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Introducción

La República de Filipinas cuenta con dos lenguas oficiales: el filipino (basado en el tagalo o
tagalog) y el inglés. Además, hay más de un centenar de lenguas habladas en todo el territorio,
no inteligibles entre sí, siendo las más habladas el tagalo (que se habla en Metro Manila y la
región central de Luzón), el iloicano (en el norte de Luzón), el cebuano (en Cebú y Mindanao) y
el chabacano, lengua derivada del español y con la que guarda muchas similitudes (hablada en
Zamboanga y Cavite).
El español en Filipinas se observa fácilmente en alrededor de un tercio del léxico en
filipino, y en la gran mayoría de nombres de pila y apellidos, lo que pone de manifiesto la
presencia de la lengua española en el archipiélago durante más de tres siglos. Sin embargo, a
partir de la Constitución de 1987, dejó de ser lengua oficial en el país y con ello se eliminó como
asignatura en la Enseñanza Secundaria.
En el año 2009 el Ministerio de Educación de Filipinas (DepEd - Department of Education),
con el fin de reintroducir el español en el sistema educativo en el país, solicitó la colaboración
del gobierno de España para tal fin. La petición significó el inicio de la presencia del Ministerio
de Educación de España en Filipinas. Se estableció para ello una oficina de Educación en la
Embajada de España en Manila, que cuenta actualmente con una Asesoria Técnica dependiente de
la Consejería de Educación en Canberra. Desde su apertura, el Ministerio de Educación de España
ha firmado distintos acuerdos con el DepEd, la Autoridad para el Desarrollo de Estudios Técnicos
y Profesionales (TESDA - Technical Education and Skills Development Authority), la Comisión
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de Educación Superior (CHED - Commission on Higher Education), así como con las principales
universidades del país.
Actualmente, uno de los programas del Ministerio de Educación y Formación Profesional
que más éxito tiene en Filipinas es el de auxiliares de conversación filipinos en España, el cual
se inició en el año 2014 con algunas decenas de participantes y ha crecido considerablemente en
los últimos años, con algo más de 350 filipinos en España como auxiliares de conversación en el
curso 2019-20.
Por otra parte, en septiembre de 2018, la Consejería de Educación, en colaboración con el
Instituto Cervantes y UP, la Universidad de Filipinas Diliman, lanzaron las I Jornadas de ELE en
Manila, que se volvieron a celebrar en octubre de 2019, esta vez además con la colaboración de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID y el DepEd. Estas
jornadas han consolidado ya su presencia como evento formativo para profesores de español,
en particular, para profesores de Enseñanza Secundaria pública en Filipinas, y son uno de los
eventos formativos relacionados con la lengua española más importantes en estos momentos.

Datos generales de Filipinas
Indicadores generales
Nombre oficial:

República de Filipinas (Republika ng Pilipinas)

Forma de gobierno:

Democracia Parlamentaria Bicameral (Cámara de
Representantes y Senado)

Población total:

106.651.922 habitantes

Capital del país:

Ciudad de Manila

Principales ciudades:

Manila, Davao, Cebú, Zamboanga

Lengua o lenguas oficiales:

Filipino (basado en el tagalog), inglés

Otras lenguas socialmente relevantes:

cebuano, ilocano, bisaya, bicolano, chabacano,
pampango

Composición étnica de la población:

malayo-polinesios con minorías de chinos y mestizos

Composición religiosa de la población:

Estado no confesional. El 80% de la población profesa
la religión católica; el 5% la musulmana, el 3%
evangélica y 3 % pertenece a la iglesia filipina Iglesia
ni Cristo.

Fuente: Banco Mundial (2018), Ficha País (2019)

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

El sistema educativo filipino
El sistema educativo filipino se articula en los tres niveles clásicos: Enseñanza Primaria (seis
cursos obligatorios), Secundaria (seis cursos desde la implementación del currículo K to 12, cuatro
anteriormente) y Terciaria (según las titulaciones: entre tres y siete años a tiempo completo). La
educación pública es gratuita en la primaria y la secundaria. Existen además numerosos centros
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privados cuyas tasas son variables y no están reguladas por la normativa general, salvo que el
centro escolar disfrute de subvenciones públicas. Existen también muchos centros educativos
confesionales, que son especialmente notables en la etapa terciaria, y que con frecuencia tienen
centros asociados de Enseñanza Primaria y Secundaria de modo que el alumno puede realizar
todos sus estudios en la misma institución.

El sistema educativo filipino se estructura en Enseñanza Primaria, Secundaria y Terciaria. La
enseñanza es obligatoria hasta el último curso de Secundaria, y gratuita
en el sistema público.
Los estudios universitarios tanto en centros públicos como privados no son gratuitos.
Tampoco lo es la formación profesional, si bien las tasas de los centros públicos son asequibles
para la gran mayoría de la población.
Los estudios de formación profesional están a cargo de la Autoridad para el Desarrollo
de Estudios Técnicos y Profesionales, TESDA, que proporciona programas de formación directa
divididos en cuatro modalidades distintas: escuelas TESDA, centros provinciales y regionales,
programas para comunidades vulnerables y programas en empresas. Gracias a los acuerdos
firmados con TESDA, en la actualidad existen catorce centros que ofrecen español.

