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Entre las medidas que hay que adoptar a partir de 1996 en toda Europa, los 

objetivos principales deben desarrollar: (con otros menos importantes) el dominio 

de tres lenguas europeas.

Consejo de Europa (1995) Libro blanco sobre la enseñanza de las lenguas

Sumario: 1.Introducción. 2. Los elementos constitutivos de la defensa del FLE. 3. De la 

estabilidad a la fragilidad. 4. Un futuro difícil. 5. Una conclusión optimista.

Resumen

La enseñanza/aprendizaje del FLE en España ha conocido diversas transformaciones 

a lo largo de su historia. Este artículo presenta una breve refl exión sobre el proceso y 

el trayecto de los estudiantes, los profesores, los teóricos y los investigadores a través 

de los espacios que la sociedad española abrió y que no siempre fueron acogedores. 

Este itinerario es propio de España y concierne tanto a la enseñanza pública, de todos 

los niveles, como a la privada. Los principales personajes fueron los profesores, sus 

asociaciones, sus luchas y sus debates con las diferentes instancias administrativas. 

Tratamos aquí de describir las difi cultades encontradas, los desafíos enfrentados y los 

obstáculos vencidos, para proponer perspectivas de futuro.

Palabras clave: profesores, Francés, enseñanza/aprendizaje, dos lenguas extranjeras 

obligatorias, federación.

Abstract

The FSL teaching and learning in Spain have known diverse transformations throughout 

their history. This article presents a refl ection on the process and the itinerary of the 

students, the professors, the theoreticians and the investigators through the spaces that 

the Spanish society opened up, not always hospitable. This itinerary is characteristic of 

Spain and it concerns the public teaching (all levels) and the private one. The main actors 
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were the professors, their associations, their fi ghts, and their debates with the different 

administrative instances. We are here about describing the opposing diffi culties, as well 

as the faced challenges and the conquered obstacles, to propose perspectives for the 

future.

Keywords: teachers, French, teaching/learning, two obligatory second languages, 

federation.

Introducción

Nos gustaría dejar claro desde el principio que hacer un balance, incluso modesto e 

incompleto como éste, implica mostrar sin tapujos una situación poco satisfactoria y 

se funda, a la vez, en datos objetivos y otros completamente subjetivos. La difi cultad 

estriba sobre todo en que hay que abordar, en estas condiciones, un itinerario complejo 

en campos profesionales y sociales, en todos los niveles educativos, de la enseñanza 

infantil a la universitaria, con multitud de actores e instituciones, y es muy fácil omitir 

algunos elementos y retener otros según los datos encontrados y su cotejo con la 

memoria o lo vivido personalmente, o relatado por los alumnos, compañeros y personas 

consultados. Me limitaré, pues, aquí a proponer un bosquejo breve del panorama de la 

situación del FLE en España.

Históricamente hay que recordar que, en los años 70, cuando el inglés comenzó a 

implantarse en los colegios, el Estado español perdió la gran oportunidad para hacer de 

España un país pionero en la enseñanza de lenguas. Tanto el Seminario de Francés de 

Secundaria, coordinado por la catedrática de instituto, Dª. Carmen Hernández, como el 

de Primaria, que llegué a coordinar en esos años, propusieron al Ministerio de Educación 

y Ciencia que, en lugar de hacer lo que parecía más fácil y barato, es decir, substituir 

una lengua extranjera por otra, se fuera introduciendo paulatinamente la lengua inglesa 

sin quitar la lengua francesa, o la alemana. A la larga, esta propuesta era mucho más 

barata, no destruía puestos de trabajo y benefi ciaba al alumnado, así como a la sociedad 

española.

Se habría dado respuesta con un adelanto de quince o veinte años a la propuesta del 

Libro Blanco del Consejo de Europa, que aún hoy, cuarenta años más tarde y con un 

gasto mucho mayor, sigue sin ser realidad.

Además, en la actualidad, hay que tener en cuenta los siguientes problemas del sistema 

educativo:

- El porcentaje de alumnos de quince años que repiten aumenta año tras año.
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- El 33 % de los estudiantes de secundaria deja el instituto o el colegio antes del fi n del 

trayecto.

- No hay ninguna de las universidades españolas entre las 100 mejores, según la lista 

de la Universidad Siao Tong de Shangaï. Sólo encontramos algunas si se consideran 

únicamente las humanidades.

- Gastamos más en lotería que en investigación y desarrollo.

- El gasto en educación es más bajo que la media en Europa.

- Los sucesivos informes PISA refl ejan estos aspectos al mostrar que estamos por 

debajo de la media europea.

