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I  Introducción

La presencia del español en las aulas italianas es una realidad en constante crecimiento. Los
programas educativos gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte son las
Secciones Internacionales Españolas -con una presencia en Italia de más de veinte años y que se
desarrollan en nueve centros (Cagliari, Ivrea, Maglie, Milán, Palermo, Roma, Sassari, y Turín)-, así
como, el Liceo Español Cervantes de Roma, centro de titularidad del Estado Español, y el
programa de Auxiliares de conversación, que pone en contacto directo los dos sistemas
educativos desde una perspectiva de máxima cooperación y donde la acción directa de nuestros
auxiliares revierte en la calidad de las enseñanzas de español allí donde se encuentran, en una
doble vía, la práctica docente y el aprendizaje de los alumnos .

El número de estudiantes de español crece constantemente en el sistema educativo
reglado (las cifras superan los setecientos mil alumnos en la enseñanza secundaria), siendo una
de las materias apreciadas y solicitadas por los alumnos y por las familias. La proximidad de las
lenguas, la cercanía de las culturas italiana y española y la calidad de los docentes, hace que
esta situación de crecimiento se generalice en Italia. En efecto, en los lugares en los que existe
oferta específica de programas de acción educativa exterior, la acogida, la aceptación y el
número de solicitudes para participar en dichas acciones, son destacables.

El Programa de Secciones Internacionales Españolas se desarrolla en Italia desde hace
más de veinte años
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II Datos generales del país

Nombre oficial del país: República Italiana

Forma de gobierno: República parlamentaria

Superficie en km2: 301.336 km2

Población total: 60.772.000

Principales ciudades: Roma, Milán, Turín, Nápoles, Génova, Bolonia, Palermo

Lengua o lenguas oficiales:
Italiano, francés (Val de Aosta), alemán (Trentino –Alto

Adige).

Otras lenguas socialmente relevantes habladas

en el país:
Ladino, catalán, occitano, idioma franco-provenzal,

esloveno, albanés, griego, sardo y croata.

Composición étnica de la población según

censos:
---

Composición religiosa de la población según

censos:
87,8 %, católicos; 12,2% otros

Posición en el Índice de Desarrollo Humano

(IDH):
27º

III Descripción del sistema educativo

Sistema educativo de Italia

Etapa Duración/Cursos Edad

Educación
Infantil

Scuola dell’Infanzia per i bambini 3 3-6

Scuola Primaria 5 6-11

Educación
Primaria Primo Ciclo di Istruzione

Scuola Secondaria de
Primo Grado

3 11-14

Scuola Secondaria di
Secondo Grado

5

Educación
Secundaria

Secondo ciclo di Istruzione

Istruzione e Formazione
Professionale

3/4

14-19

Primo Ciclo (triennale, 180 créditos). Laurea 3 19-22

Secondo Ciclo (biennale, 120 créditos). Laurea
magistrale

2 22-24
Educación
Superior

Universitaria

Terzo Ciclo. Doctorado. Dottore di Ricerca

Para más información: http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/italia_ficha%20pais.pdf
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Indicadores educativos italianos

Tasa de alfabetización 99,00 %

Edades límites de escolaridad obligatoria 6-16 años

Porcentaje del PIB dedicado a educación 4,28 % (2013)

Lenguas oficiales usadas en la enseñanza Italiano, francés (Val d’Aosta), alemán (Trentino-Alto
Adige)

Ratio profesor/alumno Primaria: 12
Secundaria: 11

Población escolar 2015/2016

Escuela Infantil 1.000.304

Educación Primaria 2.583.561

Educación Secundaria de I Grado 1.649.509

Educación Secundaria de II Grado 2.628.648

Población escolar total 7.862.022

Fuente: MIUR. Datos provisionales.

IV La enseñanza de lenguas extranjeras en
el sistema educativo

En el sistema educativo italiano, la obligatoriedad del aprendizaje del inglés desde primaria, la
posibilidad de ampliar el horario de esa materia a través del programa del “Inglés potenciado”,
la opción en los diferentes tipos de liceos de estudiar una segunda y una tercera lengua
extranjera (francés, alemán, español), la existencia de secciones francesas, que ofrecen la
posibilidad de conseguir la doble titulación, secciones alemanas, secciones internacionales de
español y la introducción de secciones experimentales de chino y ruso son las líneas de trabajo
en enseñanza de lenguas extranjeras que encontramos.