Fuente: The K to 12 Basic Education Program (Presidential Communications Development & Strategic Planning Office)

Indicadores educativos
Tasa de alfabetización

97,95%

Edades límites de escolarización obligatoria

5-18 años

Porcentaje del PIB dedicado a educación

2,7%

Ratio de alumnos por profesor

34 estudiantes
filipino, inglés y las lenguas locales en los cuatro
primeros cursos de Educación Primaria

Lenguas oficiales usadas en la enseñanza
Fuente: Banco Mundial y Oficina Nacional de Estadística
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Las lenguas extranjeras en el sistema
educativo
El sistema educativo filipino no contempla como obligatoria la enseñanza de lenguas extranjeras
en ninguna etapa, y el inglés, como lengua oficial del país desde la Constitución de 1987, está
completamente integrado en todo el desarrollo del currículo.
Sin embargo, el Ministerio de Educación de Filipinas creó en 2009 el Programa Especial
de Lengua Extranjera (Special Program in Foreign Language - SPFL) para introducir la oferta
de lenguas extranjeras en Enseñanza Secundaria como asignaturas optativas. Actualmente, las
lenguas extranjeras que se imparten dentro de este programa son: alemán, chino mandarín,
español, francés, japonés y coreano. El Ministerio de Educación colabora con las instituciones de
estos países encargadas de la difusión de su lengua y cultura, en el caso del español, con el MEFP
y el Instituto Cervantes.
Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Educación de Filipinas, esta
es la situación de las lenguas extranjeras ofertadas en los centros de Enseñanza Secundaria:
Idioma

Profesores

Centros

Alumnos

Regiones

Alemán

15

9

1.042

1

Chino mandarín

310

93

11.000

11

Español

190

83

5.810

17 (todas)

Francés

23

12

1.112

2

Japonés

92

38

5.020

11

Coreano

58

29

2.030

3

TOTAL

688

264

26.014

17 regiones

Fuente: Ministerio de Educación de Filipinas (DepEd)

Aunque desde la implementación del programa SPFL el español era la primera lengua
extranjera por número de alumnos, en los últimos dos años el chino mandarín ha ocupado este
lugar. Aún así, el español sigue siendo la lengua europea con más número de alumnos, y la única
que se enseña en todas las regiones del país.
La asignatura de lengua extranjera a través del SPFL se ofrece normalmente en los Science
High Schools (institutos de ciencias), dado que el perfil del alumnado tiene un mayor rendimiento
académico, y en concreto, en los cursos 7 y 8 de Enseñanza Secundaria, pudiendo ampliar los
centros esta oferta a un total de cuatro (los cursos 7, 8, 9 y 10).
La carga horaria es generalmente de tres o cuatro horas semanales y todavía se está
diseñando el currículo de Español por parte del Ministerio de Educación de Filipinas, aunque ya
se encuentra en su última fase.

El SPFL - Special Program in Foreign Languages regula la oferta de lenguas extranjeras,
de carácter optativo, en Enseñanza Secundaria.
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La enseñanza del español en Filipinas
En general, la lengua y la cultura españolas tienen actualmente una consideración positiva en
Filipinas y el español conserva cierto prestigio, aunque en ocasiones esto va ligado a resquicios
de una época colonial en la que el conocimiento del español estaba vinculado al estatus social.
Con todo, existe un interés importante en estudiar español, probablemente debido, por un lado,
a su posición global como lengua internacional, y por otro, gracias a la oferta de empleo en este
país, relacionada con el conocimiento de la lengua española. Además, es importante mencionar
la labor de difusión llevada a cabo por las diversas instituciones españolas presentes en Filipinas
en este sentido.
En la última década, un importante número de empresas, fundamentalmente en el área
de la Subcontratación de Procesos de Negocios, conocidas mundialmente como call centers,
buscan a personal con conocimientos de español para atender las demandas del mercado de
Hispanoamérica y de los Estados Unidos, y ofrecen importantes incentivos si tienen conocimientos
altos de español.
Por otra parte, desde que en 1987 se eliminó la asignatura de Español como obligatoria
en el sistema educativo filipino, la enseñanza del español se redujo a algunos centros privados,
generalmente vinculados a España por motivos históricos, como Saint Pedro Poveda College, así
como a las universidades. En este tipo de centros vinculados a España, puede encontrarse oferta
de Español en Educación Infantil o Primaria, pero en términos generales no se ofrece en estos
niveles educativos.
Desde la implantación del programa SPFL del Ministerio de Educación de Filipinas, el
español está presente en todas las regiones del país como lengua extranjera optativa en Educación
Secundaria del sistema público, pero únicamente en aquellos centros que proporcionan esta
opción. Los alumnos que cursan Español pueden llegar a alcanzar un nivel A2 del MCERL al
finalizar sus estudios.
Sin embargo, aunque existe un interés notable en aprender español, la expansión de
nuestra lengua en Filipinas está condicionada por la falta de profesorado con los conocimientos
necesarios para impartir la materia en los diversos niveles educativos. Tan sólo la Universidad
de Filipinas Diliman oferta estudios de grado en estudios hispánicos, y no suele ser la titulación
que poseen los profesores de español, salvo en enseñanza universitaria o centros educativos
privados o internacionales. En algunos centros educativos y universidades, la dificultad para
encontrar profesorado de español ha provocado una externalización del servicio, del que se
encarga en algunos casos el Instituto Cervantes, como es el caso de Saint Pedro Poveda College
o la Universidad De La Salle.

La asignatura de Español se oferta como lengua extranjera optativa en centros de
Enseñanza Secundaria públicos a través del SPFL en todas las regiones del país

Educación Secundaria
En Educación Secundaria del sistema público, los profesores se forman en las llamadas Normal
Universities, similares a escuelas de magisterio con especialidades, siendo las más importantes
la Philippine Normal University y Cebu Normal University, en la capital y Cebú respectivamente.
Inicialmente, cuando se introdujo la asignatura de Español en el sistema educativo público, los
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profesores de español se formaron gracias a los acuerdos firmados por el MEFP, el Instituto
Cervantes, la AECID y el Ministerio de Educación de Filipinas. Sin embargo, de estas universidades,
actualmente solo la Universidad Normal de Cebú ofrece Español. Esto es sin duda un obstáculo
para que exista profesorado de español en la escuela pública con los conocimientos necesarios
para impartir esta asignatura. En la mayoría de ocasiones, los profesores de lenguas extranjeras
son profesores de inglés que tienen ciertos conocimientos de esa lengua.
A pesar de ello, el número de centros públicos que ofrecen Español en los cursos 7º, 8º, 9º
y 10º ha ido aumentando progresivamente como puede observarse en la siguiente tabla:
Curso escolar