- La situación de algunas autonomías por encima de dicha media indica que las 

diferencias debidas al estrato sociocultural siguen siendo importantes.

Los elementos constitutivos de la defensa del FLE 

El primer elemento ha sido el estatus propio de la lengua francesa en España, como 

lengua de una nación vecina, como vehículo de cultura durante siglos, como referencia 

cultural y política, fi losófi ca y científi ca, así como las relaciones bilaterales específi cas 

con Francia, sin olvidar que Francia es el principal país por volumen de empresas en 

nuestro país.

Todo ello nos permitió resistir en cuatro espacios: el nivel escolar, el nivel social, el nivel 

institucional, y el nivel internacional -a pesar de la globalización y la universalización-.

El segundo elemento fue la necesidad de unifi car esfuerzos lo que hizo surgir muy 

temprano asociaciones de Amigos de la Lengua francesa, donde había francófi los y 

profesores, y, más tarde, la asociación Diálogo, que reúne a francófi los, profesionales 

y empresas, y, fi nalmente, asociaciones y federaciones de profesores que cumplían 

y cumplen, el papel de defensa, de promoción, de información, de formación y de 

reivindicación de la lengua francesa en la sociedad española. La creación en 1988 de 

la Federación Española de Asociaciones de Profesores de Francés (FEAPF) unifi có y 

canalizó los esfuerzos de todos en las diferentes etapas de discusión de las nuevas 

leyes y de las nuevas disposiciones tanto a nivel estatal como autonómico.

Como hemos visto, la substitución de una lengua extranjera por otra tuvo consecuencias 

catastrófi cas de 1980 a 1990 en que parecía que francés o alemán desaparecerían del 

sistema educativo.
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Algo contradictorio, ya que la inmensa mayoría de la opinión pública mostraba su 

convencimiento de que las lenguas extranjeras eran cada vez más necesarias para los 

ciudadanos españoles. Por ello, las Escuelas Ofi ciales de Idiomas tenían cada vez más 

alumnos, así como las academias de idiomas.

Esta presión ciudadana, junto a la de los profesores de todos los niveles unidos en 

federaciones y asociaciones, incluso la de los expertos del propio ministerio, consiguió 

que éste, en 1996, decidiera la consideración de optativa preferente para las segundas 

lenguas extranjeras. 

De una cierta estabilidad a la fragilidad

Esta relativa estabilidad se ha mostrado muy frágil por muchas razones, debidas 

principalmente a las características del sistema educativo español.

Una de las características propias de España es la existencia de tres redes para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras: los centros que se ocupan de la escolaridad 

obligatoria de Infantil al Bachillerato, incluidos los de la enseñanza privada concertada, 

las Escuelas Ofi ciales de Idiomas -existen desde el 1911, se puede acceder a partir de los 

14 años- y los centros privados específi cos o academias de lenguas. La diferencia entre 

los establecimientos escolares y las escuelas ofi ciales, es que éstas tienen una gestión 

del aprendizaje más específi ca, no hay otras asignaturas, más profunda y especializada. 

En cuanto a las academias, además del precio de las clases, la enseñanza se adapta más 

a las necesidades del cliente, porque se trata sobre todo de rentabilizar las inversiones 

con el aumento del número de alumnos.

Otra característica es que las Consejerías de Educación de cada comunidad autónoma 

administran el 35% de los objetivos y de los contenidos educativos, y el 45% si la 

comunidad concernida tiene su propia lengua. Lo que implica completar los curriculums 

con adaptaciones particulares, y con una distribución de los tiempos y de los espacios 

donde francés primera o segunda lengua extranjera debe encontrar un espacio que 

disminuye año a año como una piel de zapa.

En cuanto a la formación bilingüe, por lo menos desde hace unos diez años, se desarrolla 

con una serie de experiencias en España de la Educación Infantil al Bachillerato, en inglés, 

y del tercer ciclo de Primaria al Bachillerato, en francés o alemán. El número de centros 

aumenta, año tras año, sobre todo en inglés, siendo muy deseados por los padres. Dicho 

esto, estos centros bilingües en francés parecen servir de coartada para no implantar dos 

lenguas obligatorias en el sistema educativo, ya que el número de alumnos de francés 

se mantiene más o menos, y, a nivel político, ministerio y comunidades pueden alegar 
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reciprocidad con el aumento de la enseñanza del español en Francia. Sin embargo, la 

realidad es mucho más cruda, la tendencia a implantar secciones bilingües de inglés en 

todos los centros hará posiblemente desaparecer las secciones de francés o de alemán. 

