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Polonia es un país en el que el estudio de idiomas viene marcado por su historia y su proyección 
internacional. Desde la última década del siglo XX se ha sustituido el estudio obligatorio de la 
lengua rusa por el de otros idiomas europeos occidentales, entre los que en la actualidad tiene un 
predominio casi absoluto el inglés. Los lazos históricos y culturales de Polonia con otros países y 
su pertenencia a la Unión Europea desde 2004 hacen que el interés de los polacos por diversos 
idiomas y culturas esté muy consolidado y no deje de crecer, fomentado también desde edades 
muy tempranas por las administraciones educativas.

En este contexto, la posición del español no deja de progresar entre los idiomas con más 
presencia en las enseñanzas regladas del país. Lejos de poder competir con el inglés, idioma 
internacional por excelencia, y el alemán, que por razones geográficas e históricas es una lengua 
con bastante presencia en Polonia, el español se disputa con el ruso la tercera posición entre los 
idiomas más estudiados, tras haber superado al francés el curso 2017-18. Este avance es constante 
y parece imparable, aunque también enfrenta retos como la falta de suficiente profesorado con la 
cualificación necesaria para que los centros educativos puedan ofertar español en la medida en 
la que lo demanda la sociedad.

La presencia del español en las enseñanzas no regladas es igualmente sólida y creciente. 
Hay sedes del Instituto Cervantes en Varsovia y en Cracovia y existe una nutrida oferta de 
cursos de español en centros municipales, academias privadas, etc., sobre todo en las principales 
ciudades del país.

Introducción
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En 1997 se firmó el Acuerdo bilateral entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
polaco y el Ministerio de Educación y Cultura de España. Este acuerdo permite articular la 
cooperación en materia educativa y constituye la base del programa de Secciones Bilingües. En 
2003 se creó la Consejería de Educación, a la que se incorporaron dos asesores técnicos en 2004 
y 2005. La Consejería coordina la actuación de las agregadurías en Eslovaquia, República Checa 
y Rusia y también incluye a Ucrania en su demarcación, organiza actividades formativas para 
el profesorado de español que trabaja en Polonia, así como concursos y otros eventos y pone 
a disposición del público un centro de recursos. En 2020 Polonia se incorpora al programa de 
Auxiliares de Conversación Extranjeros en España.

 

Datos generales de Polonia
Indicadores generales

Nombre oficial: República de Polonia

Forma de gobierno: República parlamentaria

Población total: 38.383.600 hab. (31/12/2019)

Capital del país: Varsovia

Principales ciudades:
Cracovia, Łódź, Breslavia, Poznań, Gdańsk, 
Szczecin, Bydgoszcz, Lublin

Lengua oficial: Polaco

Otras lenguas socialmente relevantes: Alemán, ucraniano, casubio, romaní, silesio

Fuente: Główny Urząd Statystyczny (Oficina Central de Estadísticas)

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

Visita del embajador de España a un centro con sección bilingüe en Gdańsk

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/POLONIA_FICHA PAIS.pdf
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El sistema educativo polaco
Las características principales del sistema educativo polaco son:

–  La combinación de una administración centralizada y dirigida por el Ministerio de Educación 

Nacional (y por el Ministerio de Ciencia y Educación Superior en su ámbito) con una gestión 

descentralizada de los centros, de la que son responsables las autoridades locales.

–  Una profunda reforma educativa que entró en vigor en 2017 y que ha cambiado la estructura 

escolar. Estará completamente implementada para el curso 2022-2023.

–  La escolarización de los niños de cero a tres años es competencia del Ministerio de Familia, 

Trabajo y Política Social. La educación terciaria es competencia del Ministerio de Ciencia y 

Educación Superior.

–  La obligación de cursar un curso preparatorio previo al acceso a la escuela primaria.

–  La educación obligatoria a tiempo completo se extiende, además del curso preparatorio, durante 

los ocho años de la etapa primaria (desde los 7 a los 15 años de edad) y la obligatoria a tiempo 

parcial (que exige mantenerse en el sistema educativo al alumnado de entre 15 y 18 años) 

puede tener lugar en un centro educativo o fuera del ámbito escolar (por ejemplo, cuando un 

estudiante recibe formación profesional ofrecida por una empresa). 

–  Un sistema de exámenes externos que se realizan al finalizar la etapa de primaria (CINE 1 

y 2) y a la conclusión de la educación secundaria superior general o profesional (CINE 3). 

El primero (examen de octavo curso) es obligatorio para todo el alumnado, mientras que el 

segundo (Matura) lo es solo para quien desea continuar su educación en el nivel terciario. Los 

centros de formación profesional llevan a cabo un examen obligatorio que confirma la aptitud 

profesional del alumnado.