Centros

Profesores

2014-15

78

175

2015-16

80

187

2016-17

80

182

2017-18

82

189

2018-19

83

190

Fuente: Elaboración propia

Enseñanza Universitaria
Los profesores de español de las universidades filipinas son parte fundamental de los
departamentos de lenguas modernas o lenguas extranjeras de las universidades que disponen
de dichos departamentos. Las principales universidades que ofertan el español dentro de sus
programas son la Universidad de Filipinas Diliman, Ateneo de Manila, Universidad de Santo
Tomás, Universidad De La Salle, (todas ellas en Manila), Universidad Normal de Cebu y Universidad
Xavier Ateneo de Cagayan (esta última en Mindanao). Cuatro de ellas, además, cuentan con
lectorados del programa MAEC-AECID, concretamente, Universidad de Filipinas Diliman, Ateneo
de Manila, Universidad de Santo Tomás y Universidad Normal de Cebu.
En cuanto al sistema de certificación de español como lengua extranjera, el Instituto
Cervantes, con sede en Manila, es la institución que certifica el nivel de español a través de sus
pruebas para la obtención de DELE, con un total de 231 candidatos en el año 2019.
Por último, en 2019 se constituyó una nueva asociación de profesores de español en
Filipinas bajo las siglas AFELE, Asociación Filipina de ELE, con el fin de poner en contacto a
profesionales de la enseñanza del español en Filipinas y crear sinergias. También juegan un
papel importante en la difusión de la lengua y la cultura españolas las asociaciones estudiantiles
universitarias que se fundan por iniciativa propia de los estudiantes, siendo la más importante
Círculo Hispánico de la Universidad de Filipinas Diliman.

La Acción Educativa Exterior en Filipinas
El Ministerio de Educación y Formación Profesional coordina los programas de cooperación
internacional educativa y promoción de la lengua y cultura españolas en Filipinas desde marzo
de 2009, por medio de una Asesoría Técnica de Educación que tiene su sede en la Cancillería de
la Embajada de España en Filipinas, sita en la capital del país y dependiente de la Consejería de
Educación en Australia.
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Con el fin de promocionar la lengua y la cultura españolas, el Ministerio, junto con el
Instituto Cervantes y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo - AECID, ha
firmado acuerdos con distintas instituciones educativas desde su presencia en el país, tales como el
Ministerio de Educación de Filipinas, la Agencia para la Educación Técnica y Profesional (TESDA),
la Comisión de Educación Superior (CHED), así como Planes de Cooperación con la Universidad
de Filipinas Diliman, Ateneo de Manila, la Universidad de Santo Tomás y la Universidad Xavier
Ateneo en Cagayan de Oro.
A partir de estas colaboraciones con universidades se abrió en Filipinas en 2014 el programa
de auxiliares de conversación extranjeros en España, que ha crecido exponencialmente, como
puede observarse en la siguiente tabla y a día de hoy es un programa con gran reconocimiento
en Filipinas.

Auxiliares
de conversación
filipinos en
España

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

15

31

53

75

226

371

Charla de orientación para auxiliares de conversación en Ateneo de Manila

Los candidatos al programa son seleccionados por la Asesoría de Educación a través de
entrevistas presenciales o en línea, según la procedencia del candidato dentro del país, con el fin
de verificar que su nivel de inglés es nativo o equivalente. Las universidades que imparten español
y que tienen acuerdos con el MEFP colaboran con la Consejería en la selección de candidatos.
En 2018 se unieron la Universidad Normal de Cebú y West Visayas State University, de Cebú
y Visayas respectivamente, y recientemente, en 2019, las universidades de De La Salle Manila
University Manila y De La Salle College of Saint Benilde, aunque se aceptan también candidatos
de otras universidades. La Consejería de Educación de Filipinas organiza charlas informativas en
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las universidades mencionadas, donde cada año aumenta el número de asistentes e interesados.
Además, en el mes de mayo se lleva a cabo una sesión de orientación para todos los candidatos
seleccionados con información acerca de la solicitud del visado, los trámites a realizar en España,
e información útil para su llegada.
Ante el creciente interés por parte de la población filipina en el español, la evolución
y crecimiento del programa de Auxiliares de Conversación está en función de la capacidad de
gestión del proceso de entrevistas y de la tramitación de los visados por parte del Consulado
General de España en Manila, ya muy saturado con el cupo actual.
Por otra parte, la Consejería trabaja activamente con el DepEd, con quien mantiene
reuniones para coorganizar actividades de formación y poner a disposición del ministerio los
recursos y programas de MEFP, y participa además en los eventos organizados por el DepEd en
relación al programa SPFL y la enseñanza del español. Así, en octubre de 2018, la asesora de
Educación asistió al Foro para la Promoción de Colaboraciones Internacionales en Educación
Básica, junto con representaciones diplomáticas de distintos países.
Tras expirar el Memorando de Entendimiento del MEFP, DepEd, Instituto Cervantes y
AECID firmado en enero de 2010, actualmente se están llevando a cabo gestiones con el DepEd
para firmar un nuevo acuerdo en relación a la formación de profesorado de español de las
escuelas públicas de Secundaria y garantizar la continuidad del programa y la oferta del español.

El embajador de España, el consejero de Educación y la asesora en Filipinas con la ministra de Educación

En cuanto a formación del profesorado, la Consejería organiza actividades formativas para
profesores de español en el país, en colaboración con las universidades, el Instituto Cervantes y
editoriales de materiales para la enseñanza de español, así como instituciones educativas locales.
En septiembre de 2018 se lanzaron las I Jornadas de ELE Manila, con dos días de duración,
coorganizadas por la Universidad de Filipinas Diliman, el Instituto Cervantes y la Consejería
de Educación, a la que asistieron alrededor de 60 profesores. Las II Jornadas de ELE Manila se
celebraron de nuevo en octubre de 2019, también durante dos días, esta vez con la colaboración de
la AECID a través de su programa ACERCA, la editorial Edelsa y el DepEd, que financió los traslados
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de los profesores de español de institutos de Educación Secundaria de distintas provincias, con
un total de ciento setenta asistentes y la participación de dos ponentes internacionales.

