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El contexto de las lenguas modernas en el Reino Unido está experimentando un cambio 
significativo, con una mayor sensibilidad y una importancia creciente de su enseñanza en el 
sistema educativo. Las recientes reformas educativas aplicadas por el Ministerio de Educación 
del Reino Unido tienden a reforzar la presencia de las lenguas modernas en los distintos niveles 
educativos, tanto en el currículum como en los exámenes finales de Secundaria. En un contexto 
de tradicional pérdida de importancia de las principales lenguas modernas, el español muestra 
una tendencia sostenida al alza, contando con una gran oportunidad de crecimiento.

La situación descrita ha afectado sobre todo al aprendizaje del francés y del alemán, las 
lenguas tradicionalmente más enseñadas en el sistema educativo. El español, sin embargo, ha 
seguido creciendo de forma sostenida hasta afianzarse como segunda lengua más enseñada, 
muy próximo ya al francés. En el ámbito universitario, donde ha aumentado la demanda de los 
idiomas como aprendizaje optativo para complementar los distintos estudios de grado, el español 
es la lengua más demandada. Sin duda, han influido en ese crecimiento algunos factores externos, 
como la familiaridad y motivación por aprenderlo que viene alentando el turismo en España, con 
18,5 millones de visitantes británicos en 2017; su percepción como una lengua global y de futuro; 
la importancia de América Latina y lo que significa desde un punto de vista de oportunidades 
económicas y comerciales; o la vitalidad del español en los Estados Unidos. Por esas y otras 
razones, todos los informes recientes señalan que el español se ha convertido en la lengua que 
los británicos, dentro y fuera del sistema educativo, más desean aprender (circunstancia que no 
ha cambiado tras el anuncio de la salida del Reino Unido de la Unión Europea). 

I Introducción



471

El mundo estudia español. Reino Unido 2018

El Ministerio de Educación y Formación Profesional contribuye a la difusión de nuestra 
lengua en el sistema educativo británico a través de la Consejería de Educación de la Embajada 
de España, por medio de actividades de cooperación con autoridades educativas, universidades 
y asociaciones; el apoyo a programas bilaterales, como Auxiliares de Conversación y Profesores 
Visitantes; y las actividades de formación del profesorado y las jornadas de inmersión lingüística. 
Entre los programas de acción educativa que gestiona la Consejería de Educación destacan el 
Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Londres, centro de titularidad del Estado español con 
477 alumnos; la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas (ALCE), que atiende a 2.400 alumnos 
en el área de Londres y la Sección Española de Liverpool, que promueve la innovación educativa 
y se ha convertido en un ejemplo de buenas prácticas con su modelo sostenible de enseñanza de 
lenguas a través de contenidos (CLIL/AICLE) en cuatro centros de Primaria.

II Datos generales del país 
Indicadores generales 

Nombre oficial del país: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Forma de gobierno: Monarquía constitucional parlamentaria

Superficie en km2: 244.110 km2

Población total: 67.570.000

Principales ciudades: Londres, Manchester, Birmingham, Glasgow

Lengua o lenguas oficiales: Inglés, galés, gaélico (escocés e irlandés) y córnico

Otras lenguas de población de origen 
inmigrante: 

Polaco, urdu, punjabi, bengalí, gujarati 

Composición religiosa de la población 
según censos:

Cristiana: 59,5% (de la que un 10% es católica); 
musulmana: 4,4%; hindú: 1,3%; otros: 1,9%; no declarada: 7,2%; 
sin religión: 25,7%

Posición en el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH):

14º

Para más información, consúltese la ficha informativa del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación relativa al Reino Unido.1 

III Descripción del sistema educativo
Generalidades

Indicadores educativos

Tasa de alfabetización: 99%

Edades límites de escolaridad obligatoria:
5-16 años 
(en Inglaterra 5-18 años)

Gasto en educación y porcentaje del PIB 
dedicado a educación:

4,4% del PIB (2017)
85.000 millones de libras esterlinas (2017)

Ratio de alumnos por profesor:
22,3 en Primaria; 16,5 en Secundaria; 15,3 en la Universidad 
(2016-17)

Lengua o lenguas oficiales usadas en la 
enseñanza: 

Inglés, galés y gaélico (escocés e irlandés)

1 http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/REINOUNIDO_FICHA%20PAIS.pdf
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Las competencias en materia de educación dependen del Gobierno central, para Inglaterra, 
y de los gobiernos de Gales, Escocia e Irlanda del Norte para sus respectivos territorios. Los 
cuatro sistemas educativos mantienen, sin embargo, amplias convergencias, y únicamente en el 
caso de Escocia se puede hablar de diferencias significativas. La educación es obligatoria desde 
los cinco años (cuatro en Irlanda del Norte) a los dieciséis. 

Sistema educativo de Inglaterra y Gales

Etapa Ciclo Duración/Cursos Edad Evaluación
Autoridad 
Educativa

Educación 
Infantil

Early years Nursery 3-4

Ministerio de 
Educación 
británico 
(Department for 
Education) y 
Departamentos 
de Educación de 
Irlanda del Norte, 
Escocia y Gales

Reception (R) 4-5

Educación 
Primaria

Key Stage 1 Years 1 y 2 5-7

Examen externo de 
Lectoescritura (Phonics 
Screening Check) en 
Y1 e interno de Inglés, 
Matemáticas y Ciencias, 
en Y2

