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El austriaco fue uno de los primeros sistemas educativos públicos de Europa. Su origen se 
remonta a la Ilustración, cuando la instrucción pública se convirtió en uno de los ejes de 
la política de los monarcas austriacos, como herramienta de fomento económico y cohesión 
social. Ya en el siglo XIX, la enseñanza básica obligatoria se extendió a toda la población, y fue 
ampliándose luego una y otra vez, en un sentido cada vez más universal e igualitario. Goza de 
una larga tradición de calidad que se refleja en la importancia de sus aportaciones de este país 
a la literatura, la filosofía, la ciencia, y muy especialmente, a la música, que exceden con mucho 
su peso demográfico.

La importancia del movimiento obrero y del sindicalismo en la historia de Austria se 
refleja en la configuración de una formación profesional dual que goza de prestigio social 
e involucra a las empresas en el sistema educativo, contribuyendo a las bajas tasas de 
desempleo.

Desde el punto de vista de las lenguas, además del predominio absoluto del inglés como 
primera lengua extranjera, cabe destacar como rasgos distintivos del sistema austriaco el prestigio 
de las lenguas clásicas; la tradicional preponderancia del francés como segunda lengua extranjera; 
y la notable presencia del italiano en las regiones fronterizas. En este panorama, la llegada 
del español fue relativamente tardía, pero la tendencia es muy positiva. Son más bien factores 

Introducción
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estructurales los que han impedido hasta ahora que se atendiera en su totalidad la demanda 
social por nuestra lengua.

Otro rasgo a tener en cuenta es la importancia que desde los años 70 las autoridades 
educativas austriacas conceden al mantenimiento y fomento de las lenguas nativas de los alumnos 
de origen extranjero (Muttersprachlicher Unterricht). 

Viena, moderna y tradicional

Datos generales de Austria 
Austria es un pequeño país centroeuropeo que se caracteriza por un alto nivel de vida, y que 
se encuentra en el puesto 16 en la clasificación del Índice de Desarrollo Humano, resultado de 
considerar numerosos indicadores, entre otros una baja tasa de desempleo. 

Una quinta parte de la población es de origen inmigrante. La proporción de extranjeros 
en la capital llega al 27%. Destacan, además de los alemanes, la población procedente de los 
Balcanes y Turquía.

En el siguiente cuadro se recogen los datos geográficos, sociológicos y de organización 
política y administrativa más destacados:
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Indicadores generales

Nombre oficial del país: Austria

Forma de gobierno:

República federal, formada por 9 estados federados 
(Bundesländer): Alta Austria, Baja Austria, 
Burgenland, Carintia, Estiria, Salzburgo, Tirol, Viena y 
Vorarlberg.

Superficie en km2: 83.859 km².

Población total:
8.877.637 habitantes (2019). El 16,2 % de otras 
nacionalidades.

Principales ciudades: (Datos de 2018)

La capital, Viena, tiene 1.911.191 habitantes (el área 
metropolitana supera los 2 millones). 
Otras ciudades importantes por orden de nº de 
habitantes son Graz (291.072), Linz (206.595), 
Salzburgo (155.021), Innsbruck (131.961) y 
Klagenfurt (101.300). 

Lengua o lenguas oficiales: Alemán *

Posición en el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH):

Austria estaba en el puesto 16 de IDH (2019)

Fuente: Statistik.at (2019)
* Lenguas minoritarias reconocidas: húngaro, eslovaco, croata, checo, esloveno y romaní.

El Danubio a su paso por Viena

Descripción del sistema educativo 
El aspecto más llamativo del sistema educativo austriaco, en relación con el español, es la 
temprana divergencia de los itinerarios educativos. A partir de la escuela primaria (4 cursos, 9-10 
años de edad), el alumno ha de continuar sus estudios en diferentes tipos de centro, según se 
encamine hacia la universidad, la formación profesional superior o la incorporación temprana al 
mercado laboral.
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Estructura del sistema educativo

Etapa
Duración/

Cursos
Edad Autoridad Educativa

Educación 
Infantil

 1 etapa 3 cursos/ etapa 3-5

En el sistema público será una 
autoridad Local (Magistrat) y en los 
centros privados los denominados 

Kinderfreunde y KiWi 

Educación 
Primaria

2 etapas 2 cursos/etapa 6-10 Consejerías de Educación de los Estados 
federados (Bildungsdirektionen)

Ministerio de Educación, Ciencia e 
Investigación (BMBWF)

Educación 
Secundaria

2 etapas 4 cursos/etapa 10-18 ó 191

Educación
Superior 

Universitaria
2 etapas 

3 cursos (Grado)
2 cursos (Master)

18-23
Universidades públicas y privadas. 
Ministerio de Educación, Ciencia e 

Investigación (BMBWF)

Fuentes: Statistik.at. Ficha país del MAEUEC.
1

Austria destaca por el prestigio de su Formación Profesional  y la baja tasa de abandono 
escolar

Indicadores educativos 

Tasa de analfabetismo 0,1 % 

Edades límites de escolaridad obligatoria De 6 a 15 años (9 años de escolarización)

Gasto en educación y porcentaje del PIB 
dedicado a educación

4,8 (2018)

Ratio de alumnos por profesor
11,3 (primaria); 8,6 (secundaria), 38 (universidades 
públicas) ( datos de 2018-2019)

Lenguas oficiales usadas en la enseñanza Alemán

Fuentes: Bildung in Zahlen – Schlussindikatoren 2018-19. BMBWF Education and training monitor – ec.europa.eu education 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BMBWF (Bildungswege in Österreich). 