El programa de Auxiliares de Conversación extranjeros en España del MEFP tiene una gran
acogida en Filipinas, donde ha crecido exponencialmente en los últimos años

II Jornadas de ELE Manila, Universidad de Filipinas Diliman

En marzo y mayo de 2019 se realizaron dos talleres de formación en Manila para profesores
de español como lengua extranjera con las editoriales Edinumen y EnClave ELE, en colaboración
con el Instituto Cervantes y la Consejería de Educación.
Asimismo, la Consejería trabaja conjuntamente con la Delegación de la Unión Europea en
aquellas actividades que promocionan la lengua y la cultura españolas, así como promoción de
España como destino para cursar estudios en coordinación con SEPIE. En este sentido, participa
cada año en la Feria Europea de Educación Superior – EHEF, en la cual han tenido presencia
en los últimos años el Instituto de Empresa (IE), la UCAM, la Universidad de Navarra y Campus
Spain. De la misma manera, se realizan presentaciones en diversas universidades como Ateneo de
Manila, De La Salle University o Universidad de Filipinas Diliman, a lo largo del curso académico
con el mismo fin y generalmente en las ferias de educación internacional que estas mismas
universidades organizan.
Por otra parte, las relaciones con las principales universidades ya mencionadas son fluidas
y se realizan distintas actividades como charlas culturales, talleres o proyecciones cinematográficas
en colaboración con distintas instituciones como La Liga y AECID.
En abril de 2019 se celebró por primera vez el Certamen Juvenil de Creación Literaria
“Rafael Palma”, organizado por la Sección Española del Departamento de Lenguas Europeas de
la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de Filipinas Diliman y la Revista Filipina, que
publica artículos en español sobre lengua, cultura y literatura hispanofilipina, en colaboración
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con la AFELE, el Círculo Hispánico y la Consejería de Educación. La Consejería colaboró con los
premios a los galardonados y participó en el acto de entrega de los mismos. Este certamen está
dirigido a jóvenes entre quince y veinticinco años que participan con poemas, cuentos o ensayos
de creación propia en español. La edición de 2020, en la cual la Consejería colabora no solo con
los premios sino también como jurado, tuvo lugar también en el mes de abril, coincidiendo con la
celebración del Día del Libro. A pesar de no poder realizar un acto de entrega de premios en este
año, se anunciaron los ganadores en las distintas redes sociales de las instituciones involucradas
en el certamen.
Asimismo, la Consejería también participa en eventos organizados por centros de
Secundaria o departamentos regionales de educación, como es el día o la semana del español,
o el Festival de Talentos, este último dirigido a estudiantes de lenguas extranjeras del programa
SPFL a través de una competición en diferentes categorías, en las cuales los alumnos utilizan la
lengua extranjera que estudian.

El Día del Español en Honorato C. Perez Memorial Science High School

La presencia de la Acción Educativa Exterior va creciendo en Filipinas de forma gradual,
siendo sin duda el programa de auxiliares de conversación extranjeros en España el que más
impacto tiene en estos momentos. Gracias a él, se ha observado un aumento en el interés por
aprender español en las universidades que colaboran con la Consejería de Educación y es una
herramienta esencial para la promoción de la lengua y la cultura españolas en este país. Sin
embargo, todavía queda mucho camino por recorrer para que haya una base sólida respecto a la
enseñanza del español en las escuelas públicas de Secundaria, que permita una gestión efectiva
del programa y garantice una formación lingüística y didáctica adecuada del profesorado que
imparte español.
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Conclusiones
El interés por el español en Filipinas sigue creciendo. Son distintos los ámbitos donde el
conocimiento de la lengua española es un recurso valioso: investigación y acceso a archivos
históricos, búsqueda de empleo y promoción laboral, la industria de la Subcontratación de
Proveedores de Servicios, así como la situación del español en los Estados Unidos, que ejerce
una enorme influencia en Filipinas, entre otros.
Como se ha mencionado anteriormente, es la escasez de profesorado de español cualificado
para enseñar la lengua uno de los retos encontrados. La movilidad estudiantil va creciendo,
pero todavía son muy pocos los estudiantes que van a estudiar a España en términos absolutos.
Es quizá el programa de auxiliares de conversación extranjeros en España una de las mejores
herramientas a día de hoy para que jóvenes filipinos aprendan español eficazmente a la vez que
están en contacto con el sistema educativo español, para que a largo plazo y en su regreso a
Filipinas puedan convertirse en los docentes de español que demanda el país.
Por otra parte, la enseñanza de lenguas extranjeras sigue teniendo carácter optativo a nivel
educativo, y la última tendencia parece apuntar a que el mandarín, a través de la financiación
directa del gobierno chino, va ganando cada vez más terreno.
Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la posición del español como lengua global
y los distintos ámbitos mencionados anteriormente, donde el español tiene un valor añadido,
permiten mantener cierto optimismo frente al futuro del español en Filipinas. Aún así, tras la
llegada de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial, nos vemos ante la incertidumbre de cómo
evolucionará en un futuro próximo.
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Glosario
CHED (Commission on Higher
Education)

Comisión de Educación Superior de Filipinas

DepEd (Department of Education)

Ministerio de Educación de Filipinas

K-12 (Kindergarten to Twelfth Grade) 	Sistema educativo filipino derivado de las leyes
aprobadas en 2012 por el que se desarrolla la
educación básica obligatoria desde los cinco años de
edad (educación infantil), seguida por seis cursos de
Enseñanza Primaria y cuatro de Secundaria que se
completan con dos años más de Enseñanza Secundaria
no obligatoria
PNU (Philippine Normal University) 	Universidad Normal de Filipinas, centro nacional
encargado de la formación de profesorado
TESDA (Technical Education and
Skills Development Agency)	Agencia para la Educación Técnica y Formación
Profesional
UP (University of the Philippines)