–  La definición específica del estatus del profesorado. La profesión docente está regulada por una 

legislación separada (la Carta del Profesorado) que define las normas de admisión, los deberes, 

la remuneración y el despido de los profesores y su trayectoria profesional.

–  El claro predominio de la enseñanza pública sobre la privada, tanto en las etapas obligatorias 

como en la educación superior.

Estructura del sistema educativo

Etapa Denominación Niveles/cursos Edad Examen/título

Infantil (1er 
ciclo)

żłobek/ klub dziecięcy

guardería/club infantil
3 años 0-3

Infantil (2º 
ciclo)

przedszkole/oddział 
przedszkolny w szkole 

podstawowej

jardín de infancia/párvulos

2 cursos 3-5

Preescolar 1 curso (obligatorio) 6

Primaria
szkoła podstawowa

escuela primaria

8 cursos en dos ciclos:

ciclo básico: de 1º a 3º

enseñanza por materias: de 4º 
a 8º

7-15

egzamin 
ósmoklasisty

examen de 
octavo
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Secundaria

Superior

liceum ogólnokształcące

liceo generalista
4 cursos 15-19

egzamin 
maturalny

examen de 
Matura

technikum

escuela técnica
5 cursos 15-20

examen de 
cualificación

szkoła branżowa I stopnia

escuela de formación 
profesional de primer grado

3 cursos 15-18

examen 
conducente 

a título 
profesional de 
primer grado

szkoła branżowa II stopnia

escuela de formación 
profesional de segundo grado

2 cursos (continuación de 
la escuela de formación 

profesional de primer grado)

examen 
conducente 

a título 
profesional de 
primer grado

Post 
Secundaria

szkoła policealna

escuela postsecundaria
de uno a dos años y medio

examen 
conducente 
a título de 
especialista

Educación 
Superior

uczelnia akademicka

de tipo universitario

uczelnia zawodowa

de tipo no universitario

programas de primer ciclo 
(entre tres y cuatro años)

licencjat

programas de segundo ciclo 
(entre un año y medio y dos)

magister

másters de ciclo largo (entre 
cuatro y seis años)

magister

estudios doctorales (solo en 
universidades)

doktor

Fuente: Eurydice, 2020

Indicadores clave

Polonia media de la UE

2014 2017 2014 2017

Indicadores de referencia para la educación y la formación 2020 

Personas que abandonan tempranamente la educación y la formación 
(18 a 24 años)

5,4% 5% 11,2% 10,6%

Titulados en educación terciaria (30 a 34 años) 42,1% 45,7% 37,9% 39,9%

Porcentaje de alumnado menor de 15 años con 
rendimiento bajo en:

lectura 10,6% 14,4% 17,8% 19,7%

Matemáticas 14,4% 17,2% 22,1% 22,2%

Ciencias 9,0% 16,3% 16,6% 20,6%

Participación de los adultos en el aprendizaje permanente (25 a 64 años) 4% 4% 10,8% 10,9%

Otros indicadores contextuales

Inversión en educación (gasto público en educación como porcentaje del 
PIB)

5,3% 5,2% 5,0% 4,9%

Tasa de empleo de los graduados recientes por nivel 
educativo alcanzado (personas de 20 a 34 años que 

hayan abandonado los estudios entre 1 y 3 años antes 
del año de referencia)

CINE 3-4 65,6% 74,3% 70,7% 74,1%

CINE 5-8 83,7% 89,2% 80,5% 84,9%

Fuente: Eurostat

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/poland_en


558

El mundo estudia español. Polonia 2020

Las lenguas extranjeras en el sistema 
educativo
En los últimos años se han llevado a cabo una serie de reformas en la enseñanza de lenguas 
extranjeras que han conducido a la adopción de cambios sustanciales en lo relativo al momento 
de inicio, la duración y los destinatarios de dicha enseñanza. Polonia es uno de los países en los 
que se introduce más temprano el estudio obligatorio de idiomas, ya en la etapa de preescolar. El 
aprendizaje obligatorio de idiomas extranjeros termina con la finalización de la escuela secundaria 
superior. Además, se han introducido principios docentes y organizativos esenciales, como: 

–  la libertad de elección de las lenguas que se estudia,
–  la continuidad de la primera lengua estudiada,
–  cierta flexibilidad en la distribución del tiempo de enseñanza de lenguas extranjeras por parte 

de los centros educativos,
–  la libertad de elección de los métodos de enseñanza,
–  el uso de resultados de aprendizaje estandarizados y definidos y
–  oportunidades para el aprendizaje de lenguas extranjeras como optativas y para beneficiarse 

del aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE).

La Ley de Educación de diciembre de 2016 es la norma legal que regula las enseñanzas 
preuniversitaria en Polonia, la cual supone una profunda reforma del sistema educativo.

