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PREFACIO
La nueva edición de La lengua francesa en el mundo despierta muchas
expectativas dado que esta publicación permite evaluar la realidad de
ese espacio que representa la francofonía, tan vasto que podríamos
perdernos en él.
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Esta edición nos demuestra aún más que las anteriores la pertinencia
de nuestras ambiciones, de nuestros compromisos y la legitimidad de
la Francofonía para cumplirlos junto con sus Estados y Gobiernos
miembros.
Sabemos hasta qué punto la lengua francesa es un potente nexo para
actuar solidariamente en todos los frentes. Cómo gusta esta gran
lengua de cooperación, de afirmación, de socialización, de concertación
estratégica, de acción política y de comunicación internacional. Tercera
lengua para los negocios, es la única junto con el inglés que se habla
en todos los continentes. También es, indiscutiblemente, lengua de
creación y de innovación. La economía, las ciencias y la sociedad de
la información se conciben, se piensan y se practican todos los días
en francés. La lengua francesa es a la vez lengua jurídica, lengua de
enseñanza, de intercambio de conocimientos, de mediación y de
investigación. Nos negamos a considerar que determinados ámbitos
estén reservados a una única lengua y, por consiguiente, a una única
forma de pensar. Consideramos que esa limitación es contraproducente.
El genio humano no conoce fronteras.
Nuestro discurso a favor del multilingüismo en las organizaciones
regionales e internacionales es que se tengan en cuenta todos esos
pueblos que se proyectan y que ven el mundo también en francés,
que se escuchen sus vivencias, sus perspectivas, que se saque lo mejor
de sus propuestas singulares y plurales, siempre en aras de una mayor
democracia, un mayor espíritu de pertenencia, de inclusión y de
innovación en el multilateralismo.
En el plano geopolítico y económico, la Francofonía es el Norte y el
Sur, el Oriente y el Occidente. En el plano cultural, es la creolidad,
la latinidad, la arabidad, la negritud y tantas otras identidades. En el
plano lingüístico, vemos cómo prospera la lengua francesa en los cinco
continentes como parte integrante de un fabuloso mosaico de culturas,
en una profusión de lenguas – más de la cuarta parte de las 6000 lenguas
habladas en el mundo se hablan en los países del espacio francófono.