Key Stage 2 Years 3, 4, 5 y 6 7-11
Examen externo SAT, en 
Y6

Educación 
Secundaria 
Obligatoria

Key Stage 3 Years 7, 8 y 9 11-14

Key Stage 4 Years 10 y 11 14-16 GCSE

Educación 
Secundaria 

Post-
obligatoria

Key Stage 5 o 
Sixth Form 

Years 12 y 13 16-18 AS y A-level

Educación 
Superior 

Universitaria

Bachelor’s 3 años 18-21 Universidades

Master’s 2 años 22-24

Doctorate 3 o 4 años 25-28

Para más información sobre la estructura del sistema educativo de los distintos territorios 
del Reino Unido en comparación con la estructura del sistema educativo español, consúltese la 
página web de la Consejería de Educación.2

Población escolar

Centros, profesorado y alumnado de entre 2 y 19 años en el Reino Unido

Escuelas Profesores Alumnos

Inglaterra 24.281 425.200 8.669.080

Escocia 5.045 43.500 781.371

Gales 1.617 22.000 475.889

Irlanda del Norte 1.170 15.700 333.500

Total Reino Unido 32.113 506.400 10.259.840

(Datos de junio de 2017. Alumnado 2-19 años. Escuelas infantiles, primarias, secundarias 
y colleges de Enseñanza Secundaria Post-obligatoria y Formación Profesional).

2 http://www.mecd.gob.es/reinounido/estudiar.html 
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Universidades y profesorado y alumnado universitario en el Reino Unido 
(tiempo completo, 2016-17)

Instituciones Profesores Alumnos

Inglaterra 117 173.360 1.891.980

Escocia 15 20.235 241.935

Gales 8 10.240 129.395

Irlanda del Norte 2 3.040 54.570

Total Reino Unido 142 206.875 2.317.880

 Fuente: Higher Education Statistics Agency (HESA), 2018

IV  La enseñanza de lenguas extranjeras 
en el sistema educativo

Educación Primaria y Secundaria

Inglaterra 

Varios factores culturales e históricos, así como el elevado número de hablantes de inglés fuera 
del Reino Unido, hacen que la atención a la enseñanza de las lenguas extranjeras en el sistema 
educativo no haya sido prioritaria históricamente. La lengua extranjera no se consideraba una 
asignatura importante en ningún tramo educativo, circunstancia que ha cambiado en los últimos 
años y ha llevado al Ministerio de Educación británico (Departament for Education) a introducir 
las lenguas extranjeras en el currículo de Primaria desde 2014 o a promocionar e impulsar el 
denominado English Baccalaureate (EBacc), introducido en 2011 como medida de los resultados 
de los centros educativos a partir del número de aprobados en GCSE en Inglés, Matemáticas, 
Ciencias, Historia o Geografía y Lengua Extranjera para incrementar el número de estudiantes de 
Secundaria Obligatoria que se examinan de una lengua extranjera en las pruebas finales de esta 
etapa educativa.

La obligatoriedad de la enseñanza de una lengua en Primaria a partir del curso 2014-15 está 
influyendo en el crecimiento del español y su estabilidad futura. En la práctica, su implantación 
ha sido paulatina en las escuelas primarias y, ya en 2008, el 92% de los centros la incluían dentro 
del horario escolar, asignándole una media de cuarenta minutos semanales. Actualmente el mayor 
problema es la sostenibilidad, que requiere resolver los problemas de horario suficiente, la falta 
de profesorado suficientemente formado (especialmente en español, ya que el profesorado de 
más edad que forma parte del sistema educativo se formó tradicionalmente en francés o alemán) 
y de oportunidades de formación, los instrumentos de evaluación y la transición entre Primaria 
y Secundaria. En relación con este último aspecto, queda por resolver también la posibilidad de 
que los alumnos puedan continuar con el mismo idioma en Secundaria, que por ahora resulta 
escasa. Es especialmente un reto garantizar niveles satisfactorios de progreso por parte de los 
alumnos con la dedicación horaria actual, de un mínimo de treinta minutos semanales, que no 
está previsto que se altere.

En Secundaria, la enseñanza de lenguas es obligatoria en Key Stage 3 (KS4), de los once 
a los catorce años. En 2004 pasó a ser una asignatura optativa a partir del comienzo de Key Stage 
4 (KS4), a los catorce años. Esta reforma causó un acusado descenso en el número de alumnos 
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que optaban por las lenguas extranjeras en GCSE y A-level, especialmente en francés y alemán, 
las lenguas extranjeras que más se habían enseñado tradicionalmente en el Reino Unido. 

Los retos de los últimos años en la Educación Secundaria en Inglaterra pasan por la 
implantación de los nuevos planes de estudios del currículo nacional y la reforma de los exámenes 
externos, completada en 2018, y que supone una modernización de aspectos de la enseñanza de 
lenguas como la gramática, la traducción o la literatura. Por otro lado, se espera que el EBacc 
ejerza un efecto positivo en el aumento de matrículas en lenguas extranjeras GCSE, A-level y la 
universidad en los próximos años.

La orientación metodológica que imponían los exámenes, especialmente en GCSE, 
preocupaba a los expertos y al profesorado, porque entendían que preparaba a los alumnos 
para las pruebas de forma repetitiva, con lenguaje pobre y predecible, y dejando frecuentemente 
de lado la práctica significativa de la lengua, lo que afectaba a la motivación y a la adquisición 
de destrezas multiculturales y avanzadas. Se cree que esto también ha contribuido a agudizar el 
descenso del número de alumnos que optaban por las lenguas extranjeras en A-level. Se espera 
que el nuevo formato de las pruebas externas contribuya a una metodología más comunicativa 
en el aula de lenguas extranjeras.