1  18 años en el caso de Bachillerato y 19 años en el caso de la Formación Profesional de Grado Superior.
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A continuación se recogen los datos principales de la población escolar en Austria 
correspondientes a los dos últimos cursos de cuyos datos se dispone

Población escolar

Etapa y estudios 2017-18 2018-19

Primaria y Secundaria Elemental 577.404 574.486

Secundaria (AHS) 211.784 209.735

Formación Profesional 114.493 115.346

Formación Profesional media y superior 187.592 189.219

Otros estudios 41.094 46.357

Total de alumnos en escuelas públicas 1.015.097 1.014.796

Total de alumnos en escuelas privadas 117.270 120.347

Nº total de alumnos no universitarios 1.132.097 1.135.143

Nº total alumnos en la universidad 382.945 376.700

Fuente: Statistik.at 

Relieve de una escuela del distrito 4 de Viena. La 
educación de las niñas

Relieve de una escuela del distrito 4 de Viena. La educación de 
los niños
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La enseñanza de lenguas extranjeras en el 
sistema educativo
La base de enseñanza de las lenguas en Austria la constituyen las prioridades definidas por los 
objetivos del plan de acción de la Comisión Europea: un enfoque dirigido al aprendizaje a edad 
temprana, el fomento de la calidad de la enseñanza y la promoción de un entorno favorable a las 
lenguas. Con la vista puesta en estos objetivos, en 2004 el Ministerio de Educación fundó el Centro 
Austriaco para la Competencia Lingüística (Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum), con 
el fin de contribuir al desarrollo de las políticas lingüísticas y coordinar y promover enfoques 
innovadores en la enseñanza de las lenguas. 

Entre otros proyectos, el Zentrum participa en el Porfolio Europeo, la definición de 
estándares para la enseñanza de lenguas modernas, basados en el Marco de Referencia Europeo 
de las Lenguas, y en la Red de Innovación para la Enseñanza de Lenguas, que pretende facilitar 
la colaboración y la promoción de proyectos en este campo. 

Otro de los puntos fuertes de esta política es el fomento del alemán entre los alumnos en 
cuyos hogares el alemán no es la lengua dominante. Según las estadísticas, el 26,7% del alumnado 
austriaco se encuentra en esta situación (2018). Este enfoque, denominado Sprachsensibler 
Unterricht, pretende que la lengua alemana se trabaje desde todas las materias, y no solo desde 
la clase de alemán propiamente dicha. 

La enseñanza de las lenguas ocupa un papel central dentro del sistema educativo. Por 
una parte, el reconocimiento de los derechos lingüísticos de las minorías existentes en el país 
supone que estas lenguas están incluidas dentro de la oferta del sistema reglado: en determinadas 
regiones y centros austriacos se imparten clases de esloveno, croata, eslovaco, húngaro y romaní. 

Además, dentro del sistema educativo austriaco está reglamentada la enseñanza de otras 
lenguas maternas (Muttersprachlicher Unterricht). Dentro de este programa, se ofrecen clases 
de 26 lenguas distintas (entre las que se encuentra el español) a los alumnos con una lengua 
materna distinta del alemán en horario extraescolar. Las lenguas más solicitadas en este programa 
son el turco y el bosnio-croata-serbio (BKS).

Las lenguas ocupan un papel central dentro del sistema educativo, que reconoce los 
derechos lingüísticos de las minorías e incluye en el sistema reglado la enseñanza de sus 

lenguas

Pero sin duda el rasgo más característico de la enseñanza de las lenguas en el sistema 
educativo austriaco es la preponderancia del inglés, que se estudia como primera lengua extranjera 
y es obligatoria en todas las etapas y en casi todos los tipos de escuela (la única excepción 
de cierto peso la constituyen las Sonderschule, o centros de educación especial). El porcentaje 
de alumnos que la aprenden ronda el 98% del total del alumnado preuniversitario, y alcanza 
prácticamente el 100% en muchos tipos de centros, como los de secundaria obligatoria (AHS) o 
los de varias ramas de formación profesional.

Por otra parte, entre las lenguas extranjeras, el inglés se estudia como lengua obligatoria 
en todas las etapas y como segundas o terceras lenguas extranjeras se estudia el francés, el 
italiano, el español y el ruso, además de otras con menor frecuencia. 

La siguiente tabla refleja los porcentajes de las distintas lenguas según el número de 
alumnos en la educación de niveles no universitarios, hasta el curso 2017-18. 
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2015-16 2016-17 2017-18

Inglés 98,1 % 97,7 % 97,8 %

Francés 8,7 % 8,2 % 7,6 %

Italiano 5,3 % 5,1 % 4,9 %

Español 4,4 % 4,3 % 4,5 %

Ruso 0,7 % 0,7 % 0,7 %

Latín 5,6 % 5,3 % 5,2 %

Otras lenguas 1,4 % 1,5 % 1,4 %

Fuente: Bildung in Zahlen – Tabellenband

Educación Infantil

Por norma general, el segundo idioma no se introduce en esta etapa, salvo en algunos centros 
que imparten inglés. Hay que destacar que, debido a las tendencias demográficas, una porción 
considerable de los alumnos más jóvenes proviene de hogares en los que el alemán no es la 
lengua habitual.

Educación Primaria 

La enseñanza de una lengua extranjera – casi siempre, el inglés - es obligatoria en esta etapa 
desde 2003. En los dos primeros cursos la lengua se introduce generalmente de manera integrada 
e interdisciplinar, sin clases diferenciadas, o en otros casos, en clases de una hora semanal. En 
el 3º y 4º curso se debe impartir al menos una hora a la semana, aunque los centros tienen 
autonomía para ampliar ese horario. 

Además de la lengua extranjera obligatoria elegida, las escuelas pueden impartir una 
segunda lengua extranjera, como no obligatoria, que se introduce en 3º y 4º curso. Tal como 
se puede observar en la tabla, la implantación de esta segunda lengua extranjera es apenas 
anecdótica, y tiende además a disminuir (se aportan los datos de 2011-12 para la serie histórica): 
en el curso 2017-18 estos alumnos habían descendido en un 30%, mientras que la enseñanza del 
inglés había crecido ligeramente, casi un 2%. 