Un idioma extranjero puede tener la consideración de obligatorio o de adicional. Si es 
adicional, su enseñanza se lleva a cabo dentro de las llamadas horas a disposición del director 
del centro educativo, que, son horas de clase semanales aparte de las que constan en el currículo 
oficial y que los directores pueden administrar en función de las circunstancias del centro –
demanda de una asignatura, especialización del centro, refuerzo, disponibilidad de profesorado, 
etc.

A pesar de tener prestigio social, la profesión docente en Polonia no ofrece aún condiciones 
de trabajo ni económicas comparables a las de España u otros países de Europa occidental. Es por 
ello que suele haber dificultades para encontrar profesorado cualificado para impartir algunas 
materias, como es el caso de los idiomas no mayoritarios entre los que figura el español. Esta falta 
de profesorado puede condicionar la oferta de idiomas de los centros. 

Desde hace varios años, la enseñanza de idiomas extranjeros en Polonia se ha mantenido 
a un nivel similar. Los datos sobre la proporción de jóvenes que aprenden idiomas extranjeros 
como asignaturas obligatorias muestran que en todo el sistema de escuelas primarias, secundarias 
de primer ciclo y secundarias de segundo ciclo (incluidas las escuelas postsecundarias para 
jóvenes) predomina la enseñanza del inglés, que en el año escolar 2018/19 cursaron el 96,0% del 
total de estudiantes. El porcentaje de alumnado que cursó alemán ese año fue el 34,4%; ruso, el 
3,6%; español, el 2,9% y francés, el 2,2%.
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Evolución del estudio de idiomas en enseñanzas regladas no universitarias

Curso 2015/2016 inglés francés español alemán ruso italiano

Idioma obligatorio 5.167.228 117.846 86.687 1.648.929 193.121 22.222

Idioma optativo 580.883 23.069 20.117 297.594 50.421 3.276

Total 5.748.111 140.915 106.804 1.946.523 243.542 25.498

Curso 2016/2017 inglés francés español alemán ruso italiano

Idioma obligatorio 5.152.206 114.295 99.644 1.606.264 181.585 22.659

Idioma optativo 591.807 22.279 23.015 288.975 46.617 3.295

Total 5.744.013 136.574 122.659 1.895.239 228.202 25.954

Curso 2017/2018 inglés francés español alemán ruso italiano

Idioma obligatorio 5.344.689 105.789 112.602 1.554.534 164.367 21.905

Idioma optativo 329.597 19.878 29.623 294.979 41.969 3.578

Total 5.674.286 125.667 142.225 1.849.513 206.336 25.483

Curso 2018/2019 inglés francés español alemán ruso italiano

Idioma obligatorio 5.744.837 101.962 133.033 1.596.737 166.425 22.822

Idioma optativo 275.828 17.752 34.635 293.984 38.055 4.071

Total 6.020.665 119.714 167.668 1.890.721 204.480 26.893

Variación en 4 cursos +4,74% -15,05% +56,99% -2,87% -16,04% +5,47%

% variación respecto al 
curso anterior

+6,10% -4,74% +17,89% +2,23% -0,90% +5,53%

Fuente: System Informacji Oświatowej-Centrum Informatyczne Edukacji .

Evolución de los principales idiomas cursados como obligatorios, en porcentaje

Inglés Alemán Ruso Español Francés

2014-2015 94,2 35,5 4,3 1,6 2,6

2015-2016 94,9 33,7 3,9 1,8 2,4

2016-2017 95,2 34,5 3,9 2,2 2,5

2017-2018 95,5 33,9 3,6 2,5 2,3

2018-2019 96,0 34,4 3,6 2,9 2,2

Fuente: Oficina Central de Estadísticas
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La enseñanza de idiomas en la educación básica ofrece diferentes modalidades y niveles de 
estudio, siendo muy importante la continuidad de las primeras lenguas estudiadas.

Educación Infantil

Desde septiembre de 2016, es obligatorio cursar un idioma extranjero para los niños de seis 
años que hacen el curso preparatorio para la escuela primaria y para los de cinco años que estén 
escolarizados. La enseñanza del idioma en esta etapa se basa en juegos, canciones, etc. y tiene un 
enfoque lúdico y holístico.

Escuela Primaria

La reforma educativa de 2016 amplió esta etapa dos cursos, hasta octavo, a costa de la educación 
secundaria básica. El estudio de una primera lengua extranjera continúa siendo obligatorio a lo 
largo de toda la etapa y a partir del séptimo curso se introduce el segundo idioma obligatorio. 
Aunque la obligatoriedad de cursar el segundo idioma se produce en séptimo, son una clara 
mayoría los centros que introducen este segundo idioma en cursos previos, ofreciendo opciones 
en función de sus circunstancias y, principalmente, de la disponibilidad de profesorado cualificado 
para impartir la materia. Además del inglés, se puede ofrecer en esta etapa el alemán, el ruso, el 
español, el francés y el italiano. En la escuela primaria, sobre todo en los últimos cursos, aparece 
la opción de estudiar en una sección o modalidad bilingüe, lo que incrementa el número de horas 
dedicadas a los idiomas. La distribución de horas de enseñanza de idiomas en esta etapa es la 
siguiente:

Tratamiento de los idiomas en la escuela primaria

Primer idioma extranjero (obligatorio en toda la etapa)

cursos/nivel de estudio número de horas nivel MCERL

de primero a tercero 180 A1

de cuarto a octavo/ primer idioma 450 A2+ (B1 en comprensión)

de cuarto a octavo/sección bilingüe 450+120=570 A2+/B1

Segundo idioma extranjero (obligatorio a partir de séptimo)

estudiado por primera vez 120 A1

estudiado por primera vez, en 
sección bilingüe

120+120=240 A1+

Las decisiones que los alumnos o sus padres toman en materia de estudio de idiomas 
en la escuela primaria, sobre todo en los últimos cursos, son muy importantes y suelen tener 
continuación en la etapa siguiente (tanto los idiomas como el nivel o modalidad en el que se 
estudian).

Educación Secundaria

La reforma educativa eliminó la etapa de secundaria básica (gimnazjum), que constaba de tres 
cursos y daba acceso a la secundaria superior, que también constaba de tres cursos. Actualmente 
solo existe una etapa de enseñanza secundaria, que se imparte principalmente en liceos y escuelas 
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técnicas. Existen tres niveles en los que se puede estudiar un idioma: básico, ampliado y bilingüe 
y la distribución de horas es la siguiente:

Tratamiento de los idiomas en la educación secundaria

Primer idioma extranjero 

nivel de estudio número de horas nivel MCERL

básico 360 B1+ (B2 en comprensión)

ampliado 360+180=540 B2+ (C1 en comprensión)

bilingüe (en liceos) 360+180+330=870 C1+ (C2 en comprensión)

bilingüe (en escuelas técnicas) 360+180+300=840 C1+ (C2 en comprensión)

Segundo idioma extranjero

estudiado por primera vez 240 A2

continuación del segundo idioma 
estudiado en primaria

240 A2+

Formación Profesional

En estas enseñanzas es obligatorio el estudio de una lengua extranjera, tanto en la formación 
profesional de grado I como en la de grado II. Los niveles que se marcan como objetivo dependen 
del momento en el que el alumnado comenzó a cursar ese idioma y si lo hizo como primer o 
segundo idioma extranjero. Así quedaría la asignación de horas a la asignatura:

Tratamiento de los idiomas en la formación profesional

Formación profesional de grado I

nº de horas nivel MCERL

continuación del primer idioma 
estudiado en primaria

150 B1

continuación del segundo idioma 
estudiado en primaria

150 A2

estudiado por primera vez 150 A1

Formación profesional de grado II

continuación del primer caso 
anterior

210 B1+ (B2 en comprensión)

continuación del segundo caso 
anterior

210 A2+ (B1 en comprensión)

continuación del tercer caso anterior 210 A2+

Educación Universitaria

Las universidades cuentan con una amplia oferta de idiomas. Tradicionalmente, las lenguas 
extranjeras están presentes en los estudios de Filología y de Lingüística Aplicada, aunque muchos 
centros ofertan titulaciones interdisciplinares, con presencia de uno o varios idiomas, por ejemplo, 
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los estudios de Humanidades o la titulación de Filología de una Lengua Extranjera (inglés, ruso, 
ucraniano, checo, alemán) y Turismo (que oferta la Universidad de Opole). También merecen 
mención los estudios de Filología y Estudios Culturales de la Universidad de Varsovia, en los 
que los alumnos tienen la posibilidad de elegir materias de tres grupos de idiomas. El español se 
encuentra en el grupo C, junto al portugués y el italiano.

Según la Ley de Educación Superior de 2011, todos los alumnos universitarios están 
obligados a estudiar una lengua extranjera, por lo general el inglés, durante, al menos, 120 horas 
y alcanzar un nivel B2 o B2+ del MCER, siendo el modelo más común el de la realización de un 
curso de 240 horas de uno o dos idiomas. Las universidades también ofrecen cursos de idiomas a 
través de sus centros de idiomas (Studium Językow Obcych). Las preferencias de los alumnos en 
cuanto al idioma son muy similares a las del resto de etapas educativas.

La progresiva pérdida de alumnado en la última década es generalizada y tiene una 
explicación demográfica, ya que Polonia lleva años perdiendo población en edad universitaria. 
En el año académico 2018/19, 540.900 estudiantes (44,0% del total, excluyendo a los extranjeros) 
aprendieron un idioma extranjero como asignatura obligatoria. Su número disminuyó un 2,2% 
en relación con el año académico anterior. El 93,9% de los estudiantes estudiaron sólo un idioma 
extranjero (41,3% del total de estudiantes), mientras que el 6,0% estudió dos.