El efecto del EBacc comenzó a notarse a partir de 2012 con una ligera recuperación 
del número de alumnos que optaban por cursar una lengua, si bien ha encontrado dificultades 
para mantener ese incremento. Esto se debe principalmente a las características del sistema de 
exámenes externos que hacen que sea más difícil conseguir una calificación alta en un idioma 
que en otras asignaturas. Hay que tener en cuenta que las calificaciones influyen en el acceso 
a las universidades y en la elección de estudios para los alumnos, y en la posición en las tablas 
de rendimiento (league tables) para las escuelas. Se espera que el EBacc siga teniendo un efecto 
positivo con su implantación progresiva en los centros, de acuerdo con los planes del Departament 
for Education.

En Formación Profesional, solo aproximadamente un 6% de los centros que preparan para 
los certificados NVQ (National Vocational Qualifications), antes y después de los dieciséis años, 
ofrecen lenguas extranjeras. 

La obligatoriedad de la enseñanza de una lengua en Primaria a partir del curso 2014-15 está 
influyendo en el crecimiento del español y su estabilidad futura.

Se espera que el EBacc ejerza un efecto positivo en el aumento de matrículas en lenguas 
extranjeras GCSE, A-level y la universidad en los próximos años.

En este contexto, y con algunos ejemplos distribuidos a lo largo del Reino Unido, la 
educación bilingüe y el enfoque metodológico CLIL/AICLE tienen aún escasa implantación, con 
excepción de la más extendida experiencia de las escuelas con galés e inglés como lenguas 
vehiculares. Algunas iniciativas recientes están intentando atraer la atención hacia las posibilidades 
de la enseñanza bilingüe, tras el éxito de las experiencias europeas. Así, además de su introducción 
en algunas escuelas primarias y secundarias, existen programas de máster de formación del 
profesorado con un importante componente de esta orientación metodológica en al menos dos 
universidades. Por otro lado, ALL (Association for Language Learning), la asociación mayoritaria 
de profesionales de la enseñanza de las lenguas, lanzó en 2012 el proyecto FLAME, para la 
promoción de la enseñanza bilingüe, sin que haya tenido un alcance destacable hasta la fecha. 
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Gales 

En Gales, una serie de factores han ejercido un impacto negativo en la enseñanza de lenguas 
extranjeras en los últimos años, que ha experimentado un importante descenso de las matrículas 
de GCSE y A-level entre 2005 y 2016, de un 40 y un 50% respectivamente. Como en Inglaterra, 
uno de los factores determinantes fue el hecho de que la enseñanza de lenguas extranjeras dejara 
de ser obligatoria en el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en 2004. Por otro 
lado las posiciones de Gales en el informe Pisa, por detrás del resto del Reino Unido, ha llevado 
a la Asamblea de Gales a priorizar los programas de apoyo a la enseñanza de las matemáticas 
y el inglés. Esos factores se unen a las medidas para promover la enseñanza del galés, que es 
obligatorio hasta los catorce años en los centros con el inglés como lengua vehicular y que, en 
muchos casos, se lleva a cabo en detrimento de la enseñanza de lenguas extranjeras.

A partir de 2016, el Departamento de Educación de Gales (Education and Skills) ha 
comenzado a dedicar medidas y fondos, con una iniciativa similar a la que se está llevando a 
cabo en Escocia (1+2 approach), bajo el nombre de Global Futures, que ve en el aprendizaje 
de lenguas un mecanismo para impulsar una formación global de los jóvenes galeses. En ese 
sentido, se siguen las recomendaciones de la Comisión Europea, que aconsejan que los alumnos 
inicien el aprendizaje de una lengua extranjera desde el primer curso de Primaria, y una segunda 
lengua desde el quinto curso de Primaria. 

En Secundaria, la lengua extranjera es obligatoria únicamente en la etapa de once a catorce 
años (years 7, 8 y 9), como en el resto del Reino Unido. Mantiene su vigencia el documento del 
Departamento de Educación Making Languages Count. Modern Foreign Languages in Secondary 
Schools and Learning Pathways 14-19, publicado en 2010 y que plantea medidas para mejorar 
la calidad de la enseñanza en el periodo obligatorio y ofrecer nuevas titulaciones y vías de 
aprendizaje de lenguas para el alumnado.

Irlanda del Norte 

La situación en Irlanda del Norte fue ligeramente diferente hasta 2015, sobre todo en Primaria, 
donde el Departamento de Educación de Irlanda del Norte (DENI) había implantado la obligación 
de ofrecer una lengua moderna desde septiembre de 2010, incluyendo el irlandés. La medida se 
reforzó con un programa de especialistas llamado Primary Languages (PLP) que incentivó sobre 
todo el apoyo al español, irlandés y polaco, esta última lengua de una importante comunidad de 
inmigrantes. Sin embargo, en 2015 se retiró la financiación para este programa.

En Secundaria, la lengua extranjera es obligatoria para los alumnos de once a catorce años, 
(years 8 a 10), con una carga lectiva aproximada de una hora y media a dos horas semanales, 
dependiendo de cada centro. Como en el resto del Reino Unido, no es obligatorio el estudio de 
una lengua extranjera a partir de los catorce años (Key Stage 4). La reducción de matrículas en 
GCSE y A-level en los últimos años ha sido tan pronunciada como en el resto del país. En los 
exámenes de A-level desarrollados en 2017, el español se convirtió en la lengua extranjera más 
elegida en Irlanda del Norte, liderazgo que ha conservado en 2018.

Escocia 

Haciéndose eco de las recomendaciones de la Comisión Europea, el gobierno escocés publicó 
en 2012 el documento Language Learning in Scotland: A 1+2 Approach, que aconseja que los 
alumnos inicien el aprendizaje de una lengua extranjera desde el primer curso de Primaria, P1, 
y una segunda lengua desde el quinto curso de Primaria, P5. Con anterioridad a esto, solo se 
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empezaba a aprender una lengua en los dos últimos años de Primaria, P6 y P7. El gobierno 
escocés ha venido dedicando importantes esfuerzos y presupuesto para la financiación de esta 
iniciativa. 