Primaria 2011-12 2015-16 2016-17 2017-18

Inglés 307.563 303.977 309.975 313.617

Francés 2.046 1.133 962 931

Italiano 2.302 1.625 1.610 1.534

Español 682 573 607 501

Ruso 227 473 573 732

 Fuente: Bildung in Zahlen – Tabellenband

Educación Secundaria y Bachillerato

La preponderancia del inglés como primera lengua extranjera se mantiene en las siguientes 
etapas. La primera lengua extranjera es obligatoria en las Escuelas de Formación Elemental 
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(Hauptschule), y en las denominadas Nuevas Escuelas de Enseñanza Media (Neue Mittelschule). En 
los centros que han adoptado el modelo de Neue Mittelschule las clases de lengua extranjera son 
impartidas por dos profesores de manera simultánea (al igual que el alemán y las matemáticas). 
Los centros pueden seguir el currículo del Ministerio o diseñar un currículo propio y adaptado. 
El número de horas de lengua extranjera depende de cómo se estructure dicho currículo, y oscila 
entre 3 o 4 horas semanales. 

Se ofrece la posibilidad de emprender el estudio de una segunda lengua extranjera en 
este tipo de centros de Educación Secundaria Elemental. A esta materia optativa se dedican en 
general dos horas semanales. La siguiente tabla indica el número de alumnos en cada lengua 
extranjera a lo largo de la Etapa Secundaria Elemental, en los centros tipo Hauptschule, o en 
las Neue Mittelschule. Entre los alumnos que inician en esta etapa el aprendizaje, la segunda 
lengua extranjera es una opción infrecuente (se aportan los datos de 2011-12 para la serie 
histórica).

Secundaria
elemental

2011-12 2015-16 2016-17 2017-18

Inglés 243.163 217.778 309.975 313.617

Francés 4.943 3.620 3.769 3.085

Italiano 7.045 4.952 5.181 4.651

Español 1.159 1.048 1.391 1.349

Ruso 119 118 165 216

Fuente: Bildung in Zahlen – Tabellenband

En las Escuelas de Formación General (Allgemein bildende höhere Schule AHS), o 
Gymnasium, en las que cursan los niveles equivalentes a ESO y Bachillerato españoles, todos 
los alumnos deben escoger dos lenguas extranjeras en algún momento de la etapa. La primera 
lengua extranjera -inglés, en la práctica totalidad de los casos- se ofrece desde el primer curso. 

Por lo que respecta a la segunda lengua extranjera, se plantean las siguientes opciones: 
francés y latín se ofrecen en casi todas las AHS; italiano y español son también ofertadas en la 
mayoría de los centros, y en unos pocos también se puede aprender ruso. En el caso austriaco, 
como en otros países de habla alemana, el latín goza de un gran prestigio, y lo escoge más de un 
5% del alumnado (2017-18).

La oferta de lenguas extranjeras depende del tipo de estudios: Gymnasium, Realgymnasium 
o Wirtschaftskundliches Realgymnasium. También varía la dedicación horaria: la mayor oferta de 
lenguas extranjeras y latín se da en el Gymnasium. 

En las AHS de la modalidad de humanidades (Gymnasium) se introduce la segunda 
lengua extranjera en el 3º curso (equivalente 1º de ESO, 13 años) y se mantiene hasta el 8º curso 
(2º bachillerato, 18 años), y así los alumnos llegan a estudiar esa lengua durante seis cursos. En 
cambio, en las modalidades de ciencias y de economía (Realgymnasium o Wirtschaftskundliches 
Realgymnasium) se comienza en 5º curso de secundaria (equivalente a 3º de ESO, 15 años). 
Además también es posible en los AHS estudiar una tercera lengua extranjera a partir del 6º curso.

El número de horas semanales que se imparte la primera lengua es 4 en los cursos 1º y 
2º, y 3 horas en el resto de cursos hasta el 8º (2º Bachillerato). El número de horas de la segunda 
lengua extranjera es de 3 a la semana.
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Más de la cuarta parte del alumnado de las Escuelas de Formación General que estudian 
una segunda lengua extranjera han elegido el español

Al final de la secundaria los alumnos deben realizar una prueba que los faculte para 
seguir estudios superiores (Matura). Las segundas lenguas son también objeto de examen en 
esta prueba. La siguiente tabla presenta las cifras relativas a los estudiantes de las principales 
lenguas modernas en los últimos cursos (se aportan los datos de 2011-12 para completar la serie 
histórica).

AHS Secundaria 2011-12 2015-16 2016-17 2017-18

Inglés 195.417 202.876 204.961 206.938

Francés 52.039 49.022 45.517 44.338

Italiano 18.569 19.195 18.180 18.350

Español 18.333 23.332 22.592 23.962

Ruso 2.212 2.608 2.441 2.289

Fuente: Bildung in Zahlen – Tabellenband

Esta es la primera etapa en la que la introducción de una segunda lengua extranjera alcanza 
a un porcentaje considerable de los alumnos: el alumnado que estudia las cuatro principales 
lenguas modernas representa un 43% del total. Por eso merece la pena analizar los datos de 
estas lenguas de manera separada del inglés, del que no son directas competidoras. El reparto 
porcentual de alumnos entre estas cuatro lenguas modernas se representa en el siguiente gráfico 
(datos de 2017-18):

Si se atiende a la serie histórica desde el curso 2011-12, resulta interesante constatar 
unas tendencias muy marcadas: descenso paulatino del francés (del 58,4% al 49,8 del último 
curso), mientras que el español ha experimentado la tendencia contraria: del 20,5% al 26,9%. 
Los porcentajes del italiano y el ruso siguen bastante estables, pero si al comienzo de la serie 
el primero de estos idiomas tenía una ligera ventaja sobre el español, este se ha consolidado 
claramente como la opción de mayor crecimiento.

