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Informe Academias de idiomas

¿BURBUJA 
LINGÜÍSTICA?

Cada vez hay más academias para aprender 
idiomas, pero no todas ofrecen garantías. Mientras 
crecen las quejas en las oficinas de consumidores y 

se teme un colapso en la enseñanza de idiomas, 
abunda el intrusismo, que mueve mensualmente 

cientos de miles de euros en dinero negro

E  
n Aragón superan ya el centenar, 
y en el resto de España existen 
hasta 4.000 academias de idiomas 
privadas, un 33% más que hace so-
lo tres años. Esta proliferación (a 
veces sin control) supone una 
‘burbuja lingüística’ que puede es-
tallar de un momento a otro, co-
mo advierten desde algunos de 
estos centros, que ven cómo se 
multiplica el intrusismo y se 
abren nuevas instalaciones sin 
cumplir apenas con los requisitos 
educativos. Mientras, las asocia-
ciones de consumidores advier-
ten de que «son muchas las aca-
demias que intentan hacerse pa-
sar por lo que no son, que son me-
ros centros de repaso pero que ha-
cen creer al estudiante que pue-
den darle un título homologado», 
advierte Nieves Pérez, desde la 
Unión de Consumidores de Ara-
gón (UCA). «Conviene preguntar, 
indagar... o bien informarse si ese 
certificado que dan tiene alguna 
relevancia internacional».  

Entre 6.000 y 7.000 aragoneses 
reciben clase de idiomas en Ara-
gón, y son más de 200 los profe-
sionales que imparten las clases. 
Pero la asociación zaragozana ad-
vierte del instrusismo que tiene 
lugar en el sector, y que ha repun-
tado con la crisis. Cuentan con 
profesores nativos, pero que no 
tienen ningun experiencia en dar 
clase, o ciudadanos particulares 
sin título, «y  que suponen cientos 
de miles de euros al mes de dine-
ro negro solo en Zaragoza», seña-
la Felicidad Segura, vicepresiden-
ta de la Asociación de Academias 
Privadas de Aragón (Cecap). No 
hay un informe actualizado, pero 
la asociación da por bueno el que 

humanos con sede central en Za-
ragoza. «Y ya no basta con poner 
en el currículum ‘alto’ o ‘medio’, 
ahora se exige cumplir con el ni-
vel de excelencia lingüística y pre-
sentar un certificado que lo de-
muestre». Por esta razón, cada 
vez son más las academias que 
imparten sus clases específica-
mente dirigidas a superar el exa-
men para obtener un B1, que es el 
mínimo. En el caso del idioma in-
glés, son la Universidad de Cam-
bridge o el Trinity College Lon-
don los que certifican el nivel; en 
el francés, el certificado DELF 
(Diplôme d’Etudes en Langue 
Française) es expedido por el Mi-
nisterio de Educación Nacional 
del país galo; para el alemán, es el 
Goethe-Institut quien se encarga 
de certificarlo. «Incluso con esas 
certificaciones, en nueve de cada 
diez entrevistas de trabajo en las 
que se solicita un nivel alto de un 
idioma se realiza una prueba pa-
ra comprobar que la persona efec-
tivamente lo domina –destacan 
desde Thinking People–. Puede 
ser una charla, un pequeño test...».  

Según Felicidad Segura, «si se 
ha creado una burbuja, se debe a 
que la demanda es también exce-
siva –advierte Felicidad Segura–. 
Desde que se puso en marcha el 
plan Bolonia en la Universidad 
nadie puede obtener un título si 
no certifica un nivel B1 de inglés, 
lo que ha llevado a miles de estu-
diantes a buscar apoyo para mejo-
rar su expresión oral, escrita, su 
entendimiento en inglés... El vo-
lumen de academias es ahora tre-
mendo, y el mercado tenderá a 
autorregularse». Desde Cecap, 
han llegado a un acuerdo con el 

«Muchas contratan a 
nativos que no tienen 
formación ni saben 
dar un idioma, el 
resultado es nefasto»

«Consumo obliga a 
firmar un contrato 
con el alumno y dar 
un número fijo de 
clases con profesor»

hizo la Universidad de Zaragoza 
en 2003 y que cifraba en un mi-
llón de euros al mes el dinero ne-
gro en clases particulares de todo 
tipo, cantidad que roza los 
300.000 euros al mes solo en Za-
ragoza y solo en inglés. «Ahora, 
con el ascenso de otros idiomas 
como el alemán o el chino, las 
cantidades serían aún mayores». 