Aunque continúa sin ser obligatoria hasta los dos últimos años de Primaria, una parte de 
centros cada vez mayor inicia en este período la enseñanza de lenguas extranjeras por parte de 
los profesores tutores, y algunos adelantan el aprendizaje a etapas anteriores, en algunos casos 
a la educación infantil.

En Secundaria, solo es obligatorio el estudio de al menos una lengua moderna en S1 y 
S2, de los doce a los catorce años. En S3 y S4, a los quince y dieciséis años, la mayoría de los 
estudiantes tiene derecho a seguir estudiando una lengua extranjera si así lo eligen, para obtener 
la certificación de Enseñanza Secundaria Obligatoria, denominada National 5. Esta situación ha 
causado un descenso similar al de Inglaterra en el número de matrículas, tanto en esa titulación 
como en las posteriores de Higher Grade y Advanced Higher.

El profesorado de Secundaria de idiomas en Escocia debe estar acreditado por el General 
Teaching Council for Scotland (GTCS). A esta acreditación, que depende del idioma que figure en 
su currículo académico, hay que añadir un período de residencia en un país hispanohablante. La 
mayor parte del profesorado imparte dos lenguas extranjeras, aunque en el caso del profesorado 
de Primaria, no han de ser especialistas en lenguas.

Educación Universitaria

En el conjunto del Reino Unido, el descenso del número de estudiantes que eligen lenguas 
extranjeras en GCSE y A-level ha causado la reducción del número de departamentos universitarios 
que ofrecen estudios de grado en lenguas modernas o Filología, conservándose la oferta de español 
en setenta de ellos en 2017. Como consecuencia, el número de estudiantes matriculados en estos 
grados se encuentra en su punto más bajo de la última década (2007-17), con una reducción que 
ha alcanzado el –51% para el francés, –49% para alemán y –11% para español, que contaron con 
dos mil sesenta, setecientos treinta y cinco y mil setecientos cinco estudiantes respectivamente 
en 2017. La subida de las tasas universitarias de tres mil a nueve mil libras por curso hizo que se 
produjera una mayor sensibilización a las expectativas salariales de los graduados, que deberán 
devolver sus préstamos universitarios. Además, el cambio de tendencia en el Reino Unido, donde 
se ha pasado de estudiar grados exclusivos de lenguas a preferir combinaciones de diversos 
estudios con lenguas o a estudiar estas de forma optativa y complementaria a otros grados, ha 
contribuido a esa reducción general. 

En este contexto, y con el objeto inicial de sobrevivir, un creciente número de 
departamentos de universitarios de Filología Moderna está diversificando su oferta, con cursos 
de idiomas desde el inicio para estudiantes de otros grados universitarios. Otros departamentos 
se han transformado directamente en centros de idiomas (Language Centres), especializados 
exclusivamente en esos cursos, y han dejado de ofrecer grados de Filología. En este contexto, 
el español es la lengua más demandada entre los universitarios británicos, con más de trece mil 
estudiantes en sesenta y una universidades. 

Las asociaciones de enseñanza de lenguas extranjeras vienen avisando de que esta 
crisis agravará la situación de escasez de nuevos profesores especialistas, o preparados para 
enseñar lenguas extranjeras, en los tramos obligatorios del sistema educativo. Estas asociaciones 
profesionales, con diversas orientaciones y fuentes de financiación, tienen en el Reino Unido 
un papel primordial en la difusión y apoyo a la enseñanza de lenguas extranjeras, organizando 
congresos anuales o actividades de formación de profesores y además jugando un papel 
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importante en el asesoramiento al gobierno, a las autoridades locales y a los centros. Destacan 
ALL (Association for Language Learning), SALT (Scottish Association for Language Teaching), 
Network for Languages, Routes into Languages o NALA (National Association of Language 
Advisers). 

Las universidades, a través de las facultades y los departamentos de Filología, también 
tienen un papel determinante en el apoyo a la enseñanza de las lenguas, especialmente en 
los tramos de Secundaria Obligatoria y Post-obligatoria. Sus objetivos radican sobre todo en la 
captación de futuros estudiantes y en la formación del profesorado. 

También se debe destacar la labor del British Council en la difusión y el apoyo a la 
enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en el Reino Unido, como agencia encargada de 
la gestión de los programas europeos, bilaterales y de intercambios educativos. Es el caso del 
programa de Auxiliares de Conversación, extranjeros en el Reino Unido y británicos en el exterior.

Desde 2016 también el Department for Education se ha implicado en los programas 
bilaterales de movilidad, tras la firma de un memorando de entendimiento (MoU) con el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional para la puesta en marcha de un programa de Profesores 
Visitantes españoles.

Evolución de las matrículas de GCSE, o equivalente, en lenguas extranjeras en 
el Reino Unido

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Francés 154.221 153.436 177.288 168.042 144.892 157.699 130.509 126.750

Español 66.021 72.606 91.315 93.028 90.782 92.681 91.040 95.080

Alemán 60.887 57.547 62.932 59.891 50.271 54.037 43.649 44.535
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Evolución de las matrículas de A-level, o equivalente, en lenguas extranjeras en 
el Reino Unido

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Francés 13.196 12.511 11.272 10.433 10.328 9.672 9.468

Español 7.610 7.351 7.651 7.601 8.694 8.460 8.601

Alemán 5.166 4.773 4.242 4.187 4.009 3.842 3.663

      Fuente: Joint Council for Qualifications, www.jcq.org.uk. Tablas: elaboración propia.