 

Secundaria (AHS) Segundo idioma extranjero (en %) 

Francés Italiano Español Ruso
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Formación Profesional

Una Formación Profesional que goza de prestigio y muy demandada es uno de los rasgos de 
identidad del sistema educativo austriaco. La enseñanza de las lenguas extranjeras ocupa en ella 
un papel relevante. Desde 1997 la enseñanza de una lengua extranjera -el inglés- es obligatoria 
en todos los centros de Formación Profesional de Grado Medio. En la rama de turismo es posible 
además escoger una segunda lengua extranjera. 

La Formación Profesional de Grado Superior se presta más atención a la enseñanza de 
lenguas enfocada a fines específicos y aspectos comunicativos. Además del inglés, se ofrece 
francés, italiano, español y ruso. El número de horas que se imparte suele ser de 2 horas semanales, 
tanto para la primera como para la segunda lengua extranjera. 

La siguiente tabla y el correspondiente gráfico muestra la evolución en los últimos cursos 
del número de alumnos de las distintas lenguas en la etapa de Formación Profesional Superior 
(se aportan los datos de 2011-12 para completar la serie histórica).

FP Superior 2011-12 2015-16 2016-17 2017-18

Inglés 127.954 125.954 132.212 131.097

Francés 37.041 29.692 27.386 25.975

Italiano 28.536 26.587 25.747 24.672

Español 16.132 20.205 20.286 21.160

Ruso 2.963 2.580 2.222 2.134

Fuente: Bildung in Zahlen – Tabellenband

En la siguiente tabla se recoge el resumen global de alumnos de niveles no universitarios, 
por idiomas, y la variación en el número de alumnos desde 2011. El gráfico muestras los cuatro 
idiomas que más frecuentemente se imparten como segunda lengua extranjera moderna.

 

FP superior 

Francés Italiano Español Ruso



104

El mundo estudia español. Austria 2020

  2011-12 2015-16 2016-17 2017-18

Inglés 1.068.993 1.036.372 1.036.189 1.042.003
Francés 107.708 92.277 86.530 81.357
Italiano 60.715 56.137 53.940 52.534
Español 37.292 46.148 45.858 48.082
Ruso 7.361 7.440 7.076 7.064

Fuente: Bildung in Zahlen – Tabellenband

También en este ámbito se observa una tendencia muy positiva del español en el contexto 
de las cuatro lenguas más ofertadas como optativas. Mientras que la proporción de italiano se ha 
mantenido casi inalterable (del 33,7% al 33,3%), y el francés ha sufrido un acusado descenso (del 
43,7% al 35,1%), el alumnado de español se ha incrementado en casi diez puntos en siete cursos: 
del 19% al 28,6%. 

Resulta aún más llamativa la comparación de los datos relativos al número absoluto de 
alumnos de español en comparación con el de otras lenguas. Teniendo en cuenta que el número 
total ha descendido, debido a las tendencias demográficas, el español es el único idioma que ha 
crecido en número absoluto desde 2011.
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Educación Universitaria

Además de los estudios de español en las facultades de Románicas, algunas universidades 
imparten semestres de distintas lenguas y muchos alumnos realizan estos cursos, aunque sus 
estudios no tengan que ver con la lingüística. Sin embargo, la tendencia es que estos cursos sean 
paulatinamente sustituidos por los que se imparten en los centros de lenguas de las diferentes 
universidades (Sprachenzentrum.)

La matrícula en los estudios de Romanística ha descendido en los últimos años, al igual 
que lo ha hecho el número absoluto de estudiantes universitarios, debido a las tendencias 
demográficas inherentes a una sociedad en proceso de envejecimiento, como es la austriaca.

  2015-16 2016-17 2017-18

Romanística 2259 2161 1952

Fuente: Bildung in Zahlen – Tabellenband

Algunos centros austriacos, como la Escuela Internacional de Graz y la Escuela Bilingüe 
de Educación General LISA en Linz, desarrollan proyectos de enseñanza bilingüe. En la mayoría 
de los casos la oferta es en Alemán/Inglés, pero existen algunos con Francés o con otras lenguas 
minoritarias reconocidas en los diferentes estados (como el húngaro en Burgenland). También 
existen algunos proyectos bilingües en Escuelas de Educación Elemental o en la Neue Mittelschule, 
de los que se encarga la Bildungsdirektion de cada Land. 

La formación continua del profesorado de lenguas extranjeras dentro del sistema educativo 
austriaco, el equipo de coordinadores regionales de las distintas lenguas y tipos de enseñanza está 
encomendada en parte función a los ARGELeiter (Arbeit Gemeintschaft Leiter). Hay uno por cada 
lengua y materia en cada Bundesland, y se encargan, entre otras cosas, de organizar actividades 
de formación para los profesores en las Facultades Pedagógicas (Pedagögische Hochschulen). 

Enseñanza de Adultos 

Un rasgo muy interesante y peculiar de la enseñanza de idiomas en Austria lo constituye la 
importancia de la Enseñanza de Adultos. Esta se realiza principalmente a través de las llamadas 
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Volkshochschule (VHS) o “Universidades populares”, que están gestionadas por las autoridades 
locales. La variedad y calidad de la oferta, unida a sus precios asequibles, la convierten en una de 
las mejores opciones para el aprendizaje de lenguas. 

En 2019, las VHS proporcionaron 1.051.535 clases en toda Austria. Las materias son muy 
variadas: desde cursos que fomentan la creatividad y las actividades artísticas (7,1%), hasta otros 
relacionados con la salud (21,8), la sociedad y la política (2,3%) o el reciclaje profesional (23,9%). 
Pero sin duda, el capítulo más importante se refiere a la enseñanza de idiomas: las clases de este 
ámbito fueron en ese año 437.352, es decir un 41,6% del total.

