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La educación en la República Eslovaca ha sido uno de los motores del 
progreso socioeconómico que ha experimentado el país en la última 
década. La educación goza de una gran consideración social, y desde 
la administración se está haciendo un gran esfuerzo en la mejora de 
las infraestructuras y los medios técnicos y humanos.

Gracias a la preparación del profesorado, al buen ambiente 
escolar, a las bajas ratios profesor-alumno, al trabajo personal, a la 
disciplina y a un sistema de valores que considera y premia el esfuerzo 
personal, el nivel adquirido por el alumnado es comparativamente 
alto respecto de los estándares europeos, y más alto que el de muchos 
países de Europa central y oriental.

El 27 de junio de 2018, por una resolución del gobierno de la República Eslovaca, se 
aprobó el Programa Nacional de Desarrollo de la Educación y Enseñanza, elaborado con base 
en el documento llamado Eslovaquia estudiando y el Informe de la enseñanza en Eslovaquia, del 
2013. Los tres objetivos estratégicos del programa son la calidad de la educación y de la enseñanza, 
la accesibilidad que conlleva la inclusión y la integración del alumnado y la modernización en la 
enseñanza. La implementación del programa está prevista para un período de diez años, a partir 
del 2018.

Introducción

Estatua de Franz Liszt
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El papel de las lenguas extranjeras en el sistema educativo eslovaco es muy relevante en 
todas la etapas educativas. Destacan cuatro medidas que confirman la importancia que el sistema 
educativo confiere a las lenguas extranjeras: amplia dedicación horaria a estas asignaturas, 
desdoble obligatorio de los alumnos, la posibilidad de elección entre varias lenguas extranjeras 
(inglés, alemán, francés, español, ruso, etc.) y obligatoriedad de cursar un mínimo de dos lenguas 
extranjeras durante la etapa de Secundaria y a  partir del segundo ciclo de Primaria, siendo 
factible y bastante habitual cursar hasta tres lenguas extranjeras dentro del horario lectivo. En 
este ambiente tan favorecedor para el estudio de las lenguas, el español se muestra como la 
lengua que más impulso está experimentando y que se hace visible en el día a día del país. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de la Agregaduría de 
Educación, apoya la ensenanza del espanol y, en particular, al programa de Secciones Bilingües 
situados en diversas ciudades del país y que gozan de un gran prestigio. La primera Sección 
Bilingüe en Eslovaquia se creó en 1991 al amparo de los acuerdos existentes entre los Ministerios 
de Educación de ambos países. En la actualidad, hay siete institutos públicos con sección española, 
en las que trabajan unos treinta profesores españoles y sus alumnos pueden cursar hasta cinco 
asignaturas en lengua española para la obtención del título de Bachillerato.

En el presente curso 2019-2020 deja de ser obligatorio, por ley, la elección del inglés como 
primera lengua extranjera a escoger por los alumnos de tercero primaria.

Datos generales de Eslovaquia
Indicadores generales 

Nombre oficial: República Eslovaca

Forma de gobierno: República parlamentaria

Población total: 5.500.000 habitantes

Capital del país: Bratislava

Principales ciudades: Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava.

Lengua o lenguas oficiales: Eslovaco

Otras lenguas socialmente relevantes: Húngaro, romaní, ucraniano.

*Composición étnica de la población: 
Eslovacos: 85%, Húngaros: 10%, Gitanos: 1,5%, 
Checos: 0,8%, Rutenos: 0,4%, Ucranianos: 0,2%, 

Alemanes 0,1%, otros 2%.

*Composición religiosa de la población: 
católico-romana (62%), evangélica (5,9 %), greco-

católica (3,8%), reformista (1,8%), ortodoxa (0,9%), 
judía y otras (1,1%).

Fuente: Oficina Estadística de la República Eslovaca.

Eslovaquia está situada en el corazón de Europa, tiene fronteras con la República Checa al 
oeste, Polonia al norte, Ucrania al este, Hungría al sur y Austria al suroeste. Es un país montañoso, 
siendo las cadenas principales los Altos Tatras y los Cárpatos que sirven como frontera con 
Polonia. El 40% del territorio eslovaco está cubierto por bosques. Desde la capital, Bratislava, el 
cauce principal del Danubio marca la frontera natural entre Hungría y Eslovaquia. Bratislava dista 
sólo 6 km. de la frontera austriaca, 58 km. de Viena, y 12 km. de la frontera húngara. El territorio 
está dividido en 8 regiones autónomas, con sus correspondientes Gobiernos regionales.