Estudiantes universitarios que cursan idiomas como asignatura obligatoria
(en miles)

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

inglés 528,0 505,9 481,8 483,2

francés 12,3 11,0 10,2 9,0

alemán 59,8 54,5 48,8 49,9

ruso 19,5 17,3 14,4 13,1

español 14,9 15,0 14,0 14,8

italiano 6,5 6,6 5,7 5,4

otros 19,2 18,3 15,7 14,8

Fuente: Oficina Central de Estadísticas

La enseñanza del español en Polonia
Polonia sufre estancamiento demográfico y un progresivo envejecimiento de la población, que, 
lógicamente, tiene su repercusión en las cifras de escolarización y por consiguiente en las de 
estudiantes de idiomas. A pesar de ello, el aumento de estudiantes de nuestra lengua es constante, 
a diferencia del resto de idiomas que pueden cursarse como obligatorios en las enseñanzas 
anteriores a la universidad (salvo el inglés). El curso 2019-20 se contaban 213.800 estudiantes de 
español en estas etapas, la gran mayoría de los cuales lo cursaban como idioma obligatorio. En 
las enseñanzas regladas el español se sitúa como cuarto idioma más estudiado, por detrás de los 
inalcanzables inglés y alemán y del ruso, al que, al ritmo que evolucionan las cifras, no tardará 
en superar.

Existen unos treinta centros de educación superior en los que pueden cursarse estudios 
relacionados con el español y sus culturas (Filología Hispánica/Iberística, Lingüística Aplicada 
y otros). La mayoría de universidades polacas disponen de un centro de idiomas en los que 
el español suele constar como uno de las lenguas más populares. Más de 2.000 universitarios 
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polacos realizan parte de sus estudios en España, que también es uno de los destinos preferidos 
para proyectos Erasmus+.

Aunque es muy complicado cuantificarlas, son muchas las personas que en Polonia 
estudian español en la enseñanza no reglada. En cualquier ciudad principal del país puede 
encontrarse con facilidad oferta de cursos en centros municipales, universidades populares, casas 
de la juventud, etc., por no hablar de las academias y escuelas privadas que ofertan español. Sin 
duda, nuestro idioma suscita el interés y goza de la simpatía de cada vez más polacos que se 
acercan a él por motivos muy variados y que aprecian principalmente la facilidad de aprendizaje, 
comparado con otros idiomas y el acceso que proporciona no solo a la cultura española, sino 
también a la hispanoamericana.

La evolución en el número de alumnos de español en las diferentes etapas y en los 
últimos años no es fácil de seguir con cifras, pues hay que tener en cuenta que por motivo de 
la Ley de Educación de 2016 estamos en una fase de implementación de una reforma educativa 
que elimina la etapa educativa de gimnazjum (secundaria básica) distribuyendo sus tres años de 
duración entre la escuela primaria y el liceo o secundaria superior. Por ese motivo, se muestran 
a continuación solo los datos más recientes que ofrece el Ministerio de Educación Nacional de 
Polonia.

El español en enseñanzas regladas no universitarias en Polonia

Enseñanzas/nivel 
educativo

Nº de centros Nº de secciones Nº de alumnos

Educación infantil 176 568 7.821

Escuela primaria 875 5.011 71.923

Liceo generalista 766 7.534 115.545

Escuela técnica 136 1.145 17.325

Otros* 25 104 1.182

TOTAL 1.978 14.362 213.796

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Datos a 30/09/2019.

*liceo de bellas artes, liceo de música, escuela postsecundaria, etc.

Alrededor del 80% del alumnado que estudia español en primaria y secundaria lo cursa como 
materia obligatoria

La Acción Educativa Exterior en Polonia
La acción educativa española en Polonia comenzó en 1991, año en el que se decidió la creación 
de la primera sección bilingüe en el Liceo Cervantes de Varsovia y de una asesoría técnica. En 
1997, el Ministerio de Educación Nacional polaco y el Ministerio de Educación y Cultura de 
España firmaron un acuerdo, documento legal sobre el que se cimentó la futura expansión del 
programa de Secciones Bilingües. En el año 2003 se creó la Consejería de Educación, a la que 
se incorporaron dos asesores técnicos en 2004 y 2005 y que cuenta con un centro de recursos.

Polonia también cuenta con dos sedes del Instituto Cervantes, en Varsovia y en Cracovia 
(inauguradas en 1994 y 2004 respectivamente y que actualmente suman unos 2.200 alumnos).
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La Consejería de Educación

La Acción Educativa Española en Polonia se ejerce principalmente a través de la Consejería de 
Educación, dependiente funcionalmente del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Se 
encarga de promover, dirigir y gestionar las distintas acciones educativas del Ministerio así como 
de fomentar y difundir la cultura y la lengua españolas. La Consejería de Educación en Polonia 
coordina también a las Agregadurías de Educación de Eslovaquia, República Checa y Rusia y en 
su demarcación se incluye también a Ucrania.