Por otro lado, los consumidores 
advierten de que algunos centros 
pueden utilizar engañosamente 
los nombres de Cambridge Uni-
versity o Trinity College para in-
dicar que preparan para esa certi-
ficación, cuando lo cierto es que 
sus conocimientos solo servirán 
para mejorar (o no) los niveles de 
inglés. «Se pueden dar casos de 
usurpación de logotipos, de pro-
fesorado que no tiene la prepara-
ción adecuada para impartir cla-
ses...», enumera Sergio Pérez, des-
de Cecap. «Antes de elegir una 
academia el estudiante debe ase-
gurarse de que cumple con todos 
los requisitos y responderá a sus 
necesidades». 

 

El ‘boom’ de las academias está di-
rectamente relacionado con el de-
sempleo y los cada vez más exi-
gentes departamentos de recur-
sos humanos. «En los puestos téc-
nicos, que indican claramente que 
es necesario hablar un idioma, el 
nivel mínimo es el B1. Y ya si el 
puesto de trabajo incluye viajar o 
está relacionado con las exporta-
ciones, el nivel ha subido ya al 
C1», advierten desde Thinking 
People, consultores de recursos 
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departamento de Consumo del 
Gobierno de Aragón para crear 
una regulación en las academias 
que ofrecen sus servicios, en la 
que se especifica la necesidad de 
establecer un contrato entre el 
centro y el estudiante, pactar por 
anticipado cuál será el precio 
mensual, cuántas clases reales ha-
brá, con qué ayuda se contará du-
rante el curso, hasta qué punto ha-
brá un profesor o bien se utiliza-
rán las nuevas tecnologías... «In-
cluso es obligatorio que el centro 
tenga en un lugar visible su plan-
tilla completa de profesores», se-
ñala Segura. Además, deberá 
constar claramente para qué exá-
menes prepara el centro y si cuen-
ta con la autorización para certi-
ficar un nivel de competencia lin-
güística. «Todavía no hemos con-
seguido crear un sello de distin-
ción que permita, a primera vista, 
saber si un centro cumple con 
esos estándares. Todas las acade-
mias que forman parte de nuestra 
asociación siguen estas pautas, 
pero hay otras tantas que están 
fuera y que no siempre las cum-
plen». 

En la pasada década, hubo un im-
portante descenso en la matricu-
lación de las Escuelas de Idiomas 
(EOI) de Aragón. Sin embargo, en 
los últimos años ha crecido el nú-
mero de solicitudes, y unas 
20.000 personas se quedan anual-
mente sin plaza en las EOI o el 
Instituto de Idiomas. Por deman-
da, lidera el ranquin el inglés, se-
guido del alemán, el francés, el 

chino, el árabe, el portugués, el ja-
ponés y el ruso. «Cuando se em-
pieza de cero, es muy importante 
tener un profesor, pero para pro-
fundizar hay vida más allá de las 
Escuelas de Idiomas o de las aca-
demias», señala por su parte Na-
talia López, asesora del Centro de 
Innovación y Formación Educati-
va Juan de Lanuza, encargada de 
la Competencia Lingüística y 
Educativa. «A veces son los recur-
sos gratuitos los que nos permi-
ten subir de nivel. Por ejemplo, las 
series de televisión en versión ori-
ginal, las canciones y, sobre todo, 
la conversación en ese idioma».  