De nuevo una fl agrante contradicción, si se quiere formar ciudadanos multilingües y 

pluriculturales, pues las lenguas se integran en un conjunto complementario.

- Una lengua. La lengua materna propone una primera visión del mundo. Es un 

punto de referencia indispensable.

- Dos lenguas. Una lengua extranjera añade una visión del mundo que propicia 

una refl exión bicultural y dicotómica. Es una perspectiva para la comparación.

- Tres lenguas......Tres o más lenguas extranjeras ofrecen una nueva visión del 

mundo pluricultural y multilingüe que va más allá de la simple dialéctica. Es 

un prisma de progresión y de comprensión que permite la refl exión analítica 

desarrollando la relatividad de las representaciones.

Además, la enseñanza de una sola lengua extranjera es perniciosa para el sistema, 

pues se ha comprobado empíricamente que la competencia/realización obtenida en la 

enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras tiene un límite temporal de cuatro a cinco 

años de escolarización, a partir del cual se aprecia una tendencia al estancamiento, si 

no hay un cambio metodológico, didáctico y de contenido. En algunos países, como 

Francia o Finlandia, este hecho está obligando a los profesores de lenguas a desarrollar 

estrategias de complementariedad para dar respuesta a esta difi cultad.

Dos lenguas extranjeras, o más, en el currículo, no sólo modifi can positivamente esta 

situación, sino que refuerzan la refl exión y el dominio de la lengua materna, así como 

los de las propias lenguas extranjeras. Sin olvidar el enriquecimiento y consolidación las 

bases lingüísticas, funcionales y culturales de la lengua materna y de la lengua o de las 

lenguas ofi ciales. Todo esto dentro de la enseñanza pública.

Como decimos en la cita que abre el artículo, en 1996, el Libro Blanco de la Comisión 

Europea, Enseñar y aprender: hacia la sociedad cognoscitiva, presenta como una de 

sus proposiciones fundamentales hablar tres lenguas comunitarias. En nuestros días, 

además, las nuevas tecnologías, presentes en todas las profesiones, hacen ineludible 

el conocimiento de varias lenguas para que las generaciones futuras de españoles se 

encuentren profesionalmente en las mejores condiciones de competitividad.

En este sentido, hace falta un proyecto a nivel estatal que considere, al mismo tiempo, la 

diferenciación de lenguas y la mejora de la calidad en la formación en lenguas extranjeras.

Tal proyecto existe, y fue elaborado por la Asociación de Profesores de Francés de 

Alicante, refrendado por la Federación y presentado a los sucesivos responsables del 

Dos lenguas 
extranjeras, o más, en 
el currículo refuerzan la 
refl exión y el dominio 
de la lengua materna 
y los de las propias 
lenguas extranjeras 
y enriquecen y 
consolidan sus bases 
lingüísticas, funcionales 
y culturales.



127

TRIBUNA ABIERTA. Joaquín Díaz-Corralejo Conde. Evolución del Francés Lengua Extranjera 
en España

 CEE Participación Educativa, 16, marzo 2011, pp. 122-132

Ministerio de Educación a partir de 2001. Esta propuesta trata de dar una respuesta, al 

menos, a dos problemas:

- La difi cultad en desarrollar la progresión y la secuencia de las lenguas extranjeras 

en los diferentes niveles.

- El estancamiento, a veces el retroceso, en la motivación y en el proceso de 

aprendizaje, después de un período -más de seis años- de estudio de una 

lengua extranjera.

En ambos casos, este proyecto es un salto cualitativo que permite una coordinación 

pedagógica y didáctica coherente para los equipos de profesores de las lenguas 

extranjeras concernidas, así como para el resto de las asignaturas del currículo, 

especialmente para la lengua materna y/o la lengua ofi cial, con el fi n de asegurar la 

formación íntegra del alumno. En él se trata de dar una solución concreta a los problemas 

del alumnado, ya que:

-  Asegura a todos el conocimiento de lenguas extranjeras dentro del currículo.

-  Hace superfl uo el gasto, que el país no puede permitirse, de estudiar la misma 

asignatura dos veces, dentro y fuera del sistema, muchas familias pagan 

profesores o academias para que sus hijos no fracasen en la primera lengua 

extrajera.

-  Prepara a los alumnos para el mundo profesional y el mercado del trabajo.

-  Las secuencias y la progresión son coherentes: la primera lengua extranjera permite 

acceder, al fi nal de la secundaria y del Bachillerato, a los sectores específi cos: de 

trabajo y científi co respectivamente -universidad, comercio, turismo, tecnología, 

etc.-. La segunda lengua los hace participar en las mejores condiciones.

