
Actualmente hay 21 millones de estudiantes de español en todo el mundo. EEUU, Brasil y Francia son los 
países donde más se enseña y se estima que en 2050 un 7,8 por ciento de la población mundial lo hablará

Eva Ramírez MADRID.  

El español es la segunda lengua del 
mundo en número de hablantes na-
tivos (472 millones de personas); es 
el segundo idioma de comunica-
ción internacional tras el inglés y la 
tercera lengua más usada en Inter-
net (según datos del último infor-
me El español: una lengua viva, ela-
borado por el Instituto Cervantes), 
además de una oportunidad para 
trabajar en el extranjero enseñan-
do el idioma. Y es que el interés por 
la lengua española crece constan-
temente en Estados Unidos, Brasil, 
Francia, Italia y Reino Unido, que 
son los países que más estudiantes 
de español proporcionan y, por lo 
tanto, los que más profesores nece-
sitan, según el Cervantes, donde las 
matrículas se multiplicaron por 12 
entre 1992 y 2015. 
 
La formación ideal  
Diferentes organismos, tanto públi-
cos como privados, lanzan ofertas 
en las que se solicitan profesionales 
capaces de desempeñar funciones 
docentes de español. A veces, y en 
los casos más afortunados (y casi in-
verosímiles), basta con ser nativo y 
con lanzarse a la aventura, pero te-
ner una mínima formación en el cam-
po abrirá muchas más puertas. “El 
alumno universitario que quiere pre-
pararse para ser profesor de español 

lo hace normalmente a través de cur-
sos de especialización”, declara Sa-
ra Robles, profesora titular del Área 
de Lengua Española del Departa-
mento de Filología Española. Pero 
quizá, la formación más adecuada 
serían los filólogos hispánicos espe-
cializados en ELE (Enseñanza de 
Español en Lengua Extranjera): “No 
hay un grado específico de enseñan-
za del español, lo que hay son mu-

chos másteres oficiales y titulacio-
nes propias”, añade Robles, que es 
además directora del Máster de Es-
pañol de la Universidad de Málaga: 
“Lleva 12 años impartiéndose con 
una formación integral. En él hay 
perfiles muy variados, alumnos que 
vienen de filologías, pero también 
de comunicación, ya que al ser ha-
blantes nativos cuentan con una ven-
taja para desempeñar el oficio. Ca-
da año ofertamos 12 plazas que siem-
pre se cubren. Notamos que ahora 
hay más competencia y se distribu-
yen más los interesados”.  
 
La situación del español 
 “Las salidas de un filólogo son muy 
variadas y no solo docencia, aunque 
la más importante es la de impartir-
la como lengua extranjera. El pro-
blema es que  los alumnos de Hispá-
nicas y de Humanidades, en gene-
ral, se mueven muy poco. Se matri-
culan buscando un trabajo y en 
nuestro caso, en Málaga, hay muy 
pocas plazas y la oferta es reducida, 
además de los salarios que son muy 
bajos, por lo que lo más interesante 
está fuera, el foco de trabajo está ahí”, 
cuenta Sara Robles, y apunta: “Se ha 
avanzado mucho en el ámbito de la 
formación a profesores. Estamos en 
un momento de repunte. Siguiendo 
las expectativas del anuario del Ins-
tituto Cervantes, van en crecimien-
to. Es un proceso que avanza en fun-

ción de la demografía”. Son 900 los 
cursos que se han ofrecido en él. 

En diciembre de 2016 se abrió el 
plazo para ser uno de los 851 auxi-
liares de conversación en español 
en el extranjero para el curso aca-
démico 2017-2018 (iniciativa del 
MECD). El salario por “llevar a ca-
bo tareas en el aula como ayudan-
tes de prácticas de conversación en 
español bajo la dirección de un pro-
fesor tutor” está entre 700 y 1.500 
euros, dependiendo del país de des-
tino, entre los que estaban Austra-
lia, Austria, Bélgica, Estados Uni-
dos, Rusia o Malta, entre otros. El 
principal requisito para acceder es 
tener una titulación en el área de 
Lenguas y Literaturas, en filologías, 
Traducción e Interpretación, el Gra-
do de Maestro o el Máster en Ense-
ñanza de Español en Lengua Ex-
tranjera (ELE). 

  En los centros de la red del Ins-
tituto Cervantes (que cuenta con 
cerca de 400 profesores) la deman-
da de matrículas de español ha pa-
sado de 17.000 en 1992 a 200.000 en 
2016. El número de aspirantes en 
2015 a la obtención del DELE (Di-
ploma de Español como Lengua Ex-
tranjera) también ha aumentado: de 
61.950 en 2014 a 67.657 en 2015. 

Y terminamos con una curiosi-
dad: el 78,2 por ciento de los estu-
diantes de estas disciplinas es mu-
jer, según Universia.

 ISTOCK

El docente de español en el extranjero 
se pone de moda en el mundo en 2017

Medio siglo 
con presencia 
en el exterior 

El Instituto Cervantes se 

creó en 1991 con el objetivo 

de “promover el español y 

contribuir a la difusión de 

las culturas hispánicas en  

el exterior”. Más de 25 años 

después, está presente en 

los cinco continentes. La úl-

tima innovación es el curso 

‘online’ para los candidatos 

a obtener el diploma de es-

pañol DELE A2, el más soli-

citado a raíz de una ley de 

2015 que exige conocer co-

mo mínimo un nivel A2 de 

español para obtener la na-

cionalidad española.
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