva incorporación Total

2014-2015 33 572 986

2015-2016 35 645 1.254

2016-2017 34 617 1.431

2017-2018 33 507 1.415

Fuente: Elaboración propia

Se contabilizan solamente los profesores visitantes con visado de intercambio J1. Texas es 
el estado que acoge a un mayor número, con 482 profesores, seguido de Illinois con 127, Florida 
con 86 y Utah con 83.

A continuación se presentan dos gráficos con la evolución del número de profesores 
visitantes en Estados Unidos desde el año 2014 hasta el 2018.

Auxiliares de Conversación españoles

A pesar del limitado número de participantes, es un programa consolidado. En la actualidad 
el programa cuenta con treinta auxiliares repartidos entre dieciocho estados, con una ligera 
tendencia al alza respecto a los últimos años. En el caso de Estados Unidos, es el gobierno 
español el que otorga al auxiliar una ayuda económica, mientras que el centro al que el auxiliar 
va destinado le facilita alojamiento y transporte.

Auxiliares de Conversación norteamericanos

Este programa es muy popular entre la comunidad universitaria y ha seguido un incremento 
gradual en las últimas convocatorias en cuanto al número de candidatos participantes en los 
procesos de selección. En el curso 2005-06 se inició el programa en centros de las comunidades 
autónomas de Madrid y Andalucía en el que participaron un total de 126 auxiliares. Desde 
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entonces, ha experimentado un crecimiento considerable tanto en el número de auxiliares como 
en el de comunidades autónomas participantes, contando en el año 2017-18 con un total de 2.673 
auxiliares que se distribuyeron en las dieciocho administraciones educativas.

Auxiliares de Conversación norteamericanos en España

Curso Auxiliares de conversación

  *Número
% de variación 

interanual

2013-2014 2.064 +14,34

2014-2015 2.335 +13,12

2015-2016 2.230 - 4,49

2016-2017 2.402 +7,71

2017-2018 2.673 +11,28

 * Auxiliares de Estados Unidos con plaza aceptada. Datos extraídos de Profex. 

Cartel para promocionar el programa de Auxiliares de Conversación norteamericanos.

Cursos de verano para profesores de español y administradores educativos en 
universidades españolas

A principios de los años noventa, se inició un programa formativo en España especialmente 
diseñado para profesores de español de los cursos K-12, es decir, desde la Educación Infantil 
hasta el Bachillerato. A lo largo de los años han participado docentes de los cincuenta estados 
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de la Unión, más el distrito de Columbia y Puerto Rico. Desde el año 1997, se contabiliza un 
total de 6.538 profesores estadounidenses que han realizado cursos de verano en alguna de las 
universidades españolas participantes en el programa. 

Cursos de verano en universidades españolas

Verano Estados Nº de participantes
% de variación 

interanual

2014 31 149 +4,40

2015 28 139 -6,50

2016 35 142 +2,16

2017 26 178 +25,35

*2018 *21 *117 *-34,27

* Datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia.

Otros programas y actividades

Además de los programas ya mencionados, la Consejería de Educación gestiona también 
las siguientes actividades e iniciativas:

•  Publicaciones
•  Hermanamientos
•  Memorandos de entendimiento
•  Participación en congresos
•  Organización de seminarios
•  Presencia en redes sociales
•  Concursos escolares
•  Certamen “Colegio del año”
•  Internacionalización de la Educación Superior

La Consejería de Educación en Estados Unidos de América publica periódicamente en 
formato digital la revista Materiales para la enseñanza multicultural, con unidades didácticas 
para la clase de español, juegos y otras secciones de interés para el profesorado de español.

 

Portadas de la revista Materiales para la enseñanza multicultural 
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Se han firmado memorandos de entendimiento con cuarenta y seis estados de todo el país. 
También existe una participación institucional en congresos de idiomas nacionales, regionales 
y estatales y se organizan seminarios para administradores, directores y profesores de la red de 
centros ISA. 

El apoyo a los centros es continuo: la Consejería facilita, a través de su página web3, 
un servicio de punto de encuentro de centros educativos con el objetivo de poner en contacto 
aquellos que deseen realizar un proyecto de hermanamiento. 

Desde el año 2010 se viene organizando, asimismo, con gran éxito de participación e 
implicación en la elaboración de los proyectos, el certamen “Colegio del año”, donde se premia 
la excelencia académica en los niveles de Elementary, Middle y High School. El certamen está 
respaldado por prestigiosos patrocinadores del mundo educativo en España.

De igual manera, se colabora en la estrategia de internacionalización de la educación 
española, centrándonos en nuestro espacio de Educación Superior, para ampliar y reforzar las 
actuaciones que esta Consejería ya estaba realizando con las universidades desde las asesorías 
distribuidas por el país. 

Otras instituciones españolas

La colaboración con el Instituto Cervantes y el Observatorio de la Lengua Española y Culturas 
Hispánicas en los Estados Unidos es constante, especialmente en labores de formación de 
profesorado y en la gestión y administración de los exámenes DELE. 

Se mantiene una colaboración continua con el CIDEAD y con la UNED para atender las 
necesidades que puedan surgir en el país. Asimismo, se coordinan distintas actuaciones con los 
consulados, la Embajada, y el resto de oficinas sectoriales de la representación de España en los 
Estados Unidos. 