Universidad de Filipinas
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Introducción

El modelo educativo finlandés se ha consolidado, en gran parte gracias a los resultados que se
obtienen en las evaluaciones internacionales, como una referencia mundial de calidad y equidad
que se basa en valores de confianza y responsabilidad social. Es importante que no solamente se
obtienen habitualmente los mejores resultados absolutos en las diferentes áreas de conocimiento,
sino también que existen mínimas diferencias entre unas escuelas y otras.
Uno de los principios fundamentales de la sociedad del bienestar del país es que todas las
personas tienen igual acceso a una educación y formación de alta calidad, independientemente
de su origen étnico, edad, riqueza o lugar de residencia. La educación es gratuita y pública en
todos los niveles, desde la enseñanza preescolar hasta la superior. Existe un amplio sistema de
ayudas para el transporte, comedor y libros de texto que cubre estos gastos en su totalidad y
una importante dotación de becas para los estudios de nivel secundario superior y universitario.
Solamente un 2% de la oferta educativa corresponde a iniciativa privada.
La educación se percibe como una responsabilidad compartida y existe muy poco control
externo de inspección, exámenes o reglamentos. En su lugar, se ejerce de forma constante la
autoevaluación y la evaluación interna.
Finlandia tiene dos idiomas oficiales, el finés y el sueco. Aproximadamente el 5% de los
estudiantes de la enseñanza secundaria básica y superior asisten a una escuela donde el sueco es
el idioma de instrucción. Ambos grupos lingüísticos tienen sus propias instituciones, también a
nivel de educación superior. El estudio de lenguas extranjeras es central en la vida escolar, no es
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raro que los alumnos lleguen a hablar tres o más lenguas. El inglés es la lengua extranjera más
estudiada, pero el español ha ido creciendo de forma constante y se constata su presencia en
todos los ámbitos educativos.
En el curso 2016-2017 entró en vigor el nuevo currículo para enseñanza básica (aprobado
en 2014) y en el curso 2020-2021 entrará en vigor el nuevo currículo de educación secundaria
superior (aprobado en 2019).

Datos generales del país
Indicadores generales
Nombre oficial:

República de Finlandia

Forma de gobierno:

República parlamentaria

Capital:

Helsinki

Población total:

5,538,650 (3 de abril de 2020)

Principales ciudades:

Capital: Helsinki (1.292.000 habitantes). Tampere (202.687
habitantes), Vantaa (195.448 habitantes). 2019

Lenguas oficiales:

Finés (87% de la población) y sueco (5.%).

Otras lenguas de interés

sami, ruso y estonio.

Fuentes: Banco Mundial de Datos; United Nations Development Programme; Statistics Finland

Para mayor información, se puede consultar la Ficha País elaborada por la Oficina de Información
Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El sistema educativo finlandés
La administración educativa está organizada en dos niveles, nacional y local, responde a un
modelo descentralizado. La política educativa es responsabilidad del Ministerio de Educación y
Cultura (Opetusministeriö / Undervisningsministeriet) y de la Agencia Nacional Finlandesa de
Educación (EDUFI). Ambos desarrollan conjuntamente los objetivos y contenidos educativos para
la educación infantil, preescolar, básica, secundaria superior y de adultos. En 2014 se sancionó el
currículo de enseñanza obligatoria que está actualmente vigente.
A su vez, el desarrollo de la estrategia educativa nacional se delega en las autoridades
locales, en particular en los municipios. Ellos son los responsables de la aplicación de los objetivos
pautados y dentro de ese marco general toman las decisiones sobre la asignación de fondos,
los planes de estudio, la contratación de personal y la oferta educativa propia. Los municipios
también tienen competencia para delegar el poder de decisión en las escuelas. Las autoridades
locales determinan el grado de autonomía que se transmite a las escuelas y se les suele conceder
amplias competencias. Los centros educativos tienen derecho a prestar servicios educativos de
acuerdo con sus propias disposiciones y visión dentro del marco legal general establecido.
La autonomía educativa es alta en todos los niveles. Los proveedores de educación son
responsables de las disposiciones prácticas de enseñanza, así como de la eficacia y la calidad de
la educación. El mecanismo de garantía de calidad fundamental es la autoevaluación realizada por
los propios responsables de la enseñanza. Los directores contratan al personal de sus escuelas;
no hay reglamentos que determinen el tamaño de las clases y los centros son libres para decidir
cómo agrupar a los alumnos y la distribución del horario lectivo, entre otras atribuciones.
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En el aspecto académico, los docentes finlandeses están altamente cualificados. Gozan
de una gran autonomía pedagógica y pueden decidir el método de enseñanza así como los
libros de texto y materiales que consideren adecuados para sus aulas. La tasa de satisfacción del
profesorado con respecto a su desarrollo profesional es la más elevada de los países de la OCDE.
En gran parte, motivado por el prestigio social de los docentes y tal vez también puede influir el
hecho de que el número de horas lectivas anual es inferior a la media europea.
Se espera que las instituciones de enseñanza superior también supervisen por sí mismas
la calidad de su enseñanza, pues gozan en este sentido de una amplia autonomía al respecto. Las
universidades son competentes en materia de enseñanza e investigación.
El aprendizaje a lo largo de la vida está asegurado a través de una extensa red de centros
públicos que garantizan la posibilidad de realizar estudios en cualquier etapa de la vida. La
educación para adultos proporciona acceso a todos los niveles de enseñanza formal así como
a una variada oferta de educación no formal. Y en los estudios de formación profesional para
adultos, por ejemplo, las cualificaciones basadas en competencias ofrecen una forma de demostrar
el aprendizaje previo.