Cada vez más numerosos, los 300 millones de francófonos, la mayoría
de los cuales son en muchos países menores de 30 años, representan
más que nunca una fuerza capaz de encarnar, en los cinco continentes,
la voluntad de construir, producir, intercambiar, crear, inventar,
innovar, establecer pasarelas, avanzar solidariamente, forjar soluciones
conjuntas, gracias a esta lengua común que lo hace posible, que hace
que existamos y que nos permite encontrarnos.
Como muy bien dijo Léopold Sédar Senghor, esta fuerza se debe a que
«nuestra Francofonía no es ni una torre, ni una catedral, se adentra en
la carne ardiente de nuestro tiempo y sus exigencias». Estas palabras
fundadoras se imponen como una evidencia. Para dar respuesta a
las exigencias incesantes de la paz, la democracia, los derechos y
las libertades, la prevención de las crisis, la seguridad humana, los
objetivos del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente,
está bien que la Francofonía, a petición de los países miembros y mano
a mano con la población, implemente continuamente programas,
planes y estrategias desarrollados en acciones multiformes, dirigidas
vigorosamente por equipos de hombres, mujeres y jóvenes, sólidas redes
de expertos, convencidos y comprometidos, asociando estrechamente
las fuerzas vivas del terreno y la sociedad civil.
La lengua francesa en el mundo 2018 propone asimismo un
cuestionamiento estratégico, una especie de informe de situación sobre
los retos y los desafíos que se nos presentan en ámbitos tan cruciales
como la inversión en capital humano, el crecimiento compartido,
el desarrollo inclusivo, responsable y sostenible, la educación, la
formación profesional, técnica y tecnológica de los jóvenes y de las
mujeres, su inserción profesional, sus capacidades empresariales, la
esfera digital y las nuevas tecnologías, las industrias culturales y los
medios de comunicación. Basándose en los trabajos retrospectivos y
prospectivos realizados desde hace dos años y en las contribuciones
de personalidades eméritas y de intelectuales francófonos, se pueden
esbozar varios horizontes para la Francofonía.
Esta edición y su síntesis es el fruto de una colaboración con la editorial
Gallimard, que nos ha acompañado y ofrecido todo su conocimiento
y su larga experiencia para llevar a cabo esta labor. Esperamos que esta
publicación sacie la curiosidad del lector y que disfrute de su lectura.
Michaëlle Jean
Secretaria General de la Francofonía
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PRÓLOGO
Con 300 millones de hablantes, una progresión del
10% desde 2014, el francés es la 5ª lengua más hablada
del mundo después del chino, del inglés, del español y
del árabe. La lengua francesa, presente en los cinco
continentes, tiene todas las características de una lengua
mundial. Como pocas otras, se distingue por su estatus
y por la influencia que ejerce en diversos espacios y
contextos:
• lengua oficial en 32 Estados y Gobiernos y en la
mayoría de las organizaciones internacionales;
• lengua de enseñanza para más de 80 millones de
individuos, en 36 países y territorios;
• lengua extranjera aprendida por más de 50 millones de
personas;
• lengua de medios internacionales (TV5MONDE, RFI
o France 24, pero también Euronews, BBC News, la
china CGTN o la rusa RT);
• 4ª lengua de Internet.
Además, directamente relacionado con el número de
hablantes y el peso económico, demográfico y político
de los espacios que ocupan, la lengua francesa tiene una
importancia significativa en la creación de riquezas, el
desarrollo sostenible y los intercambios internacionales
a escala nacional, regional y mundial.
Por último, gracias a los francófonos, la lengua francesa
se ha convertido a lo largo de los siglos en un crisol de
expresiones culturales y de diversidad lingüística, así
como una de las matrices de una posible «civilización de
lo universal», como deseaba Léopold Sédar Senghor,
capaz de acoger y de permitir el diálogo de múltiples
identidades, reflejo de diversos y múltiples imaginarios,
de todas las espiritualidades y de un amplio abanico de
referencias simbólicas.
Publicación de carácter científico, La lengua francesa en
el mundo es en primer lugar una herramienta de
información objetiva sobre la presencia y el uso del
francés en los principales ámbitos de la actividad
humana.
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PARTE 1
Pero con ello muestra además y permite que
comprendamos los distintos contextos en los que se
difunde, las interacciones en las que participa, las
influencias que sufre y que ejerce, la percepción que de
ella tienen sus hablantes… En resumen, toda la
complejidad que acompaña un objeto de estudio tan
polimorfo como es una lengua.
Estructurada en cuatro partes, esta publicación aborda
sucesivamente los siguientes temas:
1. Los francófonos en el mundo, en el que se presentan
en un primer lugar los principales retos ligados al futuro
del uso cotidiano del francés y, a continuación, las
nuevas estimaciones del número de francófonos.
2.El aprendizaje y la enseñanza del francés, en la forma
de un informe de situación y análisis por regiones y por
países, acompañados de estudios sobre las redes y las
herramientas de difusión, la oferta digital de formación
y las certificaciones oficiales.
3.La francofonía económica, combinando un enfoque
macroeconómico sobre el peso de los francófonos y sus
intercambios, en especial en los sectores de las industrias
creativas, y un enfoque microeconómico sobre el valor
añadido del francés como lengua de trabajo.
4.La influencia de la lengua francesa en los medios
internacionales y en Internet, donde, según dos
estudios, se sitúa en 4ª posición, detrás respectivamente
del inglés, del chino y del español.
Esta síntesis retoma a grandes líneas las temáticas
abordadas y estudiadas en la obra que se publicará en
2019 en Éditions Gallimard.
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USO Y FUTURO DE LA LENGUA
FRANCESA
El 59% de las personas que hablan de forma cotidiana francés
se encuentran actualmente en el continente africano. Resulta
por lo tanto necesario estudiar para varios países de África
subsahariana, Magreb y Líbano los parámetros pertinentes
que dan cuenta de la vitalidad de la lengua francesa, de la
realidad de sus usos en los contextos plurilingües en los que
evoluciona principalmente en la actualidad y los retos que
condicionan su posible auge (educativos, normativos,
simbólicos y de rendimiento).
Estimación de los efectivos francófonos por continente
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20%
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• En consecuencia, las diversas situaciones planteadas
relativas al número de francófonos en 2070 permanecen
abiertas: entre 477 millones y 747 millones de francófonos.
Otras condiciones, ligadas a las prácticas de los hablantes,
dependen más bien del grado de apropiación de la lengua
francesa, que a su vez depende de varios factores: utilidad del
francés, coexistencia con las lenguas nacionales, ámbitos de
uso, trasmisión intergeneracional… que podemos formular
en forma de preguntas. ¿Qué lugar ocupa la lengua francesa
en las interacciones lingüísticas en el hogar, en función de los
interlocutores y de las generaciones implicadas? ¿Se considera
como una lengua del patrimonio cultural y de las herramientas
de transmisión que debería, por tanto, preservarse y
perpetuarse? ¿Qué visión tienen sus hablantes, para quienes a
menudo aún no es su primera lengua de socialización, de esta
lengua que a menudo se llama «segunda» y que algunos
llaman «africana» (no por su origen, sino por su apropiación)?
¿Cómo se puede abordar la cuestión de la diversidad de la
lengua francesa que se despliega al ritmo del ingenio y de las
necesidades de los francófonos?
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• El espacio francófono cuenta con el crecimiento demográfico
africano.
• A pesar de los considerables progresos de estos últimos años,
es muy difícil superar los retos ligados a la escolarización en
buenas condiciones y en francés ya que, por una parte,
simplemente en la región de África subsahariana más de 30
millones de niños no están escolarizados y, por otra parte, la
encuestas del PASEC1 muestran que el 71% de los niños en
segundo de primaria no tienen el nivel de francés suficiente
para comprender una información clara dicha oralmente o el
sentido de una serie de palabras escritas.
• Los esfuerzos realizados en aras de la formación de los
maestros y el despliegue de dispositivos de enseñanza biplurilingües, cuya eficacia está demostrada por los resultados
de los programas de la Francofonía IFADEM y ELAN,
forman parte de las prioridades.