Por otro lado, y desde la reciente reforma de la Scuola Secondaria di Secondo Grado,

que se inició en el 2010, y que ha culminado en el curso 2014-2015, se ha ido introduciendo la
enseñanza de materias no lingüística en otros idiomas, con metodología AICLE. La legislación
recoge que su introducción se ha de producir en los tres últimos años de los liceos lingüísticos,
mientras en el resto de liceos y en los institutos técnicos esta enseñanza se produciría en el
último año del liceo.
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Educandato Setti Carraro dalla Chiesa, Milán.

Educación Primaria

El currículo de lenguas extranjeras en la Escuela Primaria se desarrolla en las “Indicazioni

nazionali per il curricolo”, que comenzaron a aplicarse en el año escolar 2012-2013. El inglés
es la lengua obligatoria para toda la Educación Primaria, teniendo una carga horaria de una
hora en Primero, dos horas en Segundo y tres horas en Tercero, Cuarto y Quinto, con una carga
horaria mínima total de 396.

Educación Secundaria y Bachillerato

En la Escuela Secundaria de I Grado, incluida legislativamente en las “Indicazioni Nazionali

per il curricolo”, antes mencionado, el estudio del inglés continúa como obligatorio durante los
tres años de formación con una carga horaria de tres horas a la semana, a la que se unen dos
horas de una segunda lengua comunitaria (español, francés, alemán). Las cinco horas dedicadas
a la enseñanza de lenguas extranjeras se pueden unir en la materia de “Inglés potenciado”
(Inglese Potenziato) si el alumno así lo solicita, pudiendo también dedicar las dos horas de la
segunda lengua comunitaria al refuerzo del italiano con una perspectiva de lengua extranjera
para los alumnos extranjeros.

En la Escuela Secundaria de II Grado, según las “Indicazioni Nazionali per i percorsi

liceali” de 2010, se imparte en todos los liceos Lengua y cultura extranjera, con una carga
horaria similar, siendo en el Liceo Lingüístico donde, además, se pueden estudiar dos lenguas
extranjeras más. El estudio de las lenguas se ve reforzado no sólo por la diversidad de lenguas
que se pueden estudiar (inglés, francés, alemán, español, chino, ruso), sino porque, además,
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ven sus horarios incrementados en noventa y nueve horas anuales, en varios de los cursos con
treinta y tres horas anuales de conversación.

También en el Liceo de Ciencias Humanas, en la línea de Económico-Social, es posible
estudiar una segunda lengua extranjera (francés, alemán, español) con una carga horaria similar
a la lengua extranjera que se estudia en primer lugar (noventa y nueve horas), aunque en este
caso sin refuerzo de conversación como sucede en el Liceo Lingüístico.

Liceo Regina Margherita, de Turín.

Formación Profesional

Son varias las familias profesionales donde es obligatorio el aprendizaje de la lengua inglesa
con una carga horaria de noventa y nueve horas en cada curso académico. En los Istituti

Tecnici (Institutos Técnicos), en familias profesionales del sector económico (Administración,
Finanzas y Marketing, Turismo) es posible optar por una segunda y una tercera lengua
extranjera, mientras que en los centros técnicos superiores, en las familias profesionales de
Servicios, o Artesanía e Industria, el inglés es obligatorio, mientras en alguna línea de
formación del ámbito sanitario y en Enogastronomía y Hostelería es posible estudiar una
segunda lengua extranjera.

Educación Universitaria

La universidad italiana tiene en el programa académico de muchas de las facultades la
formación en lenguas extranjeras: inglés, francés, alemán o español son opciones que se
pueden seguir en los centros universitarios de modo general.



El mundo estudia español. Italia

302

A esta oferta, se añade la enseñanza de idiomas de manera no formal en centros
superiores de idiomas dependientes  de las facultades de humanidades.

De manera más específica, y dentro de la tradición histórica de estudios de las lenguas,
la universidad italiana, está dotada de una amplia oferta de estudios de lenguas y literaturas
modernas, no sólo europeas, destacando los estudios de lenguas y culturas  de países
emergentes.