-  Los alumnos son verdaderamente autónomos para escoger la lengua extranjera 

que prefi eren en la PAU.

También se preocupa de la formación de la persona. La formación es más completa, 

tanto si se continúan estudios superiores, como si se abandonan los estudios y se 

accede al mundo de trabajo. Esto implica que se considera que cada etapa educativa 

tiene sus propios fi nes creando un nivel apropiado de conocimientos: 

- Al fi nal de la E. Primaria: la primera lengua extranjera se ha estudiado durante 

6 u 8 años, E. Infantil + E. Primaria, en el conocimiento de la lengua y la cultura; 

la segunda lengua extranjera durante 1 o 2 años de sensibilización, según 

comunidades, en el tercer ciclo de E. Primaria. 
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- Al fi nal de la E. Secundaria y del Bachillerato: la primera lengua extranjera se ha 

estudiado durante 4 años (conocimiento de la lengua y de la cultura) y 2 años de 

desarrollo en sectores específi cos, ciencia, literatura, comercio, etc.; la segunda 

lengua extranjera: 6 años de conocimiento de la lengua y de la cultura. 

- En total, la primera lengua extranjera se ha desarrollado durante 12 o 14 años 

y la segunda lengua extranjera durante 7 u 8.

Bagaje sufi ciente en ambas para un buen dominio a nivel del B2 para la primera, y del 

A2-B1 para la segunda. Al mismo tiempo, se asegura una continuidad, sin interrupciones, 

y sin repetición de los elementos archiconocidos. Esta opción refuerza la diferenciación 

de las lenguas extranjeras, en fi nes y en contenidos.

El “misterio” de este proyecto está, por una parte, en el intercambio de horarios, a partir 

de un cierto momento, entre la primera y la segunda lengua extrajera, lo que permite 

no aumentar el horario del alumnado, y, por otra, en la modifi cación de contenidos, 

metodología y didáctica de la primera lengua extranjera para adecuarlos a aspectos más 

profesionales del currículo. 

Estos aspectos, entre otros, hacen que este proyecto sea fácilmente realizable si se 

quiere, como parece ser el deseo expresado por las instituciones, resolver el fracaso 

escolar actual.

Un futuro difícil

Sin embargo, esta propuesta sigue sin ser tenida en cuenta y la situación es cada vez 

más difícil para los profesores de francés, o alemán, o italiano, que tratan de responder 

a los desafíos lanzados por una sociedad en mutación, preconizando la liberalización 

entre los aprendizajes de lenguas, materna, segunda lengua y lenguas extranjeras, y el 

resto de las disciplinas por la creación de un currículo plurilingüe en una búsqueda de 

complementariedad, de diversifi cación de habilidades parciales en varias lenguas y la 

coherencia de un conjunto de enfoques didácticos de las lenguas.

La presión de ciertas comunidades que apuestan por el enfoque “todo en inglés”, aunque 

a nivel didáctico y metodológico sea volver a “más de lo mismo” y seguir apostando por 

el fracaso del alumnado, en lugar de plantearse un cambio de paradigma, hace disminuir 

las horas de las otras lenguas extranjeras. Si a eso le añadimos la incongruencia de 

algunos planes de estudios a nivel estatal, en los que asignaturas que, teóricamente, 

proponen una formación internacional, como Restauración, Comercio Internacional, etc., 

solo contemplan una única lengua extranjera. Si además, en la PAU para alumnos que 
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quieran hacer traducción – interpretación, por ejemplo, les pondera Biología, y no la 

segunda lengua extranjera, parece claro que no hay voluntad institucional de formar 

ciudadanos plurilingües.

El estudio obligatorio por lo menos de dos lenguas extranjeras en el sistema educativo, 

en principio un objetivo a alcanzar, como hemos venido repitiendo, según el Consejo 

de ministros de la Unión Europea y del Consejo de Europa, todavía es papel mojado en 

nuestro país, y las difi cultades de su implantación crecen, debido a la situación actual de 

crisis económica prefabricada, que se intenta resolver con recortes de tipo social, entre 

ellos en el número de profesores, en su salario y en el presupuesto educativo.

En principio, la integración europea dejaba suponer un aumento de las lenguas extranjeras 

en el currículo, pero, con las “interpretaciones” del último informe PISA, la noción de 

base común hará que se tomen en consideración sólo asignaturas “fundamentales", 

temo que las segundas lenguas extranjeras sean consideradas una sobrecarga, una 

opción despreciable.