El clima en Eslovaquia es continental, con veranos largos y relativamente cálidos e 
inviernos muy fríos, nublados y húmedos. Llueve más en las zonas montañosas (1 400 mm al año) 
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que en la llanura (600 mm anuales). Destacan en su patrimonio natural dos sitios patrimonio de 
la Humanidad declarados por la Unesco: los Bosques primarios de hayas de los Cárpatos (2007), 
bien natural compartido con Ucrania, y las Grutas kársticas de Aggtelek y del karst eslovaco 
(1995, 2000), compartido con Hungría.

Para información más detallada sobre Eslovaquia puede consultarse la Ficha País 
elaborada por la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación (MAUC).

El sistema educativo eslovaco
El sistema educativo eslovaco destaca por el nivel de descentralización de la gestión y financiación 
educativa en los gobiernos regionales y los distritos. Los directores de los centros ejercen la gestión 
del centro con mucha autonomía en cuanto a contratación de profesorado, horarios, programas 
educativos, etc. El Estado conserva las competencias sobre las asignaturas, los currículos y los 
exámenes estatales finales de Bachillerato. Asimismo, supervisa que los planes de estudios de 
todos los centros educativos, sean públicos o privados, se adapten a las directrices emanadas del 
Ministerio de Educación.

Prueba Final de Bachillerato (Maturita)

Constituye una de las características esenciales del sistema educativo eslovaco. Esta prueba, escrita 
y oral, y con parte externa elaborada por el Ministerio de Educación, consta de cuatro exámenes 
sobre otras tantas asignaturas. Hay dos asignaturas obligatorias y dos optativas. Los alumnos, tras 
haber superado las pruebas escritas en abril, tienen que realizar los exámenes orales en su centro 
ante un tribunal formado por examinadores internos y externos. Su superación acredita que el 
alumno ha finalizado con éxito los estudios de Enseñanza Secundaria/Bachillerato, y es requisito 
indispensable para acceder a la Universidad o a la Formación Profesional de grado superior en 
los institutos especializados. Ahora bien, hay que señalar que su superación no es suficiente, 
puesto que las universidades y facultades realizan, a su vez, sus propias pruebas específicas de 
acceso.

Población escolar en el curso 2019-2020

Número de alumnos Centros Públicos Centros Concertados/Privados Total

Educación primaria 443.504 38.099 481.603

Educación secundaria 171.986 38.806 210.792

Total 6-18/19 años 615.490 76.905 692.395

Educación universitaria 119.236 21.333 140.569

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de Eslovaquia, Centro de información científico-técnica de la República 
Eslovaca www.cvtisr.sk

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ESLOVAQUIA_FICHA PAIS.pdf
http://www.cvtisr.sk/
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Clase de un Instituto Bilingüe

Etapas del sistema educativo

El sistema educativo eslovaco está compuesto por tres niveles de escolarización no superior. El 
primer nivel es el preescolar (de tres a seis años): nivel no obligatorio. Hay un segundo nivel de 
estudios de primaria: de los seis a los quince años y que supone la etapa de educación escolar 
reglada obligatoria y gratuita y consta de nueve grados divididos en dos subgrupos. Finalmente 
un tercer nivel donde los estudiantes acceden a unos cursos que se bifurcan entre las escuelas 
especializadas y de formación profesional y los Gymnázium (bachillerato y preparatoria del 
examen de aprobación de secundaria o Maturita).

Etapa Cursos Edad Autoridad

Educación

Infantil

No obligatoria. 
Materská škola I

3 cursos 3-6 años
Autoridades 
Regionales

Educación

Primaria

Primer ciclo. 
Základná škola

4 cursos 6-9 años
Autoridades 
RegionalesSegundo ciclo. 

Základná škola
5 cursos 10-15 años

Educación

Secundaria

Institutos de 
Secundaria y 
Bachillerato. 
Gymnázium

4 cursos 15-18 años
Autoridades 
Regionales5 cursos 15-19 años

Institutos de 
Secundaria 

Especializados. 
Stredné odborné 

školy

3 cursos (FP) 15-17 años

Autoridades 
Regionales

4 cursos 15-18 años

5 cursos 
(determinadas 
formaciones)

15-19 años

Educación

Superior

Universitaria

Graduado 3 o 4 cursos

Universidad
Máster 2 cursos

Doctorado 3 a 5 años
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Las lenguas extranjeras en el sistema 
educativo
El sistema educativo eslovaco concede una gran importancia al estudio de lenguas extranjeras, 
uno de los objetivos de educación, estipulados en la Ley 245/2008 (Ley de educación) es el 
dominio de dos lenguas extranjeras, del inglés y otro idioma más. 