V La enseñanza del español como lengua
extranjera

La percepción italiana de España como un país cercano y similar hace que el acercamiento al
estudio del idioma se vea facilitado por ese sentimiento, circunstancia que también favorece la
preferencia de España como meta de los alumnos del programa Erasmus.

La enseñanza del español tiene presencia en todas las regiones italianas aunque con
diferencias cuantitativas. Los docentes de español, con una sólida formación universitaria a la que
se añade, para poder acceder de un modo obligatorio y general a la función docente en centros
públicos y concertados, un periodo de formación pedagógica y la inscripción en los procesos
selectivos, realizan su trabajo, en ocasiones, con la colaboración de auxiliares de conversación del
programa convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o con auxiliares de
conversación directamente gestionados por las Regiones, que son de lengua materna española.
Son los propios docentes los que animan y forman, en los propios centros docentes, como una
actividad más, a sus alumnos para la superación del examen DELE, diploma al que en Italia en
2015, y según fuentes del propio Instituto Cervantes, se han presentado unos diecinueve mil
candidatos, lo que convierte en el primer país en matrículas DELE.

Escuela Primaria

La existencia de clases de español en esta etapa temprana de aprendizaje tiene como cauce las
actividades extracurriculares desarrolladas dentro de los centros escolares, con el apoyo de los
padres y la comunidad educativa que lo forman.

Escuela Secundaria de I Grado y II Grado

El español se ofrece como segunda lengua en los centros educativos de Secundaria de I Grado,
junto con el francés y el alemán. El crecimiento desde el inicio generalizado de la oferta en el
2004-2005 ha sido constante, llegando en el curso 2014-15 a unos trescientos noventa mil
alumnos en toda Italia.

En la Escuela Secundaria de II Grado, que incluye el Bachillerato y la Formación
Profesional, los datos de crecimiento siguen siendo importantes con unos 318.000 alumnos,
considerando que las cifras de hace un par de décadas eran de unos ochenta mil. La presencia
del español no sólo en los liceos lingüísticos y lingüísticos internacionales sino en la Formación
Profesional (Economía, Administración y Finanzas, Turismo) hace que esta cifra vaya creciendo,
siendo una materia muy demandada por los alumnos y por sus familias. Las regiones con un
mayor número de estudiantes de español son Lombardía, Véneto, Lacio, Campania y Sicilia.
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Son 707.759 los alumnos de español sólo en la enseñanza Secundaria de Italia

Educación Universitaria

Desde la aplicación de la Reforma universitaria italiana que incorpora la presencia de las
lenguas en esta etapa, han sido muchas las licenciaturas en las que se ha incluido el estudio del
español como lengua extranjera dentro del recorrido curricular. Carreras como Ciencias
Políticas, Comunicación o Economía presentan como una opción poder estudiar nuestra lengua.
Además, existe una interesante oferta formativa en materias de lengua, literatura y cultura
hispánica desde un punto de vista filológico, universidades como las de Bolonia, Nápoles,
Milán o Roma, recogen entre su oferta académica estudios de lengua y literatura española,
además, de poder seguirse estudios de lenguas y literaturas de otras lenguas cooficiales del
Estado Español.

VI Presencia del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

La presencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Italia está representada por la
Consejería de Educación, con competencias en Grecia y Albania, dotada de un Centro de
Recursos, y coordinadora en Italia del Centro de Titularidad del Estado Español (Liceo Español
Cervantes), de las Secciones Internacionales de Español y de los Auxiliares de Conversación.
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Consejería de Educación

De acuerdo con la normativa vigente y dentro de su labor de proyección de la lengua y la
cultura españolas en educación, la Consejería de Educación en Italia, con sede en Roma, tiene
entre sus objetivos fundamentales:

• Colaborar con las autoridades educativas italianas en los términos establecidos en el
Memorando de Entendimiento firmado en abril de 2010 entre ambos Ministerios.

• Coordinar los programas de promoción y apoyo a las enseñanzas del español:
- Liceo Español Cervantes.
- Secciones españolas.
- Centro de Recursos.
- Auxiliares de Conversación.

• Realizar actividades de formación docente y de promoción educativa del español y
de sistema educativo en su conjunto, en colaboración con las Instituciones españolas
en territorio italiano.

