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Las lenguas extranjeras en en el País de Gales  
En 2002 el Gobierno de la Asamblea de Gales publicó la National Languages Strategy 
Wales: 'Languages Count' con la finalidad de fomentar el estudio de las lenguas 
extranjeras en el Sistema Educativo, cuya obligatoriedad abarca sólo la etapa KS3 (de 
11 a 14 años). 
   
Esta estrategia nacional de lenguas pretende conseguir su objetivo principalmente a 
través de dos proyectos Compact y KS2 Pilot.  
  
El proyecto “Compact" abarca las dos etapas de la educación secundaria obligatoria 
KS3 (11 a 14 años) y KS4 (de 14 a 16 años). En la primera etapa KS3 se refuerza la 
enseñanza de la lengua extranjera, y en la segunda KS4, se hace hincapié en 
conseguir que los alumnos no abandonen el estudio de lenguas en este tramo en el 
que ya no son obligatorias. 
  
El KS2 Pilot Project 2003-2006 fue diseñado para el alumnado de primaria de 7 a 11 
años. En este proyecto tomaron parte 126 centros de primaria en los que se 
impartieron 19 horas de clase de lenguas extranjeras, como mínimo, durante cada 
curso escolar. 
   
En febrero de 2007 se hicieron públicos los resultados de la evaluación del KS2 Pilot 
Project, con una valoración muy positiva por parte de alumnos y padres respecto al 
aprendizaje de lenguas extranjeras en esta etapa. En ellos se destacó la motivación 
que produce su introducción en esta etapa temprana y la base que proporciona a la 
hora de continuar con su estudio en educación secundaria. Asimismo, el hecho de que 
estas clases fueran impartidas por profesores de secundaria ha reforzado los vínculos 
entre sus centros y los de primaria. Por estas razones el Gobierno de Gales ha 
decidido prorrogar esta experiencia hasta 2009. 
  
Tanto los centros de secundaria adscritos al proyecto Compact como los de primaria 
del KS2 Pilot Project reciben apoyo y formación de Cilt Cymru (Centro Nacional de 
Lenguas en Gales). Cilt Cymru es además responsable de la organización y 
coordinación de centros de primaria y secundaria en KS2 Pilot Project. Los 
Departamentos de Lenguas que toman parte en Compact reciben además una 
dotación económica de 500 libras esterlinas. 
 
Estadísticas sobre Lenguas extranjeras en Gales 
 
Según el informe1 publicado por el Gobierno de la Asamblea de Gales el 30 de agosto 
de 2007, el porcentaje de alumnos de 15 años que se examina de por lo menos una 
lengua extranjera ha seguido decreciendo. Así de 19.000 alumnos (46%) en 1996 se 
ha pasado a 12.500, lo que supone un 30%, frente al 51% de Inglaterra en 2006. 
  
Asimismo el informe señala que el número de alumnos que estudia una lengua 
extranjera moderna en un centro de línea no galés es mayor que aquél que estudia en 
un centro cuyas enseñanzas se imparten en galés. 
  
El número de alumnos que ha escogido lenguas extranjeras en GCE AS ha 
aumentado de 990 en 2001 a 1.200 en 2006. Sin embargo ha decrecido en GCE A 
Level: de 1700 en 1992 a 1.300 en 2006. 
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  Curso 2005-2006. Resultados examenes externos 
  GCSE AS A Level 
Español 1.287 114 153 
Francés 8.613 779 836 
Alemán 2.273 277 248 

  
Aunque el francés es la lengua mayoritaria, seguida por el alemán, el español es la 
única lengua cuyo estudio sigue aumentado en GCSE, GCE AS y GCE A Level. En 
GCSE ha pasado de 416 en 1992 a 1.287 en 2006; en GCE A Level ha aumentado de 
65 en 1992 a 153 en 2006; y en AS de 81 en 2001 a 114 en 2006. 
  
  
  
1Informe sobre Lenguas Modernas en Gales: 
http://new.wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/schools-
2007/hdw200708301/?lang=en 

 