Entre los idiomas más demandados destaca el alemán como segunda lengua o como 
lengua extranjera (DAZ/DAF), lo que resulta lógico si se piensa que para el 14% de la población 
adulta, entre 25 y 64 años, el alemán es su primera lengua extranjera. De esta manera, las VHS 
contribuyen a la integración de los inmigrantes y de los refugiados. Estas clases, que en 2012 
suponían un 22% del total (por detrás del inglés, con un 27%), constituyen hoy más de una tercera 
parte (36% en 2019), y más de la mitad de la oferta en Alta Austria y Salzburgo. La siguiente 
tabla expresa la evolución de los porcentajes relativos a los diferentes idiomas impartidos en la 
Educación de adultos, y muestra el crecimiento del alemán en detrimento del inglés, mientras que 
las principales lenguas romances se mantienen en niveles estables. 

VHS 2012 2014 2016 2018 2019

Alemán 21 28 30 43 36

Inglés 27 24 25 19 21

Español 9 9 9 7 8

Francés 6 6 6 4 5

Italiano 15 14 15 12 13

Otros 22 19 15 15 17

Fuente: Sprachen lernen an österreichischen Volkshochschulen. Okt. 19.

Cabe destacar la importancia del italiano, seguramente relacionada con la utilidad del 
idioma les regiones fronterizas de Carintia (14%) y Tirol (24%). El español, por el contrario, es 
especialmente demando en Estiria (15%) y en Baja Austria (14%)

 

Porcentaje de participantes en los cursos de 
idiomas de las VHS en 2019 

alemán inglés español francés italiano otros
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La enseñanza del español en Austria
La enseñanza del español se introdujo relativamente tarde a Austria. Uno de los factores que 
influyeron en ese retraso fue que a este país no llegó una inmigración procedente de España tan 
importante como la que se dirigió a otros cercanos, como Alemania Occidental o Suiza. En la 
actualidad, la población española residente en Austria inscrita en el registro consular no alcanza 
los 8.000 ciudadanos: es decir, un orden de cifras inferior en dos dígitos a la que vive en Alemania 
o Suiza.

Por otra parte, las relaciones históricas entre ambos países, que compartieron dinastía 
durante dos siglos, hacen que la huella de España en Austria diste de ser escasa. Los museos 
austriacos exponen obras de artistas españoles de gran calidad. Muchos austriacos visitan además 
España como destino turístico. 

Además, el español se percibe entre los jóvenes como una lengua útil y práctica, tanto por 
la importancia de España dentro de la Unión Europea, como por el interés que despiertan los 
países de habla española en América. El español se consolida como una opción interesante para 
el desarrollo de la carrera profesional o académica. Cada vez son también más los estudiantes 
austriacos que se sienten atraídos por los estudios en España, a menudo a través del programa 
Erasmus.

Museo de Bellas Artes, Viena

Como consecuencia de todo ello, se percibe un crecimiento de la demanda de español, 
especialmente en los niveles preuniversitarios. También es una lengua muy demandada en la 
enseñanza de adultos. 

El español se estudia principalmente en la etapa Secundaria y en las regiones de Viena, 
Salzburgo, Alta y Baja Austria. En otras regiones, como Tirol o Carintia, el italiano ejerce una 
atracción mayor debido a la frontera común. 
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En el panorama educativo austriaco, y en concreto, en la etapa de Secundaria y Bachillerato 
la enseñanza del español, como la de las otras lenguas extranjeras, a excepción del inglés, ofrece 
una gran variedad de posibilidades desde el punto de vista curricular: segunda lengua obligatoria; 
lengua extranjera obligatoria de elección optativa; lengua optativa o grupo de trabajo y materia 
extracurricular. También hay clases de español como lengua materna, dentro del programa 
austriaco Muttersprachliche Unterricht.

Educación Infantil

No es frecuente la impartición de una lengua extranjera en la educación infantil, excepto el 
inglés. Pero en Viena existen varios grupos de escuelas infantiles (Kindergruppen) que tiene el 
español como seña distintiva, como el Kindergarten Dadlergasse, perteneciente al Bildungsgrätzl 
Schönbrunn, en el que los niños reciben nociones de español a través de la enseñanza musical.

Educación Primaria y Secundaria Elemental 

En Viena hay varias escuelas de primaria que introducen un contacto precoz con el español, 
aunque en esta etapa la impartición de una segunda lengua extranjera sigue siendo excepcional. 

Hay dos proyectos de Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenido (AICLE) en español, 
que están consolidados y llevan varios años en funcionamiento. Estos son: el proyecto “Arco Iris”, 
en la escuela de primaria Volkschule Herbststraße; y el proyecto “Mariposa” en el que participan 
tres escuelas GTVS Reichsapfelgasse, Integrative Schule Hernalser y Volkschule Kolonitzgasse. 
Estas escuelas introducen el español en los cuatro cursos de la etapa, como complemento 
de las clases en alemán, gracias a la presencia de profesores nativos que colaboran con los 
profesores austriacos en el desarrollo de las clases. Dichos proyectos están promovidos desde la 
Bildungsdirektion deViena, a través del Europa Büro. 

También aparece el español en algunos centros de la educación secundaria elemental. 
Las Neue Mittelschule (NMS) imparten por lo general únicamente inglés, aunque hay algunas 
excepciones. 

Se imparte español como segunda lengua extranjera en algunas NMS de las regiones de 
Vorarlberg (8 centros), Estiria (9 centros) y Viena (8 centros). Entre los ocho centros NMS de 
Viena que ofertan español como segunda lengua se encuentra WMS Kauergasse, que lleva a cabo 
un proyecto coordinado por el Europa Büro denominado SIM (Spanisch in der Mittelschule), 
y que está relacionado con el proyecto Mariposa, porque recibe a los alumnos de la escuela 
Reichsapfelgasse, permitiendo que el proyecto tenga continuidad. En total, medio millar de 
alumnos se benefician de estos programas en Viena, en los citados niveles. 