Estructura del sistema educativo
Duración
Cursos

Etapa
Educación
Infantil

Educación Básica

No obligatoria

Edad

0-6

Curso preescolar (no
obligatorio)

1 año

6-7

Enseñanza básica
(obligatoria)

Cursos 1º a 9º

7 - 16

Curso 10º

16 - 17

Enseñanza básica
adicional
(no obligatoria)

2 a 4 años
Educación
Secundaria

Autoridad
educativa

Bachillerato

Ministerio de
Educación y Cultura
Agencia Nacional
de Educación
Municipios

16 - 19
(cursos 11º y 12º)

Formación Profesional

3 años

16 - 19

Bachelor
Escuelas Politécnicas
y Universidades de
Ciencias Aplicadas
Educación
Superior

(3,5 - 4 años)
Máster
(1 - 1,5 años)
Bachelor (3 años)

Universidades

Máster (+2 años)
Doctorado

Fuente: Agencia Nacional Eurydice
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Indicadores educativos
Tasa de alfabetización:

100%

Edad de escolarización obligatoria:

7 a 16 años

Gasto y porcentaje del PIB dedicado a educación:

6,9% (2017)

Ratio de alumnos por profesor

17-20 alumnos por profesor

Fuente: Panorama de la Educación 2019, Banco Mundial de Datos

Población escolar (Curso 2018-19)
Etapa educativa

Número de alumnos

Educación Infantil

244.434

Educación Primaria

371.416

Educación Secundaria

354.271

Educación Superior

335.074

Fuente: Data por Sustainable Development Goals UNESCO

Las lenguas extranjeras en el sistema
educativo
El estudio de las lenguas extranjeras es esencial en la educación de los estudiantes finlandeses.
Hay dos lenguas nacionales, el finés y el sueco. Normalmente cuentan con sus propias
instituciones pero la oferta educativa siempre contempla el estudio de ambas. El 68% de los
estudiantes en Finlandia aprenden dos lenguas extranjeras y un 31% estudia tres o más lenguas
extranjeras.

Educación Básica
La Agencia Nacional de Educación EDUFI (Opetushallitus (OPH) / Utbildningsstyrelsen) ha
sometido al currículo de Educación Básica a un proceso de reforma y el último currículo fue
aprobado en 2014 y aplicado a partir del curso 2016-2017.
Aparte de la oferta generalizada de lenguas extranjeras como parte del currículo, la
legislación contempla que los centros puedan ofrecer enseñanza mediante programas de
inmersión o de enseñanza bilingüe con metodología AICLE –Aprendizaje Integrado de Contenidos
y Lenguas Extranjeras–.
Por otro lado, los alumnos de origen inmigrante en edad de escolarización obligatoria
tienen derecho a recibir clases de lengua materna en horario extraescolar a lo largo de la etapa
(unas dos horas semanales). Los municipios están obligados a organizar estos grupos a partir de
cuatro alumnos.
El currículo nacional determina el número de horas totales de enseñanza de lengua
extranjera para cada nivel educativo, pero la distribución horaria efectiva por curso la determina
cada centro y hay gran variedad de opciones.
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Es obligatorio el estudio de dos lenguas extranjeras (denominadas A1 y B1) para todos los
alumnos hasta finalizar la enseñanza obligatoria. El estudio de lenguas de nivel A1 se inicia en
la primera etapa educativa de enseñanza básica y la segunda lengua obligatoria o B1 comienza
habitualmente a partir del sexto curso. A estas lenguas se les dedica una media de tres y dos
horas lectivas semanales respectivamente.
La primera lengua extranjera obligatoria (lengua A1) desde enero de 2020, se debe
introducir en el primer curso a la edad de siete años. La opción más demandada es el inglés.
La segunda lengua obligatoria (lengua B1) debe comenzar a estudiarse en 6º curso, siendo el
sueco la opción más generalizada. Las lenguas A2 y B2 tienen carácter opcional. Se introducen
respectivamente en el tercer y sexto grado de la enseñanza obligatoria. La carga horaria varía
entre una y dos horas semanales para esta modalidad.
La decisión sobre la configuración de la oferta educativa de los centros, la distribución
de los horarios y las lenguas que se ofertan recae sobre los propios centros y muchas veces está
condicionada por la cualificación del profesorado disponible.
Los idiomas más estudiados son el inglés, el sueco, el alemán, el español y el francés, por
este orden. Según las estadísticas oficiales de Finlandia, la práctica totalidad de los estudiantes ha
estudiado inglés como lengua extranjera.

Equipo directivo de la Asociación de Profesores de Español de Finlandia

Bachillerato y Formación Profesional
En 2020/2021 entra en vigor la revisión curricular de la educación secundaria superior
(aprobada en 2019). En Bachillerato, la normativa es similar a la de enseñanza básica en este
sentido. Son obligatorias dos lenguas extranjeras y se puede añadir una tercera opción o B3 que
se empieza a estudiar desde el nivel inicial del MCER.
El examen final de estudios secundarios o de Bachillerato (Ylioppilastutkinnot /
Studentexamina) es la primera prueba externa. Es posible examinarse de lengua extranjera en
dos niveles diferentes, correspondientes a un currículo largo o a uno corto. Este examen final
incluye también una prueba oral obligatoria.
En Formación Profesional (Ammatillinen koulutus / Yrkesutbilding) son igualmente
obligatorias dos lenguas extranjeras (una de nivel A y otra de nivel B), pero la carga horaria es
inferior, se exige un total de cuatro créditos entre ambas. En algunas ramas, por ejemplo, Turismo
y Hostelería, puede haber una mayor dedicación horaria a los idiomas. En general el inglés es la
lengua más estudiada.
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La enseñanza de lenguas extranjeras en enseñanza obligatoria durante 2018 se distribuye
de la siguiente manera:

Grados

Grados
1-6

Grados
7-9

Lengua

Obligatoria
A1

Opcional
A2

Obligatoria B1

inglés

289 992

18 013

sueco

3 775

finés

Opcional
B2

Total

Porcentaje

38

308 043

83.0

11 927

52 521

68 223

18.4

20 005

1 183

1

21 189

5.7

francés

3 965

3 894

20

7 879

2.1

alemán

3 649

10 800

18

14 467

3.9

ruso

1 100

1 016

2 116

0.6

español

1 031

6 762

7 793

2.1

inglés

168 922

13 158

85

69

182 234

99.5

sueco

2 023

10 879

156 379

3

169 284

92.5

finés

9 266

1 341

213

2

10 822

5.9

francés

1 643

3 321

97

3 428

8 489

4.6

alemán

1 774

7 608

301

7 346

17 029

9.3

ruso

534

983

1 448

2 965

1.6

español

230

2 137

4 326

6 693

3.7

La enseñanza de lenguas extranjeras en Bachillerato y Formación Profesional durante
2018 se distribuye de la siguiente manera:
Lengua

Bachillerato

Porcentaje

Formación Profesional

Porcentaje

inglés

103 442

99,6

120 814

93,6

sueco

95 046

91,5

111 491

86,4

finés

6 703

6,5

5 983

4,6

francés

9 792

9,4

778

0,6

alemán

16 239

15,6

717

0,6

ruso

5 535

5,3

1 524

1,2

español

14 113

13,6

1 314

1,0

total

103 820

.

129 006

Fuente: Servicio de Estadística de la Administración Educativa
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Educación Superior
Los programas de estudio de Educación Superior son impartidos en Finlandia por las Universidades
(Yliopisto / Universitet) y las Escuelas Politécnicas (Ammattikorkeakoulu (AMK) / Yrkehogskola).
En general, casi todos los programas de nivel superior incluyen el estudio de al menos una
lengua extranjera. Existen 16 centros de lenguas adscritos a las diferentes universidades. Ofrecen
estudios generales o para fines específicos de acuerdo con los niveles del Marco Común de
Referencia para las Lenguas.

Escuelas de Adultos
Al igual que en otros países nórdicos, los centros públicos de enseñanza de adultos proporcionan
una oferta muy extendida y consolidada, tanto de estudios formales como no formales. Acuden
a sus aulas miles de ciudadanos, normalmente en horario nocturno. Allí, los adultos pueden
acceder a estudios de secundaria, formación profesional, idiomas, cultura, etc.

Estudiantes del Centro de Lenguas de la Universidad de Aalto (© Uto Rautio)

La enseñanza del español en Finlandia
España es un destino turístico muy popular en Finlandia y el estudio de nuestra lengua goza
también de mucha aceptación en todos los niveles educativos. Cada vez más centros incluyen
nuestra lengua en su propuesta didáctica.

Educación Infantil y Básica
En Helsinki hay dos guarderías que utilizan el español como lengua vehicular: Mi casita y Pequeño
Mundo.
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A nivel de educación obligatoria, existe en Helsinki una sección bilingüe español-finés
en una escuela pública de la capital (Käpylän peruskoulu). Además de la sección para alumnos
bilingües, la escuela ofrece también español como primera lengua extranjera en todas las
modalidades (A1, A2, B1 y B2)
El español como lengua materna se ofrece en clases extraescolares a lo largo de toda la
etapa en todas las principales ciudades del país, para colectivos de niños de familias inmigrantes
de habla hispana.
La siguiente tabla presenta el número total de alumnos en cada lengua en sus modalidades
A1 o A2) durante el periodo que abarca desde el curso 2013-14 al curso 2017/18 en los cursos
que corresponderían a la Educación Primaria (1° a 6°). Como se puede observar, el español es la
lengua que ha crecido más en porcentaje.
2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-2018

Inglés

232.238

238.044

256.363

261.807

308.043

Sueco

15.881

16.091

66.742

66.784

68.223

Finés

14.910

15.426

18.525

19.420

21.189

Alemán

13.280

13.431

14.167

14.625

14.467

Francés

7.162

7.391

7.607

7.435

7.879

Ruso

2.884

3.197

2.668

2.287

2.116

Español

1.426

1.982

3.203

4.908

7.793

Fuente: Statistics Finland

La siguiente tabla diacrónica, del mismo período, corresponde a alumnos de los cursos
7º a 9º. Prácticamente todos los alumnos estudiaron inglés y una de las dos lenguas nacionales,
sueco o finés. Del resto de los idiomas, solamente el español ha crecido de forma notable.
2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-2018

Inglés

174.984

173.780

174.208

176.743

182.234

Sueco

162.438

161.181

161.945

164.364

169.284

Finés

10.484

10.286

10.315

10.410

10.822

Francés

9.986

10.143

10.034

9.806

8.489

Alemán

17.456

17.830

18.856

18.829

17.029

Ruso

4.292

4.956

4.192

4.0881

2.965

Español

3.430

3.891

4.322

4.762

6.693

Fuente: Statistics Finland

Educación Secundaria Superior y Formación Profesional
En esta etapa, los alumnos estudian dos lenguas extranjeras (una de nivel A y otra de
nivel B) y una de ellas debe ser la segunda lengua nacional. Las lenguas iniciadas en la etapa
anterior se pueden estudiar en nivel de continuación, como obligatorias o como optativas. A ellas
se puede añadir una nueva lengua opcional (lengua B3), que se empieza a estudiar desde el nivel
inicial. El español es la lengua más elegida (13,6% del total) después del alemán (15%) y, como
en etapas anteriores, se consolida como una de las opciones más populares.
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En Formación Profesional sin embargo, la presencia del español es casi testimonial,
excepción hecha de las familias profesionales del área de turismo y hostelería.

Educación Universitaria
Las universidades de Helsinki, Turku, Tampere y Jyväskylä ofrecen estudios de grado en
español, en las facultades de Ciencias Humanísticas. En las universidades de Helsinki y Turku se
puede realizar estudios de máster y doctorado en Filología Española. En el curso 2018 hubo 154
inscritos en estudios de grado, 46 en el máster y 6 doctorandos.
El español se estudia también en otras facultades: en las tres universidades de Ciencias
Económicas y Empresariales y en 20 escuelas politécnicas superiores, especialmente en los
programas de Administración de Empresas, Turismo y Comercio Internacional.