En cuanto a la formación de profesores, creo que la situación es aún peor. Los nuevos 

Grados de Infantil y Primaria no contemplan la formación de profesores en lenguas 

extranjeras, éstas aparecen con sus contenidos de lengua, con un horario ridículo, pero 

no con los contenidos didácticos específi cos necesarios. Temo que la formación en la 

didáctica de las lenguas-culturas en España esté considerada como un artículo de lujo. 

La formación de los profesores de Secundaria ha mejorado con los nuevos masteres, 

aunque habrán de pasar varias generaciones para que se note a nivel de las clases.

Una conclusión casi optimista

Moderadamente optimista sin embargo, pienso que el saber didáctico será un revulsivo 

en una sociedad que considera un valor la compra-venta de la experiencia, y donde 

las relaciones sociales se hacen cada vez más comerciales y la vida un negocio, y 

tendrá un valor práctico para la productividad económica. El sistema educativo tiende, 

desgraciadamente sin límites, a articularse con el mercado del trabajo en busca de una 

rentabilidad social. 

En esta perspectiva, el saber en didáctica de las lenguas-culturas será muy importante 

para poder formar ciudadanos que aprendan a organizar una vida productiva, a hacerse 

autónomos, a buscar trabajo donde lo haya, sin problemas de lengua, y así ser capaces 

de sacar provecho de todas las oportunidades. Desde la deontología de la didáctica de 

lenguas-culturas, el didactólogo, en la transformación de la sociedad, desea “ayudar a 

todos los hombres, de palabra y de cultura, a desarrollar todos sus conocimientos sobre 

esta evolución” (Galisson 1997:88). También, porque, frente a los problemas educativos 
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actuales o futuros, el didactólogo aportará su visión científi ca por la “multiplicación de 

las fuentes teóricas” que utilizará para “hacer camino al andar”, como dice el poeta, 

en su itinerario profesional y personal, ya que innovar es dar respuestas allí dónde 

el sistema educativo en cualquier nivel se bloquea. El didactólogo podrá, entre otras 

razones, dar a entender a la sociedad y a las instancias educativas de todos los niveles 

que, en su formación, todo profesor necesita una etapa de conocimiento de sí mismo 

y de autoafi rmación bastante profunda para aprender a conocer al Otro Alumno y así 

“ayudarle mejor” (Galisson 2002, p. 269, nota 7) en el aprendizaje de Otras lenguas-

culturas para “(re)aprenderles a los hombres a vivir juntos” (Galisson 2002:271). Sobre 

todo, porque la didactología 

es una obra en reanudación perpetua, desplazamiento, desarrollo, un proceso 

ininterrumpido en el cual todo lo que es realizado hoy puede ser enriquecido 

mañana, o criticado pasado mañana (Galisson 2002:268).

Por eso creo que los profesores en ejercicio o en formación tienen sumo interés 

en hacerse unos trabajadores intelectuales críticos e incómodos que se planteen 

cuestiones que, por lo menos, respondan a dos de las perspectivas fundamentales de 

su profesionalización (Ph. Meirieu 1995:132):

La perspectiva axiológica: la de los valores, de las representaciones del ofi cio, 

de la cultura, de su propia formación, de su ideología, de su deontología y de las 

relaciones que intervienen entre ellas.

La perspectiva praxeológica: la de los instrumentos para analizar y transformar 

la realidad.

Finalmente, si tenemos en cuenta los datos estimados en 2008 y pensamos que el 

descenso en 2009 ha sido mínimo:

Enseñanza de la lengua francesa en España Enseñanza Primaria, Secundaria y Superior.
 Marzo de 2008 (estimación)

Población 45.200.737

Población escolarizada en E. Primaria 2.483.364

Población escolarizada en E. Secundaria 2.449.759

Población escolarizada en la E. Superior 1.423.396

Total población escolarizada 6.356.519

Alumnos de francés en E. Primaria (4,6 %) 109.754

Alumnos de francés en E. Secundaria (ESO y Bachillerato – sin FP ni 
centros bilingües) (36,8 %)

902.010

Alumnos de francés en la E. Superior (Departamentos de estudios 
franceses, Formación de profesores, Escuelas Ofi ciales Idiomas – sin 
academias privadas) (4,5 %)

64.000

Alumnos de francés en los centros bilingües 19.403

Total de alumnos de francés 1.095.167

El saber en 
didáctica de las 
lenguas-culturas 
será muy importante 
para poder formar 
ciudadanos 
autónomos.
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Podemos soñar con la idea de que la razón que nos asiste y el esfuerzo persistente de 

todos los profesores de lenguas extranjeras harán que éstas sean un valor reconocido 

y aumenten en el currículo ofi cial con dos lenguas extrajeras, al menos, obligatorias 
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