Enseñanza Secundaria 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, es esta etapa cuando se introduce por lo general 
el aprendizaje de una segunda lengua extranjera. En los centros de tipo AHS/NMS, en los que 
la segunda lengua es obligatoria, la iniciativa de la introducción del español en los centros es 
tomada de manera autónoma por la dirección.

En Viena son cuatro los centros que comienzan en el 3º curso (1º ESO) la enseñanza 
del español como segunda lengua extranjera (Radetzkyschule, Neues Evangelisches Gymnasium, 
Gablergasse y Contiweg). En más de la mitad de los centros vieneses de secundaria el Español se 
imparte a partir del 5º curso (3º de ESO).
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Una mención especial merece el “Bildungsgrätzl Schönbrunn”, al que nos referiremos 
ahora. 

Bildungsgrätzl Schönbrunn

El Bildungsgrätzl es una forma de organización educativa original, propia de la ciudad 
de Viena. La idea básica consiste en la estrecha colaboración entre centros de las diferentes 
etapas preuniversitarias (infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato) con el fin de 
canalizar sinergias y ofrecer al alumnado una continuidad del proyecto educativo. El lema de los 
Bildungsgrätzl de Viena es precisamente: It takes a Grätzl to raise a child. Grätzl es un término 
castizo, característico del dialecto vienés, que vendría a significar algo así como ‘vecindario’, 
‘barrio’ (en un sentido restringido, menor que el de distrito, que es la unidad administrativa de 
la ciudad). 

En la actualidad existen en Viena 17 “Bildungsgrätzl” o ‘vecindarios educativos’, y está 
previsto que la red se extienda al resto de la ciudad.

El primer ejemplo de esta original forma organizativa surgió en el distrito 15, que forma 
parte de los considerados periféricos, y cercano al célebre palacio que le da nombre: Bildungsgrätzl 
Schönbrunn. 

El Bildungsgrätzl Schönbrunn ofrece al alumnado de este barrio vienés la posibilidad de 
estudiar español desde educación infantil hasta el bachillerato

Está formado por cuatro centros, que ofrecen a los alumnos la posibilidad de cursar 
todas las etapas educativas sin salir de su entorno inmediato, hasta la ‘Matura’, o examen final de 
Bachillerato (para los alumnos que sigan esta opción).

Cada Bildungsgrätzl ha tomado como seña de identidad un eje educativo. Lo interesante 
del BG Schönbrunn es que la materia que vertebra la organización es “el español, desde del jardín 
de infancia hasta el examen de bachillerato” (Spanisch vom Kindergarten bis zur Matura). El 
equipo directivo de los diferentes centros se reúne de manera periódica para abordar los proyectos 
educativos comunes. La Consejería de Educación colabora activamente con sus actividades, y está 
interesada en profundizar ese trabajo en común.
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Formación Profesional

En lo que a la Formación Profesional se refiere, el español se imparte, sobre todo, en las Escuelas 
de Comercio y en las de Economía, así como en las de Turismo; sin que falte tampoco en las 
ramas de Moda, en las Técnicas e Industriales. 

Dado que el recorrido de la Formación Profesional de Grado Superior abarca cinco cursos, 
el nivel de español de los alumnos de estas escuelas es muy elevado. En Viena se estudia español 
en la mitad de los centros de esta etapa.

En el conjunto nacional, el español ha pasado de ser estudiado por menos de un quinto de 
los alumnos de formación profesional que estudiaban un segundo idioma, a principios de la década, 
a rozar el tercio en la actualidad, casi empatado con las otras dos lenguas modernas más ofertadas, 
francés e italiano. Por ramas, el porcentaje más alto de alumnos de español se encuentra en las 
ramas económicas: 27,3% del alumnado de las Kaufmänische höheren Schulen (Escuelas superiores 
de comercio) y 32,7% Wirschaftsberufliche höheren Schulen (Escuelas superiores de profesiones 
económicas), lo que denota una percepción del español como un idioma útil para los negocios.

Enseñanza Universitaria

Se ha comentado en otro sitio un cambio introducido recientemente en la enseñanza de idiomas 
en las universidades austriacas. Hasta hace unos pocos cursos, existía la posibilidad de que 
los alumnos se matricularan en los niveles iniciales como parte de su recorrido académico. 
Paulatinamente, las Universidades han ido abriendo ‘Centros de idiomas’, o Sprachzentren, en 
los que los estudiantes interesados deben abonar una matrícula adicional. Esto ha disminuido 
mucho el número de estudiantes de todas las lenguas. A continuación, se muestran los datos de 
la Wirtschaftsuniversität de Viena, que ofrece títulos relacionados con los estudios económicos. 
Es fácil percibir este cambio de política, que se produjo en el semestre de verano de 2019.