Por ciclos educativos, divididos según la clasificación internacional normalizada ISCED/
CINE, y a través de Programa Nacional de Educación (Štátny vzdelávací program) se establece la 
carga horaria semanal mínima para cada asignatura, incluyendo la primera y la segunda lengua 
extranjera.

A partir de tercer curso de enseñanza primaria es obligatoria la enseñanza de primera 
lengua extranjera, que desde este curso 2019-20 no es obligatoriamente el inglés; a partir del 
septimo curso es obligatoria para los centros la introducción en su oferta curricular de una 
segunda lengua, estando el inglés presente bien como la primera, bien como la segunda lengua 
extranjera. Ahora bien, la mayoría de los alumnos ya han tenido durante sus años de educación 
infantil su primer contacto con una lengua extranjera, que, por lo general, suele ser el inglés. 
La obligatoriedad de estudiar, al menos, dos lenguas extranjeras, se mantiene en la enseñanza 
secundaria y bachillerato.

Instituto Bilingüe con Sección Española y China

La oferta curricular de los centros suele incluir el inglés, el alemán y el ruso principalmente, 
aunque también están presentes, el francés, el español y el italiano. La carga horaria semanal 
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para la primera lengua en el primer ciclo de primaria es de seis horas durante cuatro cursos, en 
el segundo ciclo de primaria es de quince horas durante cinco cursos en total. Para la segunda 
lengua, obligatoria a partir del segundo ciclo de primaria la carga horaria semanal es de cuatro 
horas en cinco cursos. 

Durante la secundaria, los alumnos deben haber estudiado un total de quince horas 
semanales del primer idioma repartidas según la consideración del centro; en cuanto al segundo, 
que sigue siendo obligatorio, debe sumar un total de ocho horas; el número de carga lectiva 
semanal puede variar según el tipo y especialización del centro educativo.

La legislación estipula los mínimos, la carga lectiva depende de las posibilidades de cada 
centro e interés de los alumnos, normalmente es entre dos y tres horas semanales en un curso 
para la primera lengua. 

Se recomienda, en general, el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas y, en aquellas 
situaciones de enseñanza que lo permitan, la metodología AICLE. Asimismo, se recomienda el 
juego y la metodología de Respuesta Física Total en los niveles más bajos de enseñanza, mientras 
que en los niveles más altos se opta por la personalización, el uso de la dramatización y las 
presentaciones multimedia. La evaluación, por su parte, es eminentemente formativa, aunque los 
alumnos realizan dos exámenes trimestrales y dos anuales en todos los ciclos educativos, desde 
primaria hasta secundaria, más el examen de Maturita al final del Bachillerato. 

Educación infantil y primaria

En la etapa educativa infantil el énfasis se pone en el aprendizaje de la lengua de instrucción, 
que en la mayoría de los centros, concretamente en 2.663, es el eslovaco, aunque también hay 
centros que optan por el húngaro (275) o el ucraniano y el alemán. Además de la lengua de 
instrucción, generalmente los centros ofrecen la posibilidad de estudiar una lengua extranjera, 
que casi siempre es el inglés.

El estudio de al menos una lengua extranjera es obligatorio a partir del tercer curso de 
enseñanza primaria. A partir del septimo curso es obligatorio el estudio de una segunda lengua.

Educación Primaria. Alumnado de Lenguas Extranjeras

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Inglés 383.315 390.614 390.292 399.044 406.805 415.375

Alemán 120.413 116.951 94.507 87.757 80.979 74.120

Ruso 49.675 47.789 38.031 53.589 32.554 31.005

Francés 3.725 3.077 2.736 2.052 1.989 1.616

Español 1.090 1.220 1.165 1.308 1.628 1.736

Italiano 364 205 160 166 179 160

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de Eslovaquia, Centro de información científico-técnica de la República 
Eslovaca www.cvtisr.sk

El inglés, siendo la primera o la segunda lengua extranjera, está presente en todos los 
centros. No obstante, existe la posibilidad de ofrecer programas especiales de lenguas extranjeras 
antes del tercer curso, y en el caso de que la lengua escogida no sea el inglés, los alumnos pueden 
continuar su estudio como primera lengua extranjera obligatoria. Además del inglés, se ofrecen e 
imparten el alemán, el ruso, el francés, el español y el italiano. El estudio de una segunda lengua 
extranjera suele impartirse antes del septimo curso, en general es a partir del quinto curso, y es 
obligatorio. 

http://www.cvtisr.sk/
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Educación secundaria y bachillerato

Las lenguas extranjeras ofertadas son las mismas que en Educación Primaria. Algunos institutos 
especializados (turismo, comercio) pueden ofrecer más opciones a fin de atender a las necesidades 
de aprendizaje de los alumnos. Desde el comienzo de esta etapa es obligatorio el estudio de dos 
lenguas extranjeras. La primera lengua extranjera forma parte de la Maturita, en la que se exige 
a los alumnos un nivel B2 del MCER. La segunda lengua extranjera, es optativa para la Maturita.