V  La enseñanza del español como lengua 
extranjera

Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte

El español había sido tradicionalmente la tercera lengua extranjera en el sistema educativo, por 
detrás del francés y el alemán, con ligera ventaja de este último, hasta que en 2004 la enseñanza 
de una lengua extranjera dejó de ser obligatoria. A partir de ese año, el número de matrículas en 
los exámenes externos de Educación Secundaria Obligatoria (GCSE) y Bachillerato (A-level), que 
son las cifras oficiales que mejor reflejan la situación de la enseñanza de las lenguas extranjeras, 
comenzaron a descender de forma acusada en alemán y francés, mientras se mantenían o subían 
ligeramente en español. Como consecuencia, el español ha acabado sobrepasando al alemán en 
los dos niveles y continúa evolucionando hasta aproximarse cada año más al francés. 

En GCSE, los primeros efectos de la introducción del EBacc en Inglaterra, que valora el 
estudio de una lengua extranjera en las tablas de rendimiento de los centros educativos (league 
tables), comenzaron a notarse a partir de 2012, con una ligera recuperación de todos los idiomas, 
que veían un descenso en el número de matrículas por miles desde 2004, a excepción del español, 
que se mantenía. Sin embargo, a partir de 2015, el efecto del EBacc se ha diluido con una vuelta 
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a la baja en todos los idiomas. Esto se debe a la presión por obtener buenos resultados en los 
exámenes, tanto por parte de alumnos como de los centros, y la creencia de que los idiomas son 
más difíciles que otras asignaturas. Hay que tener en cuenta que solo un porcentaje reducido 
del alumnado que estudia idiomas en el primer ciclo de Secundaria, inferior al 40%, opta por 
presentarse a los exámenes.

No obstante, el español, que también ha sufrido el descenso conjunto en GCSE, se ha 
consolidado como segunda lengua extranjera, tras haber superado al alemán en Secundaria desde 
2010, y sigue avanzando en todas las etapas educativas. La percepción de la mayor facilidad 
del español, especialmente por el vocabulario y la correspondencia entre la pronunciación y la 
ortografía, tiene una importante influencia en su creciente popularidad. 

La percepción del español como una lengua global, el elevado número de británicos que 
viajan a España y la valoración del español como una lengua de futuro que puede favorecer 

la empleabilidad de los jóvenes y la actividad comercial y empresarial internacional han 
contribuido a su creciente popularidad.

En A-level, en donde apenas se notaba el breve impacto positivo del EBacc en el GCSE 
entre 2012 y 2014, el español ha avanzado considerablemente. El francés y el alemán continúan, 
sin embargo, con la tendencia descendente que se inició en 2004. 

Uno de los factores del crecimiento sostenido que se viene produciendo en otras lenguas 
diferentes del alemán, el español y el francés es la cantidad de hablantes nativos que acceden a 
las pruebas de A-level. Destaca en este sentido el crecimiento del polaco y el árabe. 

Cabe señalar que el efecto del EBacc solo se ha notado en Inglaterra, donde se realizan 
más del 90% de los exámenes de los tres países. Los números totales siguen descendiendo en 
Gales e Irlanda del Norte como consecuencia de la caída del francés y el alemán. El español, 
sin embargo, sigue creciendo en GCSE y A-level en Irlanda del Norte, donde ya ha superado las 
cifras de A-Level del francés, y en GCSE en Gales. Tanto en los tres territorios como en los dos 
exámenes (Educación Secundaria Obligatoria y Post-obligatoria), el español se ha consolidado 
como segunda lengua extranjera. 

Por otro lado, y según el informe Language Trends 2017-18 (Inglaterra), publicado por 
el British Council y la fundación educativa Education Development Trust, a pesar de que el 
francés sigue siendo el idioma predominante en las escuelas primarias inglesas, con un 75% que 
lo enseñan, el español no deja de crecer en popularidad y ya ha alcanzado el 26%. El número 
de escuelas primarias que ofrecen idiomas distintos del francés y el español es ya cada vez más 
reducido.

En Secundaria, un 95% de los centros ofrece francés. El español no ha dejado de crecer 
tampoco en esta etapa, hasta superar al alemán desde 2008 en el número de centros que lo 
ofrecen. Actualmente, el 81% de los centros públicos de Secundaria ofrece español (y un 89% de 
los privados), mientras que solo el 48% ofrece alemán, que continúa su tendencia descendente. 
En una década (2007-2017) se ha pasado del 53% de los centros públicos en KS3 al 70% y del 
56% en KS4 hasta un 76%.

A pesar de la creciente popularidad del español, que frecuentemente se materializa 
sustituyendo a otra lengua (francés o alemán, principalmente), muchos centros educativos 
encuentran dificultades para efectuar el cambio debido a la escasez de profesorado con suficiente 
preparación en español. En este sentido la ventaja del francés es que, habiendo sido la lengua 
extranjera mayoritaria en el sistema educativo, la mayoría de los profesores tutores de Primaria 
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que tienen conocimientos de un idioma son de francés. Además, un número significativo de los 
profesores de español tienen como primera especialidad el francés. El profesorado de lenguas 
extranjeras suele impartir dos idiomas; cada vez con más frecuencia, la segunda lengua es el 
español a niveles iniciales. Corresponde a los directores de los centros educativos determinar si 
el profesorado tiene la competencia suficiente para impartirlas.