La mayoría de los estudiantes universitarios austriacos que se decantan por una carrera 
lingüística relacionada con el español optan por lenguas románicas (lo que les permite aprende al 
menos dos lenguas neolatinas), en las categorías de Diplom, Bachelor y Master. Estos estudios se 
ofrecen en las Universidades de Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Salzburgo y Viena. La siguiente tabla 
y el correspondiente gráfico ofrecen la evolución de los estudiantes de las diferentes ramas en los 
últimos cursos:

               Fuente: WU.
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Un capítulo aparte es el de los estudiantes que se preparan para la carrera docente 
(Lehramt). Estos estudios combinan siempre dos materias (que a menudo son dos idiomas), y 
duran entre 8 y 10 semestres. Además de las asignaturas teóricas incluyen unas prácticas de un 
año en un centro educativo. En estos estudios se ha notado un descenso paulatino, posiblemente 
coyuntural. La siguiente tabla y el correspondiente gráfico muestran la evolución del número de 
estudiantes de idiomas románicos como ‘Materia docente’ (Unterrichtsfach)

  2015-16 2016-17 2017-18

Español 530 426 307

Francés 694 611 542

Italiano 469 415 337

Fuente: Bildung in Zahlen – Tabellenband
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Y, al igual que se observaba en lo que a los alumnos de niveles preuniversitarios se refiere, 
el componente femenino es abrumadoramente superior, ya que constituyen el 80% de los futuros 
profesionales de la docencia del español:

En 2017, la Universidad de Salzburgo empezó a ofrecer los estudios de “Sprache - 
Wirtschaft - Kultur” (SWK) (Lengua, Economía y Cultura), que incluyen la opción de español, que 
en la actualidad cursan cerca de un centenar de alumnos.

Por primera vez, el próximo “Deutscher Hispanistentag” o Congreso de Hispanistas de 
lengua alemana, se celebrará fuera de Alemania, en Graz

Salzburgo
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La Universidad de Graz se está encargando de organizar el XXIII Deutscher Hispanistentag, 
que llevará el título Hispanistik in neuen Umwelten: Digitalisierung – Reinskriptionen-
Schnitstellen, y que entre otras cosas tratará de la digitalización y el medio ambiente. Previsto 
inicialmente para 2021, la situación sanitaria de 2020 ha aconsejado su aplazamiento hasta 2023.

Graz

La Wirtschaftsuniversität Wien, una de las más prestigiosas del país, tiene una larga 
trayectoria de la enseñanza de español con fines específicos. Fruto de esta prestigiosa tradición 
ha sido su participación en la organización de sendos congresos, las “Jornadas del Español con 
Fines Específicos”, o “JEFEVI”. En su última edición, las jornadas contaron con una treintena de 
comunicaciones, seis talleres y cuatro sesiones plenarias.

En la organización de estas jornadas participó también la Asociación Austriaca de Profesores 
de Español (AAPE), que desarrolla una valiosa labor dentro del campo de la formación continua 
del profesorado. Fundada en 1987, esta asociación tiene por objetivo ofrecer al profesorado de 
español actividades de formación y un espacio de contacto e intercambio de ideas y experiencias, 
así como promocionar la lengua y culturas de España e Hispanoamérica en Austria. 

Desde sus inicios organiza seminarios, talleres, congresos, conferencias, conciertos. 
Sus miembros, docentes de la enseñanza reglada y de la formación no reglada, se mantienen 
informados a través de la página web y un boletín enviado periódicamente. Los colaboradores 
habituales de la asociación son el Departamento de Románicas de la Universidad de Viena, el 
Instituto Cervantes, la Consejería de Educación de Suiza y Austria, la Universidad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de Viena (WU) y diferentes editoriales. En los últimos cursos, la AAPE 
ha organizado varios seminarios (unos tres por curso), además de conciertos y otras actividades.

Desde 2018 se han celebrado dos ediciones de las “Jornadas del Español con Fines 
específicos de Viena” en la Wirtschaftsuniversität

El Instituto Cervantes de Viena

Uno de los centros más importantes y prestigiosos de la difusión del español en Austria es el 
Instituto Cervantes, cuya sede en Viena se inauguró en 1994. El Instituto se encuentra en la 
Schwarzenberger Platz, una de las plazas más representativas de Viena. 



114

El mundo estudia español. Austria 2020

Schwarzenberger Platz

Además de la a enseñanza del español en todos los niveles, el Instituto se dedica a la 
promoción de la cultura española, y su salón de actos en uno de los centros de irradiación cultural 
de la ciudad, con un apretado programa de exposiciones, conferencias, conciertos, cursos de 
formación del profesorado, etc. Además, el Instituto cuenta con una surtida biblioteca. También 
se ofrecen cursos de las lenguas cooficiales: catalán, euskera y gallego. El Instituto Cervantes de 
Viena cuenta en 2020 con una plantilla de 20 docentes.

En la siguiente tabla se recogen los datos relativos al número de alumnos desde el curso 
2013-14 y 2019-20. En este último año se puede observar un descenso en el número de alumnos, 
que en gran parte se debe al estallido de la pandemia.

Niveles 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

A1 265 332 215 373 246 264 141

A2 138 169 130 180 147 158 84

B1 91 129 185 225 138 174 137

B2 25 45 44 107 147 152 116

C1 y C2 62 17 18 42 38 123 149

E12 137 82 112 170 195 260 276

E23 180 207 246 264 136 117 127

E34 39 167 294 276 299 238 147

Total 937 1.148 1.244 1.637 1.398 1.486 1.177

Fuente: IC de Viena
234

2   E1- Cursos de lengua para fines específicos: Español en el ámbito laboral, español para niños y adolescentes, cursos de prepara-
ción de los diplomas DELE.

3  E2- Cursos de lengua con objetivos parciales: Perfeccionamiento, conversación, etc.
4  E3- Cursos de cultura y civilización.
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La Acción Educativa Exterior en Austria
El Ministerio de Educación y Formación Profesional está representado en Austria a través de una 
Asesoría Técnica que depende de la Consejería de Educación en Suiza y Austria, con sede en 
Berna. La Asesoría, que se creó en el curso 2006-07, está alojada en el edificio de la Embajada de 
España en Viena.