Gracias a las encuestas2 realizadas en África subsahariana,
Magreb y Líbano y a los análisis presentados, se pueden
determinar unas tendencias más bien favorables:
 Los francófonos de África son esencialmente plurilingües
y la importancia del uso de una lengua nacional depende del
número de lenguas presentes y de la repartición funcional que
se les asigna. El árabe dialectal en Magreb o en Líbano, el
wólof en Senegal o el bambara en Mali, por ejemplo, son
lenguas que se emplean de forma masiva en primera intención,
mientras que en Costa de Marfil o en Gabón no hay ninguna
lengua que se distinga con tanta claridad (a parte,
precisamente, del francés).
 En todas partes, el lugar que ocupa el francés, en ocasiones
incluso por delante de las lenguas nacionales, es incomparable
a cualquier otra lengua extranjera, ya que se sitúa siempre al
menos en 2ª posición, independientemente del contexto (en
casa, en la escuela, en el trabajo, en las actividades de ocio…).
 Esta realidad se refuerza. En efecto, en comparación con
las generaciones anteriores, se ha intensificado el empleo del
francés en las generaciones más jóvenes.
 Paralelamente, se desarrollan y se emplean formas variadas
procedentes de la lengua francesa o en combinación con otras
lenguas (nouchi en Costa de Marfil, toli bangando en Gabón,
por ejemplo), cuyo reconocimiento e integración forman

