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1. introducción

En las últimas décadas el español se ha conver-
tido en la lengua extranjera más atractiva en 
Alemania (cf. Klump y Willems, 2013, p. 164), 
ya que registra tasas de crecimiento del 61% 
en las escuelas de educación general en los últi-
mos diez años (cf. Grünewald, 2017, p. 42). En 
concreto, en el año escolar 2018/2019, 463.968 
estudiantes asistieron a clases de español (cf. 
Statistisches Bundesamt, 2019). No obstante, 
pesar de esta importancia y relevancia de la len-
gua española en el ámbito privado y profesional, 
su enseñanza en Alemania tiene una tradición 
corta en las escuelas estatales. 

2. La historia deL españoL como 
Lengua extranjera en aLemania:  

un Breve resumen

Antes de explicar la situación actual del espa-
ñol como materia de enseñanza en las escuelas 
alemanas, se examinará su desarrollo histórico, 
porque muchos de los problemas actuales de la 

enseñanza de lenguas extranjeras solo se pueden 
entender si se conoce su trayectoria.

Steinhilb explica que hay poca información 
sobre el español en el sector escolar antes del 
siglo XX (cf. Steinhilb, 1985, p. 1). No obstan-
te, Voigt data los comienzos del aprendizaje 
del español en los siglos IX y X, aunque esto no 
ocurriera en contextos institucionalizados (cf. 
Voigt, 1998, p. 23). A finales de la Edad Media 
y a principios de la Edad Moderna, los contac-
tos germano-españoles se extienden y dejan el 
ámbito de las relaciones dinásticas e individua-
les (cf. Voigt, 1998, p. 24). Posteriormente, el 
dominio político y cultural que España ejerció 
en Europa durante el siglo XVI conllevó un 
considerable aumento de los contactos entre el 
idioma alemán y español. El mejoramiento de la 
tecnología de la impresión de libros fue acompa-
ñado de un aumento del número de materiales 
de enseñanza y aprendizaje (p.e. gramáticas, dic-
cionarios y libros de conversación). En aquella 
época, la práctica didáctica estaba determinada 
por la gramática latina y el material lingüístico 
se orientaba a la metodología clásica de gramá-
tica y traducción que incluía, por ejemplo, la 
memorización de paradigmas y la discusión de 
fenómenos gramaticales. A su vez en las escuelas 
de idiomas también se perseguían objetivos co-
municativos prácticos, por ejemplo, la práctica 
de diálogos o la preparación de listas de vocabu-
lario para el uso personal (cf. Voigt, 1998, p. 26). 
Con el declive político de España a principios 
del siglo XVII, la importancia del español dis-
minuye hasta la segunda mitad del siglo XIX (cf. 
Reinfried, 2013, p. 32).

La profunda reforma del sistema de enseñan-
za secundaria y de enseñanza media (1870) dio 
lugar a la rápida expansión y desarrollo del siste-
ma de Realschule, así que las lenguas extranjeras 
modernas asumieron un papel más importante 
que antes. Sin embargo, el español solo recibió 
una atención marginal y se enseñaba princi-
palmente en las escuelas secundarias, fuera del 
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plan de estudios oficial, como una asignatura 
facultativa. Tampoco se podían obtener títulos 
relevantes eligiendo el español como lengua ex-
tranjera, sobre todo porque la educación de los 
profesores de español no estaba suficientemen-
te representada (cf. Voigt, 1998, p. 41).

Haack atribuye las escasas oportunidades del 
desarrollo de la enseñanza de español en Ale-
mania a la causa de la falta de la equivalencia de 
política lingüística del español con el inglés y 
francés en cuanto a la oferta en los institutos y 
universidades (cf. Haack, 1921, p. 400).

Ya a comienzos del siglo XX, el español se 
enseñaba en las escuelas secundarias, en las es-
cuelas de enseñanza secundaria superior y en los 
colegios de enseñanza secundaria orientados, 
con una ligera tendencia al alza (cf. Voigt, 1998, 
p. 42). No obstante, fue después de la Primera 
Guerra Mundial, cuando experimentó un con-
siderable auge y una mayor popularidad, ya que 
los países hispanos demostraron su neutralidad 
a Alemania durante la guerra (cf. Reinfried, 
2013, p. 32). El español se introdujo en esa épo-
ca como tercera lengua extranjera o como cur-
so opcional en muchos institutos de enseñanza 
secundaria y se podía elegir como alternativa al 
francés, a veces también como segunda lengua 
extranjera. En Bremen y Hamburgo, el español 
a veces fue la primera lengua extranjera (cf. Grü-
newald, 2017, p. 13).

El breve resurgimiento del interés por España 
tras la victoria de Franco en la Guerra Civil Es-
pañola (1936-1939) condujo a la mayor crisis de la 
enseñanza española después de la Segunda Gue-
rra Mundial, debido a la afinidad política de los 
nacionalsocialistas. Esto conllevó un dramático 
descenso del interés porla asignatura (cf. Grü-
newald 2017, p. 13; Voigt, 1998, p. 45).

No fue hasta 1954 cuando la situación mejoró 
con el establecimiento del Convenio Cultural 
entre la República Federal de Alemania y Es-
paña. Bajo este nuevo contexto, la República 
Federal de Alemania se comprometió a pro-
mover la enseñanza del español. Sin embargo, 
hubo que esperar a la Conferencia de Ministros 
de Educación (1960) en la que se plantearon las 
posibilidades y se reintrodujo el español como 

asignatura optativa. Las directrices y los planes 
de estudio desempeñaron un papel importante 
en la consolidación cualitativa de su enseñanza. 
Bremen fue el primer estado federal que publi-
có planes de estudio para el español en 1950. A 
pesar de esto, el desarrollo de la enseñanza del 
español hasta los años 70 fue lento. 

Así, con respecto al desarrollo del español 
como segunda lengua extranjera en la Repúbli-
ca Federal de Alemania, se puede observar que 
hasta los años ochenta se enseñaba como se-
gunda lengua extranjera en el nivel secundario, 
especialmente en Berlín, Bremen y Hamburgo, 
por ejemplo, en los institutos (de comercio) 
y formación profesional como en las escuelas 
modernas de enseñanza secundaria a partir del 
séptimo grado. 

Hasta el momento de la reunificación de 
Alemania, en la antigua República Democráti-
ca Alemana el español como lengua extranjera 
tenía poca importancia. Con la unificación, en 
la década de 1990, su enseñanza se convirtió en 
un tema importante de la política lingüística en 
los nuevos estados alemanes (Turingia, Sajonia, 
Sajonia-Anhalt). A pesar de esta la carencia de 
profesorado de español era notoria y el ruso pre-
valeció (cf. Bernecker, 2006, p. 157). 

Aún hasta día de hoy, bien entrado el siglo 
XXI, en los nuevos estados alemanes, el núme-
ro de alumnos que asisten a clases de español en 
las escuelas de enseñanza general y profesional 
está significativamente por debajo de la media 
en comparación con los demás estados federales 
de Alemania (cf. Grünewald, 2017, p. 42).

A nivel europeo en el Tratado de Maastricht 
(1992) dio mayor importancia al conocimiento 
sólido de varios idiomas extranjeros, del que tam-
bién se benefició el español. En ese momento, se 
hizo evidente el problema del desajuste entre la 
creciente demanda y la falta de personal suficien-
temente cualificado en la República Federal de 
Alemania como observa Iñiguez Hernández:

Las cifras de crecimiento no son tan satis-
factorias. La oferta de español en el sistema 
educativo no crece al ritmo de la demanda 
y se muestra tozuda e irritantemente rígida. 
Todos conocemos las causas: las limitaciones 
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presupuestarias limitan el crecimiento de las 
plazas, sin las que no hay nuevos alumnos ni 
estímulos para que se formen más profesores 
(Iñiguez Hernández 2003, p. 31).

3. La situación actual del español 
como lengua extranjera en el 

sistema educativo de Alemania

Ya en el siglo XXI, el español como lengua ex-
tranjera en la educación no se cuestiona como 
antiguamente. Además, las nuevas estadísticas 
señalan que los jóvenes y adultos alemanes de-
muestran interés en las clases de español.

Una encuesta de Forsa (2012) confirma que el 
50% de los estudiantes que respondieron elegi-
rían el español como segunda lengua extranjera 
si existiera la oferta. Según el Eurobarómetro 55.1 
Especial, el español es la lengua extranjera más 
popular entre los jóvenes a nivel europeo (29%) 
(cf. Frings, 2006, p. 76). De hecho, en la actua-
lidad se enseña el español en todos los tipos de 
escuelas y en todos los grados. En la mayoría de 
los estados federales el español puede ser elegido 
como un curso básico o avanzado y es autoriza-
do en el Abitur (cf. Voigt, 1998, p. 47). El español 
puede ser la primera, segunda, tercera o incluso 
cuarta lengua extranjera en la escuela, lo que re-
sulta en diferentes condiciones de aprendizaje y 
consecuencias metodológicas y didácticas. En las 
escuelas alemanas de educación general, el espa-
ñol ocupa, después del inglés, el francés y el latín, 
el cuarto lugar de las lenguas más frecuentes que 
se aprende en el nivel secundario básico. 

En el nivel secundario superior, el español es 
el tercer idioma extranjero más elegido, a me-
nudo como nuevo idioma extranjero después de 
haber abandonado la asignatura francés o latín 
(cf. Grünewald, 2017, p. 44). En todo el país, 
el español se considera como la tercera lengua 
extranjera típica (cf. Bär y Franke, 2016, p. 11) y 
también se caracteriza por su posición estable-
cida como tercera lengua extranjera en el Gym-
nasium (cf. Frings, 2006, p. 75). Como segunda 
lengua extranjera, el estatus del español está 
menos consolidado. Sin embargo, se observa 
una tendencia al alza (cf. Bär, 2016, p. 555). De 

hecho, en algunos colegios de la enseñanza se-
cundaria también se ofrece el español como pri-
mera lengua extranjera a partir del quinto grado. 

En la enseñanza primaria, el español está ac-
tualmente menos representado. Esto se debe, 
por un lado, a la decisión de ofrecer el inglés, 
como primera lengua extranjera en todo el país, 
con pocas excepciones, y, por otro, lado a la 
fuerte demanda del francés en las escuelas pri-
marias Waldorf (cf. Grünewald, 2017, p. 43). 

En las escuelas de formación profesional el es-
pañol está tradicionalmente muy representado. 
Casi el doble de estudiantes aprende español en 
vez de francés (cf. Vences, 2015, p. 16). 

4. Una visión precisa al estatus 
actual del español como lengua 

extranjera en los diferentes 
estados alemanes

Como se ha podido deducir, no es posible hacer 
una declaración uniforme sobre el estatus del 
español como lengua extranjera en Alemania de 
manera generalista. La proporción de estudian-
tes, por ejemplo, varía entre el 16,9% en Ham-
burgo y solo el 1,9% en Renania-Palatinado (en 
todos los años escolares) (cf. Bär, 2017, p. 88). 
Incluso dentro de los estados, en Bremen, Ham-
burgo y Berlín, después del inglés el español ocu-
pa el segundo lugar de las lenguas más frecuen-
tes que se aprende en el nivel secundario básico.

En Hesse, Baja Sajonia y Renania del Norte-
Westfalia también hay numerosas opciones de 
asistir a clases de español como asignatura op-
tativa-obligatoria, o mejor dicho como segunda 
lengua extranjera (cf.  Grünewald, 2017, p. 15). En 
Turingia, Sajonia y Sajonia-Anhalt, el español si-
gue teniendo un papel marginal. En cambio en el 
Sarre, el español como tercera lengua extranjera 
tiene un significado especial. Allí un tercio de 
los estudiantes de un año escolar asiste a clases 
de español (cf. Bär, 2017, p. 88). No obstante, en 
algunos estados federales, su enseñanza aún no 
está suficientemente promovida políticamente. 
Por ejemplo, en Baviera no hay la posibilidad de 
asistir a clases de español como primera o segun-
da lengua extranjera (cf. Grünewald, 2017, p. 15).
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5. La formación deL profesorado de 
eLe en aLemania

En Alemania, la formación de los profesores se 
compone de dos etapas. Por un lado, consiste 
en estudios universitarios, y, por otro lado, en 
un período de prácticas en escuelas. Solo las 
universidades estatales con sus Departamentos 
de Educación y de Español tienen permiso para 
ofrecer los estudios de profesorado. Existen nu-
merosas universidades alemanas en las que se 
puede estudiar español para ser docente de en-
señanza secundaria (p.e. colegios secundarios, 
Gymnasium, escuelas de formación profesional). 
Los estudios normalmente están conformados 
por cuatro partes generales que se dedican a 
las ciencias educativas, a la ciencia literaria, así 
como a la lingüística románica y a la didáctica. 
Dentro de los estudios universitarios, los estu-
diantes deben cumplir también con una canti-
dad de prácticas. Los estudios universitarios 
duran por lo general siete o nueve semestres y se 
completan con un examen de Estado o un títu-
lo de máster. La segunda parte de la formación 
de profesorado de ELE ofrece la posibilidad de 
acumular experiencia práctica en las escuelas 
que están bajo la dirección del seminario de 
formación de docentes de los estados federales. 
Dependiendo del estado federal en el que se rea-
lizan las prácticas, estas pueden durar entre 16 y 
24 meses. Otra posibilidad para poder enseñar 
ELE en Alemania es cursando únicamente una 
Licenciatura a través de alguna universidad o 
algún instituto, lo cual sirve para enseñar en ins-
tituciones y sectores privados.

6. Conclusiones y perspectivas

A modo de conclusión y según los datos presen-
tados, se puede afirmar que el español registra 
elevados índices de crecimiento a pesar de la dis-
minución del número de estudiantes en general. 
En el discurso de investigación, se habla a menu-
do de un auge del español. Bär y Franke explican 
que se trata más bien de un “boom de valores por-
centuales” (Bär y Franke, 2016, p. 11, traducción 
propia). Sin embargo, la tendencia muestra que 

no solamente hay un aumento en estudiantes ale-
manes que están aprendiendo español, sino que, 
esto además se produce cada vez más temprano, 
es decir, a partir del sexto o séptimo grado (cf. 
Bär, 2016, p. 555). Todos estos apuntes nos hacen 
afirmar que su enseñanza se encuentra consolida-
da y con una tendencia creciente. 
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