Escocia 

La evolución de la enseñanza del español en el sistema educativo escocés contrasta, por su 
crecimiento sostenido, con el descenso de los otros idiomas mayoritarios, alemán y francés. En 
2008 el español adelantó al alemán, consolidándose como segunda lengua extranjera tanto en 
Standard Grade e Intermediate 2 (ahora National 5) y equivalentes al GCSE, como en Higher 
(equivalente a AS) y Advanced Higher, equivalente al A-level. En National 5, entre las tres 
principales lenguas extranjeras en los centros educativos de Escocia el español representaba 
un 19%, cifra que se ha elevado al 33% en 2018. En Advanced Higher en ese mismo periodo ha 
pasado de representar el 16% al 35%.

Alrededor de 275 escuelas primarias ofrecen la asignatura de Español en Escocia, algunas 
de ellas con apoyo de un profesor visitante de un centro de Secundaria de la zona. En Secundaria, 
son 186 los centros en los que se imparte Español.

Evolución de los candidatos de Español en National 5, Higher y Advanced 
Higher en Escocia

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

National 5 1.477 1.447 1.715 2.056 3.894 4.093 4.417 4.489 4.937

Higher 1.361 1.498 1.593 1.645 1.880 2.413 2.600 2.809 2.795

Advanced Higher 247 232 240 248 239 326 480 433 456

Fuente: Education Scotland. 
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Instituto Cervantes 

El Instituto Cervantes tiene sede en tres ciudades del Reino Unido: Londres, Mánchester y 
Leeds. La sede de Leeds está organizada como sección de la sede de Mánchester y asociada a la 
Universidad de Leeds.

Para más información, consúltense las páginas web de cada una de las sedes:
• Londres: https://londres.cervantes.es
• Mánchester: https://manchester.cervantes.es
• Leeds: https://leeds.cervantes.es

VI  Presencia del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional

El Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España cuenta en el 
Reino Unido con una Consejería de Educación, adscrita a la Embajada de España en Londres, 
que coordina todos los programas educativos del Ministerio que se desarrollan en el Reino 
Unido. Además del Consejero de Educación, de la secretaria general y del personal de apoyo 
administrativo, la Consejería dispone de un equipo de asesores técnicos, distribuidos entre la 
sede central de Londres y las dos asesorías técnicas en Edimburgo y Mánchester.

Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Londres

Ubicado en el corazón de Londres, el Instituto Español Vicente Cañada Blanch es un centro 
integrado de titularidad del Estado español que ofrece enseñanzas del sistema educativo español 
en un currículo bilingüe español-inglés a aproximadamente quinientos alumnos, de entre cuatro 
y dieciocho años. La mayor parte del alumnado pertenece a familias mixtas hispano-británicas; 
los estudiantes de familias no hispanohablantes representan aproximadamente el 15%. El colegio 
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presta también un servicio de gran importancia para el creciente número de familias españolas 
desplazadas a Londres en los últimos años.

Alumnado del Instituto Español Vicente Cañada Blanch (Londres)

Agrupación de Lengua y Cultura Española de Londres

Más de dos mil alumnos de la región de Londres y del sur de Inglaterra asisten semanalmente al 
menos a dos horas de clases de lengua y cultura españolas impartidas por el equipo docente de 
ALCE, compuesto por quince profesores españoles en el Reino Unido. A pesar de impartirse en 
horario extraescolar, la alta regularidad en la asistencia y la estabilidad de la matrícula año tras 
año son el mejor aval de este programa de enseñanza dirigido a hijos de padres españoles, que 
ha ido renovando contenidos y metodología, adecuándolos al cambiante perfil sociocultural de 
las familias, más concienciadas en los últimos años de la importancia de mantener la competencia 
cultural y lingüística en español de sus hijos.

Alumnado de ALCE participa en una actividad de expresión oral
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La ALCE es el programa del Ministerio de Educación y Formación Profesional que implica 
de forma directa a un mayor número de estudiantes en el Reino Unido. La agrupación proporciona 
enseñanzas a niños y niñas de siete a diecisiete años de edad que, estando escolarizados en el 
sistema británico, poseen la nacionalidad española o son hijos de españoles. Las veinticinco aulas 
que forman la agrupación se encuentran en la zona del Gran Londres, con la excepción de la de 
Southampton. El número de aulas se ha mantenido estable desde hace años, si bien, desde el 
curso 2015-16, la agrupación engloba también al aula de Dublín, en la República de Irlanda, con 
más de trescientos alumnos y dos docentes.

Auxiliares de Conversación

El programa de Auxiliares de Conversación es una acción con gran impacto en la difusión y 
mejora de la enseñanza del Español en los centros escolares del Reino Unido. La Consejería de 
Educación, en estrecha colaboración con el British Council, que gestiona el programa por parte 
británica, ofrece apoyo y formación a los cerca de trescientos auxiliares de conversación de 
español, incluyendo en torno a setenta auxiliares hispanoamericanos, a través de jornadas de 
formación en Londres, Mánchester, Edimburgo y Belfast. 

El programa de Auxiliares de Conversación es una acción con gran impacto en la difusión y 
mejora de la enseñanza del español en los centros escolares del Reino Unido.

La Consejería de Educación mantiene, además, contacto frecuente con todos ellos. La 
formación de los auxiliares incluye, junto a las jornadas de formación anuales, la participación en 
grupos de trabajo y la publicación de actividades elaboradas por ellos mismos, que se recogen 
anualmente bajo el título de Acti/España. La Consejería de Educación también concede anualmente 
una distinción al Mejor Tándem entre el auxiliar de conversación y el departamento de Español 
de su centro de destino. 

Aunque un amplio porcentaje de auxiliares de conversación están destinados en centros 
de Secundaria, la figura del auxiliar cobra especial relevancia en la introducción del español 
en Primaria, pues su apoyo resulta esencial en muchos centros para el profesorado y para la 
elaboración de recursos.