Formación profesional

Al igual que en los estudios de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, los alumnos estudian dos 
lenguas extranjeras, aunque el nivel exigido puede ser inferior, principalmente para la segunda 
lengua extranjera.

Educación Secundaria (Bachillerato y Formación Profesional). Alumnado de Lenguas Extranjeras

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Inglés 197.746 192.706 189.022 188.345 185.411 182.467

Alemán 107.981 97.392 88.506 84.736 79.470 74.924

Ruso 28.454 26.969 25.001 24.495 23.266 21.699

Francés 12.371 10.855 9.082 9.143 8.399 8.262

Español 8.798 8.656 7.876 8.476 9.032 9.276

Italiano 2.029 2.025 1.771 1.804 1.766 1.535

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de Eslovaquia, Centro de información científico-técnica de la República 

Eslovaca www.cvtisr.sk

Educación universitaria 

En los estudios universitarios es obligatorio para todos los alumnos el estudio de, al menos, una 
lengua extranjera. En varias universidades existe la posibilidad de cursar algunas materias en una 
lengua extranjera o lengua minoritaria del país. De hecho, la Universidad J. Selye tiene el húngaro 
como lengua vehicular en todos sus programas de estudio. El último dato disponible sobre la 
enseñanza de lenguas extranjeras es del curso 2015-2016. 

Enseñanza Universitaria. Alumnado de Lenguas Extranjeras

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Inglés 4.594 4.161 4.518 2.026 1.814

Alemán 1.655 1.394 1.830 641 518

Ruso 838 756 1.070 739 599

Francés 589 505 906 685 268

Español 413 421 413 254 201

Italiano 369 324 480 251 180

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de Eslovaquia, Centro de información científico-técnica de la República 

Eslovaca www.cvtisr.sk

http://www.cvtisr.sk
http://www.cvtisr.sk
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Otros – Secciones bilingües

La enseñanza bilingüe existe en centros de secundaria. La lengua de instrucción, según centro, 
puede ser el alemán, el chino, el español, el francés, el inglés, el italiano y el ruso.

Desde el curso 2018-19 el Español supera al Francés en número de estudiantes que cursan 
esa segunda lengua extranjera en secundaria

El español como lengua extranjera en 
Eslovaquia
El interés por el estudio del español está muy vinculado con los cambios políticos, sociales y 
económicos habidos en el país durante la segunda mitad del siglo XX. Del auge del español entre 
los años sesenta y ochenta, fruto de la cooperación con Cuba, se pasó a un período de retroceso 
y, a partir de la Revolución de Terciopelo en 1989 y de la Independencia de Eslovaquia en 1993, 
a un nuevo momento de clara recuperación y expansión en los noventa. Con la incorporación del 
país a la Unión Europea en 2004, se podría decir que se produjo el asentamiento definitivo del 
español en el sistema educativo eslovaco.

Educación infantil

La presencia del español en esta etapa es prácticamente insignificante. 

Educación primaria

Esta etapa se encuentra dominada por la presencia del inglés y del alemán, quedando el español 
en el cuarto lugar, tras haber pasado al francés este mismo curso.

Enseñanza Primaria. Alumnado de español

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Número alumnos 455.718 457.185 462.519 468.998 475.304 481.603

Alumnos español 1.090 1.220 1.165 1.308 1.628 1.736

% 0,24% 0,27% 0,25% 0,28% 0,34% 0,36%

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de Eslovaquia, Centro de información científico-técnica de la República 
Eslovaca www.cvtisr.sk

Educación secundaria y bachillerato

La enseñanza del español en la Educación Secundaria está totalmente implantada. Prueba de ello 
es que el número de estudiantes se mantiene estable.

Enseñanza Secundaria Alumnado de español

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Número alumnos 234.874 229.195 223.620 220.798 214.933 210.792

Alumnos español 8.798 8.656 7.876 8.476 9.032 9.276

% 3,75% 3,78% 3,52% 3,84% 4,20% 4,40%

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de Eslovaquia, Centro de información científico-técnica de la República 
Eslovaca www.cvtisr.sk

http://www.cvtisr.sk
http://www.cvtisr.sk
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En el curso 2019-20 el Español se ha superado al Francés en número de estudiantes que 
cursan una segunda lengua extranjera en primaria

Educación universitaria

Todas las universidades tienen una amplia oferta de lenguas extranjeras. El mayor porcentaje de 
estudiantes de español como lengua extranjera se encuentra en aquellas facultades no filológicas 
que normalmente ofrecen cursos de español con fines específicos, cultura y civilización o 
comunicación intercultural, acordes con las necesidades de sus estudiantes.

En Eslovaquia hay tres universidades que ofrecen Filología Hispánica y también la 
especialización en Traducción e Interpretación en Lengua Española, en combinación con otra 
lengua; y, desde 2005, hay facultades que ofrecen esta especialización únicamente en español. El 
total de alumnos en estos estudios en el curso actual, 2019-2020, es de 254. 

Enseñanza Universitaria. Alumnado de español

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Español 254 201 374 330 291 254

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de Eslovaquia, Centro de información científico-técnica de la República 
Eslovaca www.cvtisr.sk

Secciones Bilingües

La primera Sección Bilingüe se inauguró en 1991 y en la actualidad existen siete en otros tantos 
centros públicos eslovacos. Es el programa que más ha influido en Eslovaquia para el aprendizaje 
del español, constituyendo un foco de irradiación de nuestra lengua y culturas. 

Los alumnos de Secciones Bilingües estudian un Bachillerato de 5 años; el primer año 
se hace una inmersión en español de 20 horas lectivas semanales. Se imparten en español, 
con profesorado nativo, Lengua, Literatura y Cultura españolas, Matemáticas, Física, Química y 
Biología, de modo que un 45% de la carga lectiva se realiza en español, por lo que el nivel de 
competencia de estos alumnos en español es muy alto. 

La superación de la prueba final de Bachillerato o Maturita requiere que se realicen con 
éxito las pruebas orales en Lengua, Literatura y Cultura españolas, así como en una asignatura 
de Ciencias. 

Alumnado de Secciones Bilingües

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Sección 
Bilin-
güe

ELE
Sección 
Bilin-
güe

 
ELE

Sección 
Bilin-
güe

ELE
Sección 
Bilin-
güe

ELE
Sección 
Bilin-
güe

 
ELE

Sección 
Bilin-
güe

ELE

Banská Bys-
trica

Gymnázium

Mikuláša 
Kováča

174 61 182 34 180 5 194 5 204 0 197 0

http://www.cvtisr.sk
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Bratislava

Gymnázium 

Federica Gar-
cíu Lorcu

243 256 263 275 263 293 244 354 233 383 230 380

Košice

Gymnázium

Park Mládeže

293 225 283 206 270 205 267 189 268 185 253 179

Nitra Gym-
názium 

Párovská
146 204 148 203 152 182 154 208 151 231 152 251

Nové Mesto 

Nad Váhom

Slovensko-
španielske 
bilingválne 
gymnázium

88 0 91 0 102 0 113 0 138 0 137 0

Trstená

Gymnázium 

Martina 
Hattalu

104 229 93 229 90 168 80 158 79 145 89 113

 Žilina

Gymnázium 

Tomáša 
Ružičku

221 16 217 0 219 0 212 0 220 0 217 0

Total 1269 991 1 277 947 1 276 853 1 264 914 1 293 944 1 275 923

Fuente: Agregaduría de Educación

Escuelas oficiales de idiomas

En las Escuelas Oficiales de Idiomas puede estudiar alumnado a partir de 15 años, los cursos 
frecuentan, entre otros, los estudiantes de secundaria y bachillerato, interesados en ampliar sus 
conocimientos lingüísticos o bien estudiar un idioma que su centro educativo no ofrece. La 
enseñanza del español en las Escuelas Oficiales de Idiomas está totalmente implantada. Prueba 
de ello es que el número de estudiantes se mantiene estable. 

Otros (Escuelas Oficiales de Idiomas). Alumnado de lenguas extranjeras

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Inglés 14.898 14.564 14.150 13.714 15.110 16.177

Alemán 3.211 3.152 2.704 3.594 3.839 3.567

Ruso 465 367 369 313 575 234

Francés 790 746 685 606 498 465

Español 779 723 807 790 692 705

Italiano 479 385 418 390 411 429

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de Eslovaquia, Centro de información científico-técnica de la República 

Eslovaca www.cvtisr.sk

http://www.cvtisr.sk
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El profesorado de ele

Si en general la demanda del español como lengua extranjera se enfrenta con el problema de falta 
de profesorado, por lo que no siempre puede satisfacerse esa demanda en su integridad, en el 
caso de las Universidades y Facultades de Letras, el complicado y largo proceso de acreditación 
del profesorado sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo de las titulaciones de 
español. De hecho, en toda Eslovaquia solo hay acreditados un catedrático y seis profesores 
titulares de español. 

Profesorado de español (31.01.2014)

Educación primaria Educación secundaria

Profesorado de español 48 247

Profesorado de ciencias en español 0 3

Total profesorado 48 250

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de Eslovaquia, Centro de información científico-técnica de la República 
Eslovaca www.cvtisr.sk

El profesorado de ELE es mayoritariamente local, en las Secciones Bilingües y en las universidades 
imparten clases también profesores nativos. El profesorado local en centros de primaria y 
secundaria tiene formación universitaria, de segundo ciclo, como mínimo, y posee del Certificado 
de Aptitud Pedagógica. 

Las estadísticas oficiales de la Unión Europea EUROSTAT del 2018 publican la ratio 
profesor/alumno, en Eslovaquia el número es de 17,5 en educación primaria, y de 13,5 en 
educación secundaria. 

Según las estadísticas del Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de 
Eslovaquia, a fecha de 31.01.2014 faltaban 44 profesores de español, de los que ocho profesores 
se necesitaban en educación primaria. De momento, no hay datos actualizados disponibles. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de la Agregaduría de Educación, 
gestiona, mediante cursos y grupos de trabajo, la formación del profesorado español. Durante 
varios años los grupos de trabajo se han dedicado a la elaboración, y posterior publicación, de 
los currículos de Lengua, Literatura y Cultura españolas y de varias asignaturas de ciencias que se 
imparten en las Secciones Bilingües. Estos grupos también han desarrollado materiales didácticos 
para las demás asignaturas cuyo currículo, aunque eslovaco, se imparte en español.

También se ocupa de la formación del profesorado de Español como Lengua Extranjera 
a través de talleres y conferencias. La actividad formativa más importante es el Encuentro anual 
de profesores de español, referencia obligada en la actualización del profesorado de español en 
este país.

Certificación de ele

El Instituto Cervantes está presente en el país a través de un Aula Cervantes, que se inauguró en 
el año 2004. En Eslovaquia hay seis centros examinadores de DELE en total. En la actualidad, un 
número considerable de alumnos realiza anualmente los Diplomas de Español Lengua Extranjera. 

http://www.cvtisr.sk
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Esta aula colabora con la Agregaduría de Educación y las Secciones Bilingües en la organización 
de determinadas actividades; de hecho, alguna de estas secciones es centro examinador DELE. 

En cuanto al SIELE, se han hecho experimentaciones y se ofrece desde hace más de dos 
años en el país, no obstante hasta el momento no ha habido inscritos.

Profesores españoles de las Secciones Bilingües

Certificados DELE

Inscritos Exámenes 
DELE

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

A1 escolar 2 1 1 0 1 2 0

A1 0 0 0 0 0 2 0

A2 4 1 0 0 0 2 0

A2/B1 escolar 0 1 4 1 3 1 2

B1 6 14 7 8 12 5 6

B2 32 44 30 36 12 22 5

C1 25 19 20 21 26 25 7

C2 6 0 20 4 3 3 19

Total por curso 75 80 82 70 57 62 39

Fuente: Aula Cervantes
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ELE: Organismos locales

El Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de la República Eslovaca, a través 
IUVENTA, y en colaboración con la Agregaduría de Educación, gestiona y organiza anualmente a 
nivel nacional las Olimpiadas en Español para el alumnado de las secundarias y bachillerato. El 
alumnado compite en cuatro categorías que se corresponden a cuatro niveles de español. 

La Agregaduría de Educación, en colaboración con el Ministerio de Educación, Ciencia, 
Investigación y Deporte de la República Eslovaca organiza los Encuentros de profesores de 
español, conferencias de actualización del profesorado de español en el país.

El Español es el tercer idioma de estudio en las Escuelas Oficiales de Idiomas del país por 
delante del Ruso y del Francés

La acción educativa española en 
Eslovaquia
El Ministerio de Educación y Formación Profesional cuenta en Eslovaquia con una Agregaduría 
de Educación, creada en 2003, ubicada en la Embajada de España en Bratislava, que coordina los 
programas educativos del Ministerio.

Embajada de España en Bratislava
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Centros

La primera Sección Bilingüe se inauguró en 1991 y en la actualidad existen siete en otros tantos 
centros públicos eslovacos. Es el programa que más ha influido en Eslovaquia para el aprendizaje 
del español, constituyendo un foco de irradiación de nuestra lengua y cultura.

Los alumnos de Secciones Bilingües estudian un Bachillerato de cinco años; el primer año 
se hace una inmersión en español de veinte horas lectivas semanales. Se imparten en español, 
con profesorado nativo, Lengua, Literatura y Cultura españolas, Matemáticas, Física, Química y 
Biología, de modo que un 45% de la carga lectiva se realiza en español, por lo que el nivel de 
competencia de estos alumnos en español es muy alto.

La superación de la prueba final de Bachillerato Maturita requiere que se realicen con 
éxito las pruebas escrita y oral en Lengua, Literatura y Cultura españolas, así como la prueba oral 
en una asignatura de Ciencias.

Los alumnos de estas secciones cuentan con el apoyo del Ministerio de Educación español, 
apoyo que se materializa en la realización de actividades como el Festival de Teatro en español o 
en el suministro de los libros de texto de todas las asignaturas en español.

Programa de Profesores en Secciones Bilingües

En virtud del Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio (BOE de 6 de agosto), por el que se 
regula la Acción Educativa en el Exterior, de los Convenios de Cooperación Cultural, Educativa 
y Científica, y de los Acuerdos vigentes en relación con el programa de Secciones Bilingües 
entre España, por una parte, y Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, 
Rumania y Rusia, por otra, las autoridades educativas de los países participantes ofrecen plazas a 
profesorado español para ser contratado como docente de distintas áreas de la enseñanza reglada 
no universitaria en español en Secciones Bilingües de centros educativos de estos países.

Los fines de este programa y de su desarrollo coinciden con lo reconocido en los objetivos 
de la acción exterior educativa del Estado, tal y como aparecen recogidos en el artículo 26 de Ley 
2/2014, de 25 de marzo (BOE del 26), de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, por lo que 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional en ejecución de las previsiones de esta Ley, 
es el competente para favorecer el plurilingüismo y la movilidad del profesorado en el marco 
de los programas de apoyo a sistemas educativos extranjeros para la enseñanza de la lengua y 
cultura españolas. Para el profesorado participante esta experiencia ofrece la oportunidad de 
ejercer la docencia en países con un medio cultural y educativo diferente, con lo que ello conlleva 
de desarrollo profesional y personal; factores que, sin duda, incidirán en la mejora de la calidad 
de la enseñanza en los centros españoles a los que se incorporen tras esta experiencia. Para los 
centros participantes eslovacos, el Programa de Secciones Bilingües facilita que puedan cubrir las 
necesidades de profesorado de Lengua y Cultura españolas y de otras áreas en español. 

Centro de Recursos

El centro de recursos de la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Eslovaquia 
tiene unos fondos de gran valor comparables a los de París o Londres. Al no disponer de personal 
para su atención (apenas cinco horas a la semana) se ha ido acumulando el trabajo de catalogación 
y puesta al día de los fondos. El espacio donde está actualmente ubicado nos ha permitido tener, 
además de una sala de consulta donde están la mayor parte de los libros expuestos, un depósito 
almacén donde se han acumulado libros, cintas de video, DVDs, CDs, casettes, ordenadores, 
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un televisor, escaleras y diverso material inventariado. El espacio también nos permitía hacer 
reuniones de nos más de 30 personas en una sala adjunta.

El Ministerio ha decidido tomar en consideración la problemática (no exclusiva de 
Eslovaquia) de infrautilización de los Centros de Recursos y está buscando nuevas vías de gestión 
compartida de los mismos, en la mayor parte de los casos con Universidades. En la actualidad se 
mantienen conversiones con la directora de la UKB (el equivalente a la Biblioteca Nacional de 
España) para la gestión compartida del Centro de Recursos.

Reunión del Consejero de Educación, el Asesor Técnico y la directora de la Biblioteca Nacional de Eslovaquia

Acciones e iniciativas

El MEFP, a través de la Agregaduría de Educación, gestiona, mediante cursos y grupos de trabajo, 
la formación del profesorado español. Durante varios años, los grupos de trabajo se han dedicado 
a la elaboración, y posterior publicación, de los currículos de Lengua, Literatura y Cultura 
españolas y de la asignatura de Terminología y Vocabulario Científico y Técnico, que se imparten 
en las Secciones Bilingües. Estos grupos también han desarrollado materiales didácticos para las 
demás asignaturas cuyo currículo, aunque eslovaco, se imparte en español.

También se ocupa de la formación del profesorado de Español como Lengua Extranjera 
a través de talleres y conferencias. La actividad formativa más importante es el Encuentro Anual 
de Profesores de Español, referencia obligada en la actualización del profesorado de español en 
este país.

Los departamentos de lenguas románicas de las universidades eslovacas también cuentan 
con el máximo apoyo de la Agregaduría en organizar actividades formativas, conferencias o 
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semanas culturales como en Encuentro ELE que se celebró en la Universidad Comenius el pasado 
diciembre de 2019.

Desde el MEFP se convoca el programa de becas ofrecidas a profesores extranjeros de 
español. Un número limitado de profesores tienen la posibilidad de disfrutar de cursos de verano 
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Asimismo, la Agregaduría colabora 
con entidades privadas españolas que becan a profesores de español con cursos en España.

La Agregaduría de Educación está en permanente contacto con la Asociación de Profesores 
de Español de Eslovaquia, con la que colabora en la labor de difusión de la información acerca 
de sus actividades destinadas a los profesores de español del país en la que también participa 
activamente.

Para el alumnado de ELE, tanto de los centros con sección bilingüe como para el resto, la 
Agregaduría de Educación organiza en colaboración con patrocinadores diversos concursos en 
los que pueden presentar tanto sus habilidades como sus conocimientos del español. El Festival 
de Teatro en español goza de bastante popularidad entre los estudiantes y se podría considerar 
la actividad estrella del programa. También la Agregaduría convoca este curso por primera vez 
un Concurso de Cortometrajes en español para enriquecer el amplio conjunto de actividades que 
favorezcan la difusión y promoción del español de los estudiantes eslovacos.

Difusión del español: organismos españoles

Por otra parte, a través de la Embajada se organizan exposiciones, conciertos, etc. También se 
ofrecen ayudas a la traducción de libros españoles al eslovaco. Por último, cabe mencionar la 
presencia de varias universidades españolas (Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
de Granada) que, mediante acuerdos bilaterales con universidades eslovacas, aportan lectores y 
realizan proyectos educativos conjuntos.

Festiva de Teatro en Español
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Conclusiones
La demanda creciente del español en Eslovaquia es un fenómeno constatado por las cifras año 
tras año. Por citar el dato más reciente: por primera vez el español está por delante del francés 
en los centros de educación primaria (curso 2019-20) y en los centros de educación secundaria 
consolidamos el sorpasso que tuvo lugar el curso pasado (2018-19).

Debemos aprovechar que las políticas educativas en materia de enseñanza de lenguas 
extranjeras se van a mantener en la línea marcada por la Ley de Educación de 2008, es decir, que 
el interés por las lenguas extranjeras aumenta, y que, a pesar del dominio del inglés, se intenta 
introducir un cierto grado de diversificación en la oferta, lo que, indudablemente, beneficia, y 
beneficiará, la expansión del español. Además desde este curso 2019-20 no es obligatoriamente 
el inglés el primer idioma extranjero de elección por los alumnos de tercer curso de primaria.

Esta perspectiva tan favorable para el español es fruto de una larga y constante labor de 
difusión y promoción de la lengua y de la cultura españolas. A partir del programa de Secciones 
Bilingües, que celebrará su trigésimo aniversario este curso 2020-21 en el Instituto Ramón y Cajal 
de Nitra, el sistema educativo eslovaco ha sabido integrar estos centros bilingües, convirtiéndolos 
en modelos de excelencia y punto de referencia a imitar por otros países.

El trabajo realizado hasta la fecha ha dado sus frutos, pero aun tenemos margen de 
mejora, sobre todo si somos capaces de incidir en la oferta del español en primaria, ya sea a 
través de programas adecuados de formación inicial y continua del profesorado, o bien a través 
de programas de incorporación de profesores nativos de español al sistema educativo eslovaco o 
de reciclaje de profesores de otras lenguas o materias que estén interesados en enseñar español.
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Glosario

Materská škola Centro de Educación Preescolar

Základná škola Centro de Educación Primaria

Gymnázium Institutos de Enseñanza Secundaria

Bilingválne gymnasium Instituto Bilingüe de Bachillerato

Stredné odborné školy Institutos de Secundaria Especializados

Stredoškolské štúdium Enseñanza Secundaria

Maturita Exámenes finales de Bachillerato

Vyššie odborné vzdelanie Formación Profesional Superior

Povinná školská dochádzka Enseñanza Obligatoria
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