Por otro lado, Natalia López 
destaca que contar con un profe-
sor nativo no siempre es una ven-
taja. «Es uno de los ‘mitos’ en el 
aprendizaje de idiomas, la idea de 
que alguien que lo enseña en su 
lengua materna no ayudará a 
aprender más, cuando muchas ve-
ces ocurre lo contrario. Algunas 
academias están contratando in-
gleses o alemanes cuyo único ta-
lento es dominar su propio idio-
ma, pero que no cuentan con for-
mación pedagógica». López resu-
me el secreto del aprendizaje de 
un idioma extranjero en una pa-
labra: diversión. «Si el idioma en-
tretiene y gusta, si la cultura re-
sulta interesante... entonces se 
aprenderá, porque se verán pelí-
culas, se hablará con gente...». Y 
Óscar Pérez, de Cecap cree que 
«el gran error es tener ambicio-
nes poco realistas, creer que es fá-
cil de hacer. Supone un gran es-
fuerzo. Lo mejor es ser disciplina-
do, interesarse por el país, viajar 
y conversar. Así, seguro que tene-
mos éxito».

A1- PLATAFORMA 
Con este nivel, la persona aprende 
vocabulario y expresiones para co-
municarse en situaciones muy co-
tidianas. Equivale al antiguo pri-
mer curso de la Escuela de Idio-
mas.

Nivel de competencia lingüística

A
Usuario  
básico

B
Usuario  

independiente

C
Usuario  

competente

A2- ACCESO 
Se interioriza la gramática básica y 
se amplía el vocabulario. El objeti-
vo es que al terminar este nivel la 
persona ya pueda comunicarse y 
expresarse en situaciones senci-
llas.

B1- UMBRAL 
El usuario del idioma es capaz de 
desenvolverse en la mayor parte 
de situaciones que pueden surgir 
durante un viaje por zonas donde 
se utiliza esta lengua. Se profundi-
za en la expresión y gramática.

B2- AVANZADO 
La persona ya puede relacionarse 
con habitantes nativos con un gra-
do suficiente de fluidez y naturali-
dad, de modo que la comunicación 
se realiza sin esfuerzo por parte de 
los interlocutores.

C1- DOMINIO 
Este nivel representa una compe-
tencia apropiada para tareas más 
complejas de trabajo y estudio, y 
lo alcanzan por lo general las per-
sonas que tienen estudios acadé-
micos medios o superiores. 

C2- MAESTRÍA 
No significa ‘nivel nativo’, aunque 
en más de una academia así lo ex-
pliquen. Este nivel supone que el 
grado de precisión, propiedad y fa-
cilidad en el uso de la lengua es 
brillante, y que el usuario que ha 
alcanzado esta cima ya maneja al 
100% el idioma.

La mejor manera de 
aprender un idioma

* Tener clara cuál será nuestra disponibilidad, para saber si 

podemos disponer del tiempo y el dinero. 

 * Fijarnos varios objetivos: a corto, medio y largo plazo. Y 

elegir el curso que se adapte (intensivo, centrado en la gra-

mática, en la conversación...) 

 * Si ya tenemos conocimientos en el idioma, preguntarnos 

si es necesario ir a clase o podemos hacer autoaprendizaje. 

 * Saber cuál es nuestro nivel y cuál queremos alcanzar. Si 

queremos examinarnos de un B2, ser realistas sobre la difi-

cultad que supone.  

 * Si buscamos una certificación, asegurarnos  

de que ese centro está autorizado para  

realizar esos exámenes. 

¿Cómo elijo una buena academia?

* Saber qué queremos conseguir 

con el idioma (¿trabajo, ocio...?) 

 * Acompañar las lecciones con 

apoyo que nos resulte entretenido: 

canciones, películas, series...  

 * Hacer conversación espontánea. 

Una hora de conversación equivale 

a más de cinco de estudio. 

 * Aceptar que es un esfuerzo a lar-

go plazo.  

 * Nos guste o no, hay que memori-

zar palabras.