Sus funciones específicas de acción educativa se integran en el marco más amplio de 
la promoción de la cultura y de la lengua española y de la cooperación internacional, para lo 
cual concierta sus acciones con las que ejercen el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Instituto 
Cervantes. Entre estas funciones específicas destacan:

–  La promoción de la enseñanza del español en el sistema educativo. 

–  El programa de Secciones Bilingües de lengua española.

–  El programa de Auxiliares de Conversación Extranjeros en España (a partir de 2020).

–  La organización de cursos de formación del profesorado de español. 

–  El impulso y el seguimiento de los contactos entre las universidades de los dos países. 

–  La edición de publicaciones y la distribución y préstamo de materiales relacionados con la 
enseñanza del español y la difusión de la cultura española e hispanoamericana. 

–  La información sobre estudios y becas en España así como la tramitación de las solicitudes 
relacionadas. 

–  La tramitación de solicitudes de homologación de títulos y de convalidación de estudios.

–  El fomento de relaciones bilaterales y en el marco de la Unión Europea entre instituciones 
educativas y científicas de los dos países.

–  La elaboración de informes sobre el sistema educativo y la enseñanza del español en Polonia. 

–  El apoyo a las instituciones españolas de educación a distancia.

–  La gestión del centro de recursos, así como de la biblioteca digital ELEO para el ámbito de 
Polonia. 

Concurso de teatro 2020. Un momento de la representación de la obra ganadora
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Secciones Bilingües

El programa de Secciones Bilingües con lengua española es sin duda la principal actividad de la 
acción educativa española en Polonia. Comparte características comunes con programas similares 
desarrollados en otros países del centro y este de Europa. Consiste básicamente en la creación de 
secciones de lengua españolas en centros públicos de enseñanza secundaria en las que, además 
del estudio del idioma en un nivel avanzado, se siguen las asignaturas de Lengua y Literatura 
Española, Geografía de España e Historia de España del currículo de Bachillerato español. Al 
finalizar la etapa de secundaria superior, el alumnado de estas secciones bilingües puede optar 
a examinarse de estas asignaturas en el marco de las pruebas de Matura y obtener así la doble 
titulación: Matura polaca y título de Bachiller español.

Desde un punto de vista legal, este programa se fundamenta en el Real Decreto 1027/1993, 
de 25 de junio, por el que se regula la Acción Educativa Exterior y en los acuerdos hispano-
polacos específicos vigentes.

El desarrollo del programa ha coincidido temporalmente con un período de profundos 
cambios políticos y socioeconómicos y, como consecuencia, de gran interés por el aprendizaje 
de lenguas extranjeras. En Polonia, la primera sección bilingüe se abrió en 1992 en el Liceo nº 
XXXIV “Miguel de Cervantes” de Varsovia. El acuerdo de 1997 entre los Ministerios de Educación 
de ambos países estableció las bases para la creación y funcionamiento de las Secciones Bilingües 
con idioma español en los institutos de la República de Polonia y sobre la organización del 
examen de Bachillerato para los alumnos de estas secciones y los requisitos necesarios para 
la obtención del título. En la actualidad están en funcionamiento 12 liceos y 2 escuelas de 
primaria dentro del programa de Secciones Bilingües, cuyo currículo en lengua española permite 
conseguir el título de Bachillerato y en las que actualmente estudian 1.295 estudiantes e imparten 
clases veinticinco profesores españoles. Las secciones se encuentran en centros donde estudian 
español otros 4.330 alumnos.

Evolución de las secciones bilingües

Curso Secciones/centros Profesores 
Alumnos de la 

sección
Alumnos de ELE

Total de 
alumnos

2016-2017 14/16 28 2.119 3.420 5.539

2017-2018 14/16 21 1.790 3.458 5.248

2018-2019 13/15 22 1.343 3.416 4.759

2019-2020 12/14 21 1.295 4.330 5.625

El descenso en el número de secciones y de su profesorado y alumnado se debe 
principalmente a la reforma educativa actualmente en implementación. Si antes de la reforma las 
secciones se iniciaban en la educación secundaria básica (gimnazjum), de tres años de duración 
y continuaba en la educación secundaria superior, durante otros 3 años, tras la reforma han 
desaparecido los gimnazjum y las secciones solo tienen un liceo de 4 años para desarrollarse. 
Aun así, como muestra la tabla, el número total de alumnos no se resiente demasiado debido a la 
popularidad del español en los liceos con sección bilingüe.
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Secciones bilingües

Localidad Centro

Bydgoszcz Liceum Nº I C.K. Norwid

Cracovia Liceum Nº VI Adam Mickiewicz

Gdańsk Liceum Nº XV Europa Unida

Katowice Liceum Nº II Maria Konopnicka

Łódź Liceum Nº XXXII Halina Poswiatowska

Lublin Liceum Nº IX Nicolás Copérnico, Szkola Podstawowa Nº 19 Józef Czechowicz 

Opole Agrupación de escuelas de enseñanza general Nº II María Konopnicka

Poznań Agrupación de escuelas de enseñanza general Nº 4 KS. Prof. Józefa Tischnera

Radom Liceum Nº IV Dr. Tytus Chalubinski

Szczecin Liceum Nº XIV 

Varsovia Liceum Nº XXII José Martí

Varsovia Liceum Nº XXXIV Miguel De Cervantes

Wroclaw Liceum Nº IX Juliusz Slowacki

Auxiliares de Conversación

A través de este programa y desde hace décadas, miles de graduados y de estudiantes universitarios 
de los últimos años de sus titulaciones han trabajado en centros educativos españoles como 
personal de apoyo en la enseñanza de idiomas. En 2020 Polonia se ha incorporado al programa 
de Auxiliares de Conversación Extranjeros en España. Polonia aportará auxiliares en lengua 
inglesa, y si la demanda de estas figuras educativas en España se mantiene como hasta ahora, el 
programa tiene gran potencial de crecimiento en este país.

Centro de Recursos

El centro de recursos es un servicio educativo e informativo de la Consejería de Educación en 
Polonia. En él se informa, asesora y apoya a los centros de enseñanza en los que se imparte 
español, al profesorado y, en general, a todas aquellas personas interesadas en la lengua y 
cultura españolas en este país. Cuenta con una biblioteca con más de 5.500 recursos de diverso 
tipo relacionados con la cultura española y la didáctica del español. Desde el centro de recursos 
se gestiona también la biblioteca digital ELEO en el ámbito de Polonia y que permite la lectura 
en préstamo de libros electrónicos y otros contenidos digitales, así como la descarga de forma 
gratuita y permanente de publicaciones en línea de la red de consejerías, centros docentes y 
centros de recursos. ELEO también permite visualizar el catálogo de materiales disponibles en el 
centro de recursos de Varsovia.

El centro de recursos es el espacio habitual de recepción de visitas escolares a la Consejería 
de Educación, de reuniones del profesorado español del programa y un punto de información 
para cualquier interesado en la lengua y la cultura españolas.
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Visita escolar al Centro de Recursos

Formación del profesorado

La formación del profesorado de español en Polonia es una de las ocupaciones fundamentales 
de la Consejería de Educación, ya sea como organizador principal, en colaboración con otros 
agentes e instituciones o implicándose en la difusión de actividades formativas. Los destinatarios 
de esta formación son preferentemente los docentes que imparten enseñanzas obligatorias no 
universitarias y las temáticas son variadas, si bien se prioriza la formación metodológica.

Anualmente, en fechas próximas al Día del Libro tiene lugar el Encuentro de Profesores 
ELE de Polonia, que en 2020 va por su undécima edición. Se trata del mayor evento formativo que 
organiza la Consejería de Educación.

Periódicamente y al menos dos veces al año, la Consejería organiza cursos en colaboración 
con el Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), que es el centro de desarrollo educativo del Ministerio 
de Educación Nacional de Polonia.

El profesorado español de las secciones bilingües participa en actividades semestrales de 
formación continua, generalmente con un formato de grupo de trabajo mixto (presencial y en 
línea), que se incluyen en el plan anual de formación de la Consejería de Educación y que son 
aprobadas y certificadas por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF). El plan de formación recoge las actividades planificadas por las agregadurías 
de la demarcación. La plataforma Moodle Aula Exterior es el espacio virtual donde se desarrolla 
la parte no presencial de estas actividades.

La Consejería de Educación también colabora cotidianamente con instituciones, 
universidades y asociaciones de escuelas de ELE españolas, editoriales, etc., organizando o 
apoyando actividades formativas de diferentes duraciones, temáticas, y formatos, de modo que el 
calendario escolar anual en Polonia está convenientemente surtido de actividades de formación 
para su profesorado de español.
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Encuentro de profesores ELE de Polonia

Concursos y actividades escolares

La Consejería de Educación organiza concursos escolares de gran tradición para el alumnado de 
las secciones bilingües del programa. También participa en infinidad de actividades y eventos 
para los que los centros escolares requieren su colaboración, patrocinio o presencia.

Los concursos organizados por la Consejería son:

–  Festival de teatro escolar en español en Polonia. Es una fiesta del teatro en la que participan 
grupos de las secciones bilingües del programa, que cada año a principios de marzo encandilan 
al público durante los dos días de representaciones.