1

2

Fuente: tratamiento de datos por el ODSEF (Marcoux y Richard, 2017)

Las principales condiciones de la progresión del uso del
francés en estos territorios dependen de la demografía y de la
escolarización. Al estudiar estas dos cuestiones, se desprenden
los puntos siguientes:

PASEC 2014 - Rendimientos de los sistemas educativos en África subsahariana
francófona: Competencias y factores de éxito en primaria
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TRANSLANGA y DUFRAM, comanditadas por la AUF y la OIF

parte de las claves del futuro de la francofonía (retomaremos
la distinción entre francofonía sin mayúscula para designar
una realidad lingüística y Francofonía, acepción institucional
que hace referencia principalmente a la organización
internacional con mismo nombre y a todos sus Estados y
Gobiernos miembros y observadores).
 La imagen de la lengua francesa tiene dificultades para
emanciparse de su pasado colonial, aunque en la mente de sus
hablantes representa también una lengua de la escuela,
moderna, útil para trabajar e incluso a veces para hacer
negocios. En ningún caso se la considera como una lengua en
declive, complicada o reservada a los intelectuales.
 Entre el 80% y el 100% de los francófonos de África y del
mundo árabe desean que su descendencia aprenda la lengua
francesa.
 Entre el 40% y más del 80% expresan su voluntad de
transmitir directamente el francés a sus hijos (o a sus futuros
hijos para los más jóvenes).

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE
FRANCÓFONOS EN EL MUNDO
Con 300 millones de francófonos en el mundo en 2018, la
lengua francesa experimenta un crecimiento del 9,6% del
número de hablantes desde la última medición en 2014.
Repartición mundial de los francófonos por región (2018)
4,4% 1,6% 0,6%
1,8%

34,8%
43,9%
12,9%

África subsahariana
y Océano Índico
Norte de África y
Oriente Medio
Europa del Norte
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Europa central
y oriental
Norteamérica
Latinoamérica
y Caribe
Asia y Oceanía

La galaxia francófona
Es necesario recordar la necesidad de tener presente la
diversidad de las relaciones que mantienen los hablantes con
la lengua francesa en los distintos territorios donde esta está
presente. El núcleo vital, aquel cuya masa atrae y arrastra,
está constituido por aquellos que «nacen y viven también en
francés».

Repartición de los hablantes cotidianos de francés (2018)

14,9%

África subsahariana
y Océano Índico
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Esta fórmula, que propusimos hace cuatro años, resulta
interesante porque permite una categorización, propicia a
los razonamientos y a un intercambio de conocimientos, sin
fijar una realidad lingüística, cambiante por naturaleza y
particularmente evolutiva a escala de la francofonía. Estos
francófonos representan el 78% del conjunto, o sea, 235
millones de personas.

Evoluciones y tendencias
El centro de gravedad de la francofonía sigue desplazándose
hacia el sur, prolongando una tendencia que se observa
desde 2010 en la que se ve que, de los 22,7 millones de
francófonos que se han sumado a nivel mundial, el 68% se
encuentran en África subsahariana y el 22% residen en el
Norte de África, mientras que Europa y América se
distribuyen el 10% adicional restante (el 3% y el 7%
respectivamente). En el periodo más reciente, los francófonos
de uso cotidiano han visto sus efectivos incrementarse en un
11% (prácticamente al mismo ritmo que el constatado entre
2010 y 2014), y en un 17% en el continente africano (2
puntos más que entre 2010 y 2014). La dinámica africana
tiene su origen en el cruce de la vitalidad demográfica y de
los progresos de escolarización en ese continente, y sus
efectos positivos en la progresión de la lengua francesa
deberían seguir notándose en los próximