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La proyección de las grandes lenguas, clave en la compleja elección de la segunda lengua extranjera después del inglés

Los idiomas con futuro
ESTEVE GIRALT

M uchos estudian
tes y profesio
nales, inmersos
en la formación
continuada o en

la mejora de sus currículos, du
dan a la hora de elegir su segunda
lengua extranjera. Sin discusión
acerca de la necesidad de domi
nar el inglés, requisito innegocia
blepara acceder amuchasofertas
de trabajo o progresar laboral
mente, las cosas se complican
cuando se quiere apostar por el
aprendizaje de nuevos idiomas.
Enunentornoglobalizado, lama
yoría, por un sentido práctico,
busca una lengua con proyección
y prestigio internacional. ¿Pero
es tarea sencilla determinar cuá
les son los idiomas con más futu
ro? ¿Existen datos objetivos que
puedan servir de guía o cada len
gua barre para casa para atraer el
mayor número de hablantes?
“Todo el mundo juega a hin

char susdatos, lohacen los angló
fonos, los francófonos, los chinos
o el Instituto Cervantes con el
castellano”, advierte Xavier Vila,
director del Centre Universitari
de Sociolingüística i Comunica
ció, adscrito a la UB. “Hace falta
más seriedad”, insiste. Sin olvidar
esta advertencia previa, sí existen
datos y evidencias objetivas para
valorar la situacióndeuna lengua
y su proyección.
“La importancia de una lengua

franca va ligada a la economía,
esto es fundamental, y la demo
grafía”, añade Vila. No es extra
ño, pues, que los diez idiomas
más hablados del mundo inclu
yan las principales potencias eco
nómicas, como Estados Unidos,

China, Francia, Rusia o los países
árabes, y también las regiones
conmayor crecimientodemográ
fico, como sucede con el castella
no en AméricaLatina o el francés
en África. Los expertos sí coinci
den en destacar que no hay ma
yor enemigo para la difusión de
una lengua que la pobreza.
Después del inglés, la segunda

lenguamáshablada en losmerca
dos extranjeros por la pequeña y
mediana empresa catalana ex
portadora es el francés, utilizado
por el 55% de las compañías, se
gún el estudio Elan.cat, realizado
por de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) y la Generalitat
tras preguntar a un millar de ne
gocios. Un 30% de las empresas
tiene Francia como principal
mercado foráneo.
La Organización Internacional

de la Francofonía (OIF) prevé, en
función sobre todo de la elevada
natalidad en África, que el fran
cés tendrá 750 millones de ha
blantes en el 2050, casi el triple
que en la actualidad. El idioma
del país vecino aparece, pues, co
mo una puerta de entrada no sólo

al mercado laboral y la economía
francesa, sino tambiénunaherra
mienta útil en parte deÁfrica.
Un buen indicador del interés

por las distintas lenguas extran
jeras está en las escuelas oficiales
de idiomas (EOI), gestionadas
por el Departament d’Ensenya
ment. Junto a lenguas que se han
puestodemodapor cambios en la
economía mundial, como ha pa
sado con el chino o con el ruso
por el turismo, hay idiomas que
tienen una demanda estable.
“Más allá de los fenómenos co
yunturales, semantieneestable el
interés por el inglés, predomi
nante, el francés, que es una gran
lengua europea y siempre será la
más demandada tras el inglés, el
alemán,por suposicióneconómi
ca hegemónica en laUnión Euro
pea, y también por el árabe”, ex
plica Melcior Arcarons, director
generaldeFormacióProfessional
de la Generalitat.
El francés mantiene una de

manda estabilizada anual en las
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El francés, con 10.000 alumnos anuales, es la segunda lenguamás estudiada en las EOI catalanas

Lademografíay,
sobretodo, los factores
económicosyde
prestigiodeterminan
elnúmerodehablantes

En millones de hablantes
Diez idiomas hablados por casi 4.000 millones de personas

El inglés es el idioma más utilizado en internet
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Cambios para
mejorar el

segundo idioma
]ElDepartamentd’En
senyament lleva introdu
ciendocambiosdesdeel
curso201213 (PladePlu
rilingüisme)para refor
zar el aprendizajede la
segunda lenguaextranje
ra en la educaciónprima
ria y secundaria. “Conel
inglésnobasta”, destaca
MònicaPereña, subdirec
torageneral deLlengua i
Plurilingüisme.Losnue
vos currículosharánque
los alumnosqueempiecen
aestudiaruna segunda
lenguaextranjera en la
ESOmantenganobligato
riamenteel idiomacomo
materiaoptativahasta
queacaben la secundaria.

EOI catalanas en cerca de 10.000
alumnos, por delante del alemán
y otras lenguas. “Es la segunda
lengua en importancia por el nú
mero de alumnado”, apostilla Ar
carons. “Hay apuestas seguras,
sabemos que enEuropa el princi
pal motor económico es el espa
cio de habla alemana o que nues
tros principales vecinos son el
francés al norte, y que siempre
tendremos relación con Francia,
o el italiano al este”, dice Vila.
La gran mayoría de los que

decidenempezaraestudiarome
jorar el nivel de una lengua ex
tranjera lo hacen por lo que los
expertos denominan motivacio
nes instrumentales, por su rédito
más omenos inmediato en térmi
nos económicos. LasEOI reflejan
también a la perfección el interés
cada vez más generalizado por
aprender idiomas entre la pobla
ción adulta, fuera de la edad de
escolarización. “El colectivo más
importante por edad del alumna
do de las EOI es ahora el que va
de 30 a 39 años, seguido por los
que tienen entre 40 y más de 50
años”, destaca Arcarons.c