–  Concurso de redacción en español Giner de los Ríos. Con tres categorías, para facilitar la 
participación de cualquier estudiante de ELE de primaria o secundaria de Polonia. Los ganadores 
acuden a la Embajada de España en Varsovia a recoger sus premios de manos de un comité de 
honor presidido por el embajador y a leer los trabajos ganadores ante los asistentes. 

–  Concurso internacional de fotomontaje. Es un concurso con una fase nacional, que se desarrolla 
en cada país de la demarcación, y otra internacional, con premiados en ambas.

–  Centro de español del año en Polonia. También cuenta con diferentes categorías y distingue a 
centros que destacan por su excelencia en la enseñanza del español.
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–  Concurso de cortometrajes escolares en español. Concurso creado en 2017 y abierto a la 
participación de grupos de alumnos de cualquier centro educativo que imparta español.

–  Concurso de podcasts en español Radio en ELE. La última incorporación al catálogo de concursos 
premia al grupo ganador, entre otras cosas, con la emisión de su podcast en el Encuentro de 
Radios Escolares de Canarias, De Palique.

Publicaciones

La Consejería de Educación tiene un plan anual de publicaciones, que coordina y gestiona la 
publicación de diferentes materiales en el ámbito de su demarcación. Principalmente se publican 
materiales de carácter didáctico –en su mayoría, elaborados por los propios profesores españoles 
del programa en el seno de los grupos de trabajo en los que participan- y de carácter informativo, 
divulgativo e institucional (guías, folletos, carteles, calendarios, etc.). En este último apartado 
aparece periódicamente el boletín Enlace, que informa sobre la actividad de la Consejería y las 
agregadurías de la demarcación.

Conclusiones
Polonia es un país donde el interés por el español no deja de crecer, hasta el punto de que es 
ya el cuarto idioma más estudiado y se sitúa ya muy cerca del ruso para disputarle la tercera 
posición. Los lazos culturales y educativos, comerciales y económicos que ya existen entre España 
y Polonia se estrechan cada vez más gracias al estudio del español, que se percibe como una 
lengua eufónica, comparativamente fácil de aprender y, sobre todo, de utilidad, lo que la convierte 
en un idioma de gran proyección. Los retos principales a los que se enfrenta la enseñanza del 
español en el sistema educativo polaco son la falta de profesorado cualificado y la adaptación a 
una nueva estructura de las enseñanzas, en la que ha desaparecido la etapa en la que el alumnado 
tradicionalmente optaba por su estudio (gimnazjum o educación secundaria básica). 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de la Consejería de Educación 
de la Embajada de España en Polonia, destina recursos económicos, materiales y humanos para 
difundir y mejorar la enseñanza de la lengua y la cultura española en este país, en colaboración 
con instituciones polacas y españolas –destacando el Instituto Cervantes, con sus dos sedes en 
Polonia. La Consejería de Educación coordina a las agregadurías en Rusia, República Checa y 
Eslovaquia en una demarcación que incluye también a Ucrania.

Manteniendo una perspectiva holística en sus funciones, el ámbito prioritario de actuación 
de la Consejería de Educación son las enseñanzas obligatorias y dentro de ellas las doce secciones 
bilingües pertenecientes al programa del MEFP y repartidas por las principales ciudades. En 2020 
Polonia se ha incorporado al programa de Auxiliares de Conversación Extranjeros en España con 
muy buenas perspectivas de futuro. 
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Glosario

Egzamin maturalny  Examen de Matura, conducente al título de educación 
secundaria superior y que da acceso a la universidad

Egzamin ósmoklasisty  “Examen de octavo”, prueba de final de etapa de 
primaria

Gimnazjum Antigua  educación secundaria básica 
Iberystyka  Filología Hispánica (con componentes de Filología 

Portuguesa)
Licencjat  Título universitario de primer ciclo
Liceum ogólnokształcące  Liceo generalista
Magister  Título universitario de segundo ciclo
Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)  Ministerio de Educación Nacional de Polonia
Żłobek/ klub dziecięcy  Guardería/club infantil: denominaciones de centros 

donde se imparte educación infantil
Oddział przedszkolny w szkole
Podstawowej  Sección de párvulos de una escuela primaria
Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) Centro de Desarrollo Educativo del MEN
Przedszkole  Jardín de infancia (también, en general, etapa de 

preescolar)
Studium Językow Obcych Centro o instituto de idiomas de las universidades
Szkoła branżowa I stopnia  Escuela de formación profesional de primer grado
Szkoła branżowa II stopnia  Escuela de formación profesional de segundo grado
Szkoła podstawowa  Escuela primaria (tanto el tipo de centro como, en 

general, la etapa escolar)
Szkoła policealna  Escuela postsecundaria
Technikum  Escuela técnica de secundaria
Uczelnia akademicka  Educación superior impartida en universidades
Uczelnia zawodowa  Educación superior de tipo no universitario
Zespół szkół ogólnokształcących (ZSO)  Centro integrado de primaria y secundaria
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