Centros de Lenguas
En los 16 centros de lenguas adscritos a las diferentes universidades, el español es una
lengua muy popular entre alumnos de todas las facultades: por ellos pasan varios cientos de
alumnos al año. Los niveles impartidos corresponden a los del MCER, desde el A1 al C1.
Cada centro de lenguas tiene una oferta específica. Normalmente las clases se imparten dos
horas dos veces a la semana y duran habitualmente de 7 a 14 semanas. También hay posibilidad
de hacer dos o tres horas una vez a la semana o seis horas dos veces a la semana en los cursos
intensivos. Y la duración total también varía notablemente entre universidades, cada curso puede
durar 24, 36 o 48 horas. Y se puede obtener un promedio de 20 créditos en total.
Hay cursos generales y específicos (por ejemplo de comprensión de textos, redacción,
aspectos del lenguaje académico, etc.) y también existen cursos online, si bien la oferta es muy
inferior a la de los cursos presenciales.
El profesorado está altamente formado y motivado. Para acceder a una plaza en estos
centros, existe una rigurosa prueba de selección y son plazas muy demandadas.

Educación de Adultos
En Finlandia, se da mucha importancia al aprendizaje a lo largo de la vida y se proporciona
a los ciudadanos la posibilidad de seguir formándose en un entorno no formal y voluntario. Estos
estudios son prácticamente gratuitos (38€ por curso) dado que están subvencionados con fondos
municipales. Las escuelas de adultos ofrecen un amplio catálogo de cursos, entre los que siempre
se incluyen las lenguas extranjeras.
En este ámbito, el español es la lengua más demandada después del inglés. Las clases
se distribuyen por cuatrimestres (de septiembre a diciembre y de enero a abril). Los períodos
lectivos tienen una duración de 45 minutos y los alumnos reciben dos horas de clase a la semana
durante doce semanas. En el curso 2018-19 se ofrecieron más de dos mil cursos de español en el
conjunto de centros para adultos. Los grupos de los niveles iniciales e intermedios son los más
demandados (A1, A2 y B1 del MCER).
El perfil del alumnado es de adultos mayores de 18 años con interés en aprender español
con fines comunicativos. En general, el tipo del aprendizaje es para fines turísticos y prácticos.
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Los docentes de escuela de adultos suele tener una alta cualificación académica lingüística
y pedagógica.

Fachada de la Universidad de Turku

La Acción Educativa Exterior en Finlandia
Desde 2018 la acción educativa exterior del Ministerio de Educación y Formación Profesional
en Finlandia se gestionaba directamente desde la Asesoría de Educación en Oslo, oficina
dependiente de la Consejería de Educación de Berlín. Esta asesoría ha sido trasladada a Estocolmo
en septiembre de 2020.
En Finlandia se puso en marcha el programa de Auxiliares de Conversación extranjeros
en España en el curso 2011-12. Hay actualmente 7 auxiliares finlandeses en España. Hasta el
momento, no ha habido auxiliares de conversación españoles en Finlandia.
Las actividades de formación se programan y se llevan a cabo en colaboración con la
Asociación de Profesores de Español (Suomenespanjanopettajat), a la que pertenecen 200
profesores de español de todos los niveles educativos. Se ofrece una jornada de formación en
otoño y otra en primavera. También se realiza un concurso de actividades audiovisuales y se
exhiben películas en español.
El programa de estancias profesionales del INTEF proporciona a profesores españoles
una beca de movilidad para visitar un centro educativo en el exterior, incluyendo a Finlandia por
primera vez en el curso 2019-20. Se concedieron dos becas y 71 docentes quedaron en lista de
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espera para Finlandia. Por ese motivo el Ministerio tiene previsto aumentar el número de plazas
en próximas convocatorias.
Desde la Consejería se colabora con instituciones universitarias y de enseñanza superior
en lo que concierne a la difusión del español, tanto a nivel educativo como cultural. En las
universidades de Helsinki, Turku y Aalto se realizan presentaciones culturales y sobre el programa
de Auxiliares de Conversación.
Se proporciona apoyo a los escolares y profesores, tanto españoles como finlandeses, en
la búsqueda de intercambios, recursos, información educativa, etc., de ambos países.
Asimismo, se celebran regularmente reuniones con organismos educativos y organizaciones
locales para darse a conocer, establecer y ampliar contactos, ofrecer colaboraciones y organizar
eventos específicos.
Se mantiene la información actualizada sobre el sistema educativo finlandés, con especial
atención en lo que concierne a las lenguas extranjeras y bases de datos de administradores,
profesores y centros implicados en la difusión de nuestra lengua y cultura en Finlandia.
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• Agencia Nacional de Educación (Opetushallitus)
• CIMO, Centro para la movilidad internacional
• Asociación de profesores de español de Finlandia

Glosario de términos en finlandés y sueco
Opetusministeriö / Undervisningsministeriet
Opetushallitus (OPH) / Utbildningsstyrelsen

Ministerio de Educación
Agencia Nacional de Educación EDUFI

Oppivelvollisuuskoulutus / Läropliktsutbilding Enseñanza obligatoria
Esiopetus / Förskoleundervisning

Enseñanza preescolar

Perusopetus /Grundläggande utbilding

Enseñanza básica (cursos 1º-9º)

Päiväkoti - Daghem

Guardería

Peruskoulu / Grundskola

Escuela primaria

Lukio / Gymnasium

Instituto de Bachillerato

Ylioppilastutkinnot /Studentexamina

Título de Bachillerato

Ammatillinen koulutus / Yrkesutbilding

Formación Profesional

Yliopisto / Universitet

Universidad

Ammattikorkeakoulu (AMK) / Yrkehogskola

Politécnica o Universidad de Ciencias Aplicadas

Kansanopisto / Kansalaisopisto

Centros de Educación de adultos
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