Jornada de formación para auxiliares de conversación
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Programa de Profesores Visitantes

Desde 2017-18, el programa de Profesores Visitantes en el Reino Unido, merced a la colaboración 
entre el Departament for Education británico y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
permite que profesores españoles altamente cualificados impartan docencia en escuelas británicas 
por un periodo de entre uno y tres años dando apoyo al currículum de los centros educativos.

Su oportunidad ha surgido, precisamente, en el doble contexto de creciente demanda 
para aprender lengua española en los centros educativos británicos y la carencia de profesores 
especializados que puedan enseñar español. Centrado geográficamente en su etapa inicial en 
Inglaterra, en los niveles de Educación Secundaria Obligatoria y Post-obligatoria, se ha expandido 
en la convocatoria de 2018 también a centros de Primaria.

Secciones Españolas

La Sección Española de Liverpool, implantada en cuatro centros de Primaria, se inició con carácter 
experimental en 2006 y se consolidó en 2012 con la firma de un convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Educación español y la Autoridad Local de Liverpool.

Un profesor español imparte sesiones de Matemáticas en Primaria, siguiendo el enfoque 
CLIL/AICLE de enseñanza de español a través de contenidos. La sección constituye un ejemplo de 
buenas prácticas y un modelo de excelencia en la enseñanza del español en el sistema educativo 
británico. Participan en el programa alrededor de novecientos alumnos de Primaria.

Las posibilidades presentes y futuras de expansión de las secciones españolas en el 
Reino Unido requieren de una redefinición del modelo para lograr que los centros, con el apoyo 
y asesoramiento de la Consejería de Educación, puedan desarrollar programas de enseñanza 
en lengua española a través de distintas materias mediante un enfoque AICLE con su propio 
profesorado. En ese sentido, el programa piloto iniciado en el distrito de Hackney (Londres) 
en septiembre de 2018 supone la incorporación de dos centros de Educación Primaria y uno 
de Secundaria a un modelo que implementa la enseñanza del español a través de materias 
curriculares no lingüísticas, en este caso de las materias artísticas.

Matemáticas en español en la Sección Española de Liverpool
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Centros de Recursos

Los Centros de Recursos de Londres, Mánchester y Edimburgo atienden consultas del profesorado 
de español y ponen a disposición de los centros material didáctico, recursos multimedia y 
materiales de promoción.

El Centro de Recursos de Mánchester gestiona sus préstamos en colaboración con el 
Language Centre de la Universidad de Mánchester.

Formación de profesores

El equipo de asesores técnicos de la Consejería de Educación ofrece talleres didácticos por 
todo el país, generalmente en el marco de jornadas organizadas por instituciones y agencias 
locales. Así, desde 2016 se ha establecido una red de acción formativa periódica en colaboración 
con diversas universidades que se extiende por todo el Reino Unido: las Universidades de 
Edimburgo y Glasgow en Escocia, la Universidad de Queens en Belfast para Irlanda del Norte, las 
Universidades de Cardiff y Swansea en el País de Gales y las Universidades de Durham, Exeter 
y Warwick en Inglaterra. En el ámbito de la formación destacan los talleres anuales de Primaria 
y Secundaria, organizados por la propia Consejería de Educación, que se celebran en el mes de 
junio, en Londres, con gran éxito de asistencia. Esta jornada, de larga tradición, goza de gran 
prestigio entre los centros y el profesorado de español. 

Profesorado de español asistente a un taller de formación

Por otro lado, con el objeto de facilitar el acceso a la lengua española al mayor número de 
profesores posibles, la Consejería de Educación colabora con el Instituto Cervantes para ofrecer 
cursos en línea a docentes que necesitan iniciar su formación o mejorar sus conocimientos de 
español.

Además los asesores de la Consejería colaboran habitualmente en la formación inicial 
del profesorado de español a través del máster de formación del profesorado de Primaria y 
Secundaria, PGCE en inglés, en varias universidades del país.
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Publicaciones

Con la excepción de los materiales de promoción, carteles y folletos, se prima la publicación 
electrónica de los recursos de manera que sean fácil y rápidamente accesibles al profesorado. 
La publicación con más tradición de la Consejería de Educación es la revista electrónica TECLA, 
cuya nueva época empezó a publicarse en 2015 para incluir nuevas secciones con actividades 
para la enseñanza de ELE en el Reino Unido e Irlanda, información sobre actividades culturales 
españolas en los dos países, entrevistas con profesionales de la enseñanza de las lenguas y 
experiencias educativas.

Otra publicación relevante y con larga tradición es la colección de actividades elaboradas 
por auxiliares de conversación, Acti/España, como parte de sus actividades de formación.

Asimismo, en 2018 se ha editado una guía titulada Primeros Pasos, encaminada a orientar 
al profesorado de Primaria y proporcionarle estrategias, procesos y recursos que ayuden a 
concretar el currículo nacional inglés y faciliten su labor docente.  La guía se ha desarrollado 
como proyecto piloto de la Consejería de Educación con profesores y centros educativos del 
condado de Durham, en colaboración con la Universidad de Durham y la autoridad local (County 
Durham Council).

Promoción

Uno de los programas de promoción del español que más interés sigue despertando es el Arsenal 
Spanish Double Club. Se trata de un acuerdo con el Arsenal Football Club para ofrecer a los 
centros de Primaria y Secundaria la posibilidad de realizar un curso que combina la práctica 
del fútbol con la enseñanza del español. Para producir los materiales didácticos, la Consejería 
de Educación ha contado con la autorización y el apoyo del Arsenal Football Club para utilizar 
material fotográfico y multimedia. Desde su creación, más de seiscientos centros han participado 
en el programa. 