Valoración 

En su labor de promover, dirigir y gestionar las distintas acciones educativas en los Estados Unidos 
de América, la Consejería de Educación, mediante todos los programas anteriormente destacados, 
está ejerciendo una encomiable labor en la promoción de la lengua y cultura españolas en el país. 
Mención especial merecen los programas de Profesores Visitantes y de Auxiliares de Conversación 
por el gran número de participantes que presentan. También es reseñable el aumento en el 
número de centros que en la actualidad forman parte de la red ISA, y el número de memorandos 
de entendimiento firmados con los Departamentos de Educación de cuarenta y seis estados.

Haciendo una valoración y un análisis en conjunto de todos los programas que el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional tiene en Estados Unidos, se llega a la conclusión final de 
que existe una progresión y un interés creciente por el español y su cultura, lo que hace suponer 
la continuidad con éxito de todos los programas en los próximos años.

3  www.mecd.gob.es/eeuu
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IV Conclusión 
Actualmente la lengua española continúa ocupando un lugar destacado en los Estados Unidos, ya 
que es el idioma más hablado después del inglés. A pesar de varias reformas educativas que no 
han contribuido a la normalización del español en el país, la posición del español en el sistema 
educativo de los Estados Unidos sigue siendo sólida en todas las etapas, desde preescolar hasta 
la universidad, siendo con mucha diferencia el idioma que más se estudia. 

Cada vez hay más centros educativos que solicitan impartir español como lengua extranjera, 
especialmente cuando solo puede ofrecerse un idioma por razones curriculares o de 

presupuesto

Desde el punto de vista de las políticas lingüísticas, sin embargo, ninguna ley educativa 
federal establece la obligatoriedad de la enseñanza de idiomas extranjeros y en la mayoría de 
estados del país la adquisición y aprendizaje de lenguas extranjeras no constituye una prioridad. 
Factores como el descenso de la motivación para aprender el español entre los hispanos nacidos 
en Estados Unidos, el movimiento conocido como English Only, que aboga por la primacía de 
la lengua inglesa como única lengua oficial de Estados Unidos, y el fenómeno denominado 
Spanglish, son en principio contrarios a la expansión de la enseñanza del español. 

A pesar de estas dificultades, factores como la globalización y sus implicaciones 
económicas y culturales han supuesto una inyección de fortaleza a la posición del español en el 
país. La tendencia a la internacionalización de la economía y el impacto de la globalización está 
produciendo un incremento de la demanda y por tanto de la oferta de lenguas extranjeras. 

Otros factores, como la creciente influencia de la población hispana en la política, la 
economía y la cultura, el aumento continuo del número de medios de comunicación en español, 
así como su presencia cada vez mayor en Internet y en las redes sociales, permiten observar el 
futuro del español en Estados Unidos con optimismo. La importancia que la mayoría de hispanos 
otorga al hecho de que las futuras generaciones sepan hablar español, unida a las estimaciones 
de la Oficina del Censo, según las cuales en 2060 un 28% de la población de los Estados Unidos 
será de origen hispano, contribuyen a dicho optimismo.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional contribuye a esta pujanza del español 
con sus programas de cooperación internacional. Entre éstos cabe destacar:

Programa Nº de Participantes

Profesores Visitantes 1415

Auxiliares españoles en EE. 
UU.

30

Auxiliares norteamericanos 
en España

2673

ISA *112

Centros Españoles de 
Recursos

*12

 * Número de centros
 Fuente: Elaboración propia. Datos del curso 2017-18.
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Glosario de términos educativos

Advanced Placement Clases de nivel avanzado durante el Bachillerato 
cuya superación otorga créditos universitarios.

College Universidad.

Community, Junior and Technical Colleges Escuelas Técnicas.

Early exit Modalidad de Educación Bilingüe de Transición de 
2 a 3 años de duración.

Elementary School Escuela de Primaria.

FLES programs Programas tradicionales de lengua extranjera en 
centros de Primaria.

FLEX programs Programas introductorios que permiten un primer 
contacto con la lengua extranjera.

Foreign Language Immersion Programa de Inmersión en una Lengua Extranjera.

High School Instituto de Bachillerato (oferta el equivalente a 3º 
y 4º de la ESO, y 1º y 2º de Bachillerato).

Honors Término que se utiliza para cursos de Enseñanza 
Media y Bachillerato de nivel un poco más avanza-
do que el curso normal.

International Spanish Academies (ISAs) Centros con enseñanza de calidad en español con 
los que la Consejería firma un convenio de colabo-
ración.

K-12 Etapa educativa que abarca desde la Educación 
Infantil hasta el bachille rato (desde la Educación 
Infantil hasta el curso 12).

Kindergarten Nivel educativo correspondiente a la Educación 
Infantil.

Late exit Modalidad de Educación Bilingüe de Transición de 
4 a 6 años de duración.

LESA (Limited English Speaking Abilities) Habilidades limitadas en inglés.

Middle School Escuela que ofrece estudios equivalentes a 6º de 
Primaria y 1º y 2º de la ESO.
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Maintenance Developmental Mantenimiento Desarrollado.

Pre-Kindergarten Educación Infantil no obligatoria (2-4 años).

Seal of Biliteracy Sello de Alfabetización Bilingüe.

Transitional Bilingual Education Educación Bilingüe de Transición.

Two Way Immersion Dual Language Programa de inmersión de doble vía.