El Aula de Lengua y Cultura Españolas de Viena, adscrita a la Agrupación de Zúrich, se 
inauguró en 2006. Las clases son impartidas por un docente, que además realiza labores de tutor 
en línea en el Aula Internacional del ALCE. Muchos alumnos del ALCE son hijos de matrimonios 
mixtos hispano-austriacos, o de familias españolas instaladas hace poco en la ciudad, lo que 
confiere al alumnado unas características peculiares. Los alumnos proceden de todos los distritos 
de Viena, así como de algunos municipios cercanos de la Baja Austria. 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

A1 21 13 23 14 13 15 20

A2 34 27 27 26 30 33 38

B1 8 31 34 30 19 30 31

B2 4 11 19 20 19 28 19

C1 12 7 7 10 17 26 26

Total 79 89 110 100 98 132 134

Fuente: Elaboración propia

El aula se ha ido consolidando en los últimos cursos, hasta alcanzar en el último curso 
una ratio de 16,75 por grupo. 

El programa de Auxiliares de Conversación, que ya tiene once años de antigüedad, ha ido 
creciendo con el tiempo a un ritmo constante, y en la actualidad, en el curso 2020-21, hay 35 (un 
20,7% más que hace una década), repartidos por todos los Bundesländer austriacos. Prestan sus 
servicios el periodo de octubre a mayo en centros de Secundaria y de Formación Profesional, 
apoyando al profesorado de español. 
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           Fuente:  Elaboración propia

De forma paralela, cada año se selecciona un grupo de auxiliares austriacos con destino 
a los centros españoles de Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas, en todas las 
comunidades autónomas. La demanda ha crecido mucho en los últimos años, hasta alcanzar cifras 
en torno a los 80 auxiliares cada curso. 

En ambos casos el programa de auxiliares es de los más apreciados por los alumnos y 
los profesores, y también una gran experiencia para los auxiliares de conversación. La Asesoría 
colabora en la formación de los auxiliares organizando unas jornadas de formación, y participando 
en las que organiza el BMBWF austriaco.

Auxiliares 2019-20 en el curso de Altenmarkt im Pongau
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Todos los años se celebra una Jornada de Formación para los auxiliares lingüísticos de 
español en Austria. La Jornada se organiza con la colaboración con el Ministerio de Educación, 
Ciencia e Investigación austriaco y el Instituto Cervantes de Viena. 

Auxiliares 2019-20: recepción del embajador

El programa de Estancias Profesionales permite a profesores de español austriacos visitar 
un centro español, así como a profesores españoles, no necesariamente de alemán, conocer 
personalmente centros austriacos por un periodo de dos semanas. 

Todos los años, la Consejería de Educación y el Instituto Cervantes de Viena organizan 
un plan de Formación del Profesorado. La siguiente tabla y el correspondiente gráfico reflejan la 
evolución de los cursos ofertados en los últimos años.

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

Matrículas 218 277 327 339 239

Horas 121 139 205 201 239

Nº de cursos 6 9 11 9 9

Fuente: Plan de formación del profesorado Consejería-IC. Elaboración propia

Otra institución que se dedica a la formación del profesorado es la AAPE (Asociación 
Austriaca de Profesores de Español), que tiene un papel muy activo y ofrece un número muy 
apreciable de actividades, seminarios y talleres destinados al profesorado austriaco, y a la que 
nos hemos referido en un capítulo precedente. Otras actividades de formación continua se 
emprenden a través de las Facultades de Pedagogía. Esta colaboración se lleva a cabo a través de 
los coordinadores de español, ARGEleiters. 
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         Fuente: Elaboración propia.

Por lo que respecta a la colaboración con las universidades en materia formativa e 
investigadora, destacan las Jornadas de Español para Fines Específicos de Viena, previamente 
mencionadas. Las dos primeras jornadas, organizadas con la colaboración de la Asociación 
Austriaca del Profesorado de Español, del Instituto Cervantes de Viena y de la Consejería de 
Educación en Suiza y Austria, se celebraron en octubre de 2018 y en mayo de 2019, con numerosas 
ponencias y talleres de especialistas de todo el mundo. Está previsto que se celebré una tercera 
edición en 2021.

Las contribuciones a ambas jornadas se publicaron a través de la Consejería de Educación 
y están disponibles en el Catálogo de Publicaciones del Ministerio.

Contribuciones a JEFEVI I y II

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

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

Plan de formación del profesorado  
I. Cervantes y Consejería de educación 

Matriculas Horas



119

El mundo estudia español. Austria 2020

Conclusiones
El español, que llegó relativamente tarde a Austria, ha conseguido hacerse un hueco y prosperar 
como segunda lengua extranjera en la secundaria y en la formación profesional, donde se consolida 
como una lengua especialmente demandada en las ramas económica y turística. También ha sido 
objeto de innovadores proyectos didácticos en etapas más tempranas, como el Bildungsgrätzl 
Schönbrunn. 

En la enseñanza universitaria, el estudio del español muestra un gran dinamismo, tanto 
dentro de los estudios de Románicas, como en los relacionados con la docencia o el ámbito 
económico. La organización del próximo Hispanistentag en la Universidad de Graz, por primera 
vez fuera de Alemania, muestra la importancia que han cobrado el hispanismo austriaco en el 
ámbito lingüístico alemán. Y la próxima celebración de la tercera edición de las JEFEVI, en la WU 
de Viena, indica la interesante aportación austriaca en el ámbito de la enseñanza del español con 
fines específicos. 

La Consejería de Educación cuenta con la colaboración señalada del Instituto Cervantes 
y de la Asociación Austriaca de Profesores de Español para cumplir sus objetivos de fomento 
del español. Por lo que respecta a los programas del Ministerio, cabe destacar el crecimiento de 
la matrícula del aula ALCE de Viena, y la consolidación del programa bilateral de auxiliares de 
conversación.

El Danubio en el Wachau
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Glosario

NMS  Neue Mittelschule, Nuevas escuelas de Secundaria en las que se han transformado las 
Hauptschule a partir del curso 2015/16

AHS  Escuelas de Secundaria, equivalente a los IES en España
BHS  Berufsbildende Höhere Schulen, Escuelas de Formación Profesional de Grado Superior