Promoción y difusión del español en la feria de lenguas Language Show Live
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Esta experiencia se ha ampliado a otros clubes de fútbol en el norte de Inglaterra con 
la colaboración de Routes into Languages, organización para la promoción del aprendizaje de 
lenguas que ha publicado, con participación de la Consejería de Educación, el cuaderno de 
trabajo Language League Kick Off Spanish y una guía para el profesor (enero de 2016). Los 
materiales se han puesto a disposición de más de dos mil escuelas de Educación Primaria del 
norte de Inglaterra. 

La Consejería de Educación participa anualmente en las ferias y congresos relacionados 
con la enseñanza de idiomas en el Reino Unido, a través de ponencias y distribuyendo información 
sobre sus programas y actividades. También colabora con las universidades en sus actividades 
de formación y de promoción del español entre alumnos y profesores. Entre las ferias anuales 
en las que la Consejería participa con la difusión de sus programas, contribuyendo a dar especial 
visibilidad a la acción educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el 
Reino Unido, cabe destacar Language Show Live, que se celebra en Londres y es considerada la 
mayor feria de lenguas de Europa, y Language World, la feria más importante a nivel nacional 
que se celebra cada año en una localidad británica y que organiza la principal asociación para 
el aprendizaje de lenguas, ALL (Association for Language Learning). También se desarrolla esa 
labor de promoción y comunicación en otras ferias y foros especializados, como la reunión 
anual de la Asociación de profesores de Español de las universidades británicas (ELE-UK), UK 
Lingua, jornada de formación organizada por la Universidad de Durham, o la reunión anual de 
la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda (AHGBI).

La importancia turística de nuestro país en el mercado británico y el interés por nuestra 
cultura ofrecen abundantes oportunidades de colaboración entre la Consejería de Educación, la 
Consejería de Cultura, la Oficina de Turismo y la Oficina Comercial de la Embajada de España en 
el Reino Unido.

VII Conclusión
La información de los capítulos anteriores deja entrever un crecimiento continuo del estudio de 
nuestra lengua en el Reino Unido, que experimenta un aumento sostenido en todos los sectores, 
tanto dentro como fuera del sistema educativo. Así, el español constituye la más importante y 
creciente alternativa al francés, cuya enseñanza, aunque sigue siendo mayoritaria, experimenta un 
constante descenso evidenciando el potencial futuro del español para convertirse en la principal 
lengua de referencia en el sistema educativo británico.

La escasez de profesorado debidamente formado es uno de los retos clave a los que 
se enfrenta el sistema educativo en la actualidad. En el caso de Educación Primaria se trata 
fundamentalmente de facilitar el acceso al español reforzando la formación lingüística de los 
docentes, bien a través de cursos presenciales, en línea o mediante programas de intercambio. 
La enseñanza de lenguas extranjeras en Primaria es el ámbito en el que se detectan mayores 
carencias y, en consecuencia, donde se requiere una acción específica, sobre todo para ayudar a 
que los centros lleven a la práctica de una forma coherente y efectiva las posibilidades que ofrece 
el currículo nacional desde 2014, a través de herramientas que faciliten la concreción curricular.

Las diversas medidas institucionales, que muestran un interés creciente por mejorar la 
situación de las lenguas extranjeras en el Reino Unido, sumadas a los programas de formación 
que gestiona la Consejería de Educación y a los contactos entre regiones españolas y británicas, 
tendrán sin duda un impacto muy positivo en la Educación Primaria y Secundaria en los próximos 
años. Asimismo, el reciente programa de Profesores Visitantes en el Reino Unido aporta una vía 
fundamental para coadyuvar al incremento de la enseñanza del español y al aprendizaje de 
calidad, al tiempo que ofrece respuestas efectivas a una carencia esencial del sistema educativo 
en el Reino Unido: la disponibilidad de profesorado cualificado para la enseñanza del español.
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En ese sentido la amplia la red creada junto a los departamentos, bien de Español, 
bien de Educación competentes en la formación de los futuros profesores en colaboración 
con universidades de todo el Reino Unido, adquiere un valor estratégico relevante como vía 
complementaria para dotar de formación, metodología y herramientas a los profesores de español 
que ya se encuentran desarrollando su labor en los centros educativos británicos.
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Glosario de términos educativos

GCSE (General 
Certificate of 
Secondary 
Education)

Certificado General de Educación Secundaria Obligatoria. Se expide por 
asignaturas. Para obtener la homologación por el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria español es necesario obtener al 
menos una nota C (o 4 en el nuevo sistema) en cinco asignaturas.

EBacc (English 
Baccalaureate)

Medida del rendimiento escolar, obtenida a través de exámenes de 
GCSE, que valora los resultados de los centros a partir del número de 
aprobados en Lengua Inglesa, Matemáticas, Ciencias, Historia o Geo-
grafía y una Lengua Extranjera o Clásica.

General Certificate 
of Education (GCE o 
A-level)

Certificado General de Educación Secundaria Post-obligatoria. También 
se expide por asignaturas, siendo tres generalmente el mínimo nece-
sario para acceder a la universidad. Equivalente al segundo curso de 
Bachillerato del sistema educativo español.

Key Stage (KS) Cada uno de los ciclos en que se divide la enseñanza obligatoria en 
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

League tables Tablas comparativas de rendimiento del alumnado por centro, publi-
cadas por el Department for Education y recogidas en los medios de 
comunicación.

National curriculum Conjunto de competencias y conocimientos que todos los estudiantes 
tienen derecho a aprender y los centros públicos están obligados a im-
partir, con excepción de academies y free schools.




