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El español está de moda. Su enseñanza ha crecido un 150% en Japón, un 80% en Europa del 
Este y en Estados Unidos, Brasil o Canadá no hay suficientes profesores para atender toda la 
demanda. Además, el aumento moderado pero continuo de su número de hablantes, 
condicionado por el incremento de su demografía y su expansión vinculada al desarrollo 
económico, hace que se multiplique entre dos y tres veces la cuota de mercado de las 
exportaciones españolas en el conjunto de países hispanohablantes, un factor multiplicador 
mayor incluso que el inglés en los países anglosajones. 
 
En esta línea de difusión se prevé que en 2030 el español supere al inglés y se convierta en la 
segunda lengua de uso e intercambio económico en el mundo, sólo por detrás del chino. 
Siendo una lengua tan internacional y cuyo uso en los negocios se está generalizando, es 
lógico pensar que un número cada vez mayor de alumnos que desean cursar un máster se 
decida a hacerlo en ella. En este contexto, la formación de posgrado online y avalada por la 
excelencia académica de instituciones de enseñanza de primer orden se erige como alternativa 
para profesionales de todos los continentes. 
 
Hasta ahora el mayor número de alumnos interesados procedía de los países latinoamericanos. 
Pero el abanico se ha abierto a Europa para atender, especialmente, a los profesionales de 
habla portuguesa, así como a alemanes y franceses. 
 
Quienes solicitan este tipo de enseñanza son profesionales con experiencia que desean 
progresar en su carrera. También empresas que, con el fin de alcanzar mayor competitividad, 
recurren al reciclaje de su plantilla. 
 
Las metodologías de enseñanza tradicionales están cediendo terreno a las nuevas tecnologías 
y dejando paso al e-learning. Una formación que aprovecha la facilidad de distribución de 
materiales y herramientas de comunicación para crear un entorno para el aprendizaje que 
resulta extremadamente efectivo. Uno de los aspectos más relevantes que sólo permite la 
enseñanza online es la creación de foros de debate con agentes de todo el mundo. 
 
Además ofrece a los alumnos de cualquier país la posibilidad de cursar un máster en español 
sin desplazamientos, algo que supone un importante ahorro económico para compañías y 
empleados y permite compatibilizar los estudios con la vida laboral y personal, contribuyendo a 
su conciliación, pues los alumnos no están sujetos a horarios estrictos. La disponibilidad a 
cualquier hora y desde cualquier lugar de las materias de estudio aporta un valor añadido 
indispensable para el profesional, para quien el factor tiempo es clave. La enseñanza online ha 
potenciado la proyección internacional del español. 
 
 
Disponível em: <http://www.elpais.com> Acesso em: 29/8/2008. 
 