Sede de la Consejería de Educación en Roma



El mundo estudia español. Italia

305

Liceo Español Cervantes (Roma)

Liceo Español Cervantes de Roma.

El Liceo Cervantes es un centro de titularidad estatal, directamente dependiente del Ministerio
de Educación, en el que imparten enseñanza treinta y cuatro profesores, y de la que se
benefician alrededor de 350 alumnos.

El Liceo español Cervantes es un centro bien valorado y muy demandado por las familias
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Secciones Españolas

Las Secciones Españolas en Italia son actualmente nueve, y se sitúan en Liceos de Cagliari,
Ivrea, Maglie, Milán, Palermo, Roma, Sassari, y Turín , siendo reconocidas en el Anexo del
Memorando de Entendimiento, firmado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por
el Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, en abril de 2010. En este curso 2015-
2016, el Educandato Setti Carraro dalla Chiesa, a través de la Adenda al Memorando de
Entendimiento entre ambos Ministerios, ha sido incluido en el programa de Secciones
Españolas, ampliando el número de centros y el área de influencia del programa al estar
situado en Milán. En las Secciones Españolas, desarrollan su labor docente funcionarios de
carrera e interinos de las especialidades de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e
Historia, junto a docentes de Español y de Historia italianos.

Los cerca de dos mil doscientos alumnos italianos siguen un programa de español como
primera lengua de siete horas semanales que se distribuye como sigue:

Durante el primer bienio, siete  horas de español como lengua extranjera (ELE)
semanales, en el primer curso, en segundo curso, se imparten cinco horas de lengua española y
dos de geografía, mientras que en tercero, cuarto y quinto, se imparten cuatro horas de lengua
española y tres de geografía e historia.

Secciones españolas en Italia

En 2016 se ha incorporado al Programa de Secciones Internacionales el Educandato Setti

Carraro dalla Chiesa de Milán

Auxiliares de Conversación

El programa de Auxiliares de Conversación cuenta en el curso escolar 2015-16 con veintiún
auxiliares de conversación que se desempeñan su labor en centros italianos y de veintiún
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auxiliares de conversación italianos que realizan su trabajo en España en centros de secundaria
y Escuelas Oficiales de Idiomas.

Escuelas Europeas

La República Italiana cuenta con una escuela europea en la ciudad de Varese. En esta escuela,
el español se imparte como lengua materna, Lengua III, Lengua IV, y Lengua V, ya que no
cuenta con una sección española.
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Centro de Recursos

La Consejería de Educación dispone de un Centro de Recursos didácticos y de documentación,
localizado en la sede de la Consejería y que posee un fondo documental de unos 6 000
ejemplares de diversa tipología (material gráfico, audiovisual, textos literarios y didácticos),
puesto a disposición de la comunidad educativa italiana y española a través de un servicio de
préstamo directo y postal, y de información a la comunidad educativa.

El Centro de Recursos de la Consejería de Educación tiene más de seis mil documentos a
disposición de la comunidad educativa

Valoración de los Programas y Análisis

Los programas educativos que se llevan a cabo en Italia permiten una permeabilidad entre
ambos sistemas educativos de gran eficacia para los objetivos de la acción educativa exterior
del MECD: el intercambio de buenas prácticas docentes con la presencia de profesores de
enseñanza secundaria en centros italianos, la sólida formación competencial en lengua y cultura
española que los alumnos italianos consiguen a través de su educación en las Secciones
Internacionales Españolas, la presencia de los auxiliares de conversación en centros donde
éstas no existen, fortalecen la presencia del español y la cultura española y la calidad en la
enseñanza de nuestra lengua, siendo, el participar en nuestros programas educativos una meta
para un gran número de centros que así nos lo solicitan de un modo constante.

Junto a la existencia de un centro docente de titularidad del Estado Español, donde una
comunidad educativa internacional formada por familias españolas, italianas y de otras
nacionalidades conviven dentro del sistema educativo español y donde se mantiene un número
constante tanto de alumnos como de docentes que desarrollan su labor educativa en él, se
encuentran las Secciones Internacionales, que mantienen también estable el número de
matrícula en las mismas, aunque las solicitudes superan el número de disponibilidad de las
aulas y ello, pese a la existencia de una compleja y atractiva oferta formativa de secciones
bilingües de francés, alemán, chino o ruso, cuyo número se está incrementando en estos
últimos años. La firma de un nuevo Memorando, específico para las Secciones Españolas ya
existentes, favorecerá, sin duda, su desarrollo y correcta evolución, consolidando el programa
de excelencia que ya es, además de permitir la apertura de nuevas líneas de trabajo en estrecha
colaboración con el Estado Italiano.

Además, la existencia de un Centro de Recursos en Roma permite una cierta
dinamización en la renovación del uso y del conocimiento tanto de materiales didácticos como
de herramientas y contenidos españoles que favorecen la mejora de las clases, el apoyo a la
docencia de la lengua y la cultura española, y la actualización lingüística, cultural y científica de
la comunidad educativa que hace uso de ella.

Otras Instituciones Españolas

El Instituto Cervantes tiene cuatro sedes en territorio italiano: Roma, Milán, Nápoles y Palermo,
centros con los que se mantiene una estrecha colaboración en el desarrollo de planes de
promoción, difusión de la lengua y la cultura española y de formación docente, así como a
través de publicaciones conjuntas.



El mundo estudia español. Italia

309

En Roma, la acción cultural exterior también está representada por la Consejería Cultural
de la Embajada de España, la Real Academia de España y la Escuela Española de Historia y
Arqueología, con un apoyo mutuo que permite profundizar en la promoción de la lengua y la
cultura española.

Casi una tercera parte de las solicitudes de certificados DELE corresponden a Italia

VII Conclusiones
Según el Anuario del Instituto Cervantes del 2015 “El Español en el Mundo”, 21 millones de
personas estudian Español como lengua Extranjera en 2015 y la tendencia indica un aumento
creciente en el futuro.

Italia no se sustrae a esta tendencia, y la presencia del español en la enseñanza reglada
italiana continua creciendo. En el curso 2013-14, estudiaban español  en la  Escuela Secundaria
de Primero y Segundo Grado, tanto pública como privada, 674.345 alumnos. En el curso 2014-
15, este número se incrementó a 707.759 (datos proporcionados por el MIUR). Ello significa
que en un año aumentó casi un 5% el número de alumnos en esas etapas educativas, lo que
supone un incremento considerable. A estos datos habría que sumar los de la enseñanza
universitaria y la “no reglada” (academias y otros centros de enseñanzas de lenguas), por lo que
las cifras reales son aún mayores.

Con respecto a los centros implicados en la acción educativa española en el exterior, el
Liceo Cervantes de Roma continúa acogiendo tanto a  alumnos españoles residentes en Italia,
como a hijos de matrimonios mixtos, o italianos interesados en nuestro sistema educativo. Al
tratarse de un centro integrado de una sola línea, muy demandado y bien valorado por las
familias, ha mantenido un número estable de alumnos durante los últimos años.

Las secciones españolas en Italia tienen una gran demanda, como indican las múltiples
peticiones de liceos italianos desde diferentes puntos de la geografía italiana, en este sentido. Y,
sobre todo, solicitan  el establecimiento de un itinerario que, siguiendo un modelo similar al
ESABAC francés, permita a los alumnos italianos obtener la doble titulación (el Diploma de
haber superado el Esame di Stato y el título de Bachiller).

El interés creciente por el estudio del español, necesita, por lo tanto del esfuerzo
conjunto de instituciones como los ministerios de educación italiano y español  (este último a
través de la Consejería de Educación en Italia, Grecia y Albania), y del propio  Instituto
Cervantes. La actualización del mencionado nuevo memorándum en el que se está trabajando
actualmente entre los dos ministerios, será un instrumento muy valioso que ayudará a
profundizar en la acción educativa española en el exterior y, en concreto, a afianzar la
presencia del español en Italia a medio y largo plazo.
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Glosario de términos educativos

Graduatoria

Inglese Potenziato

Scuola di Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria I Grado

Scuola Secondaria II Grado

Procedimiento de selección de personal docente

Potenciación del inglés

Escuela Infantil

Escuela Primaria

Escuela Secundaria I Grado

Escuela Secundaria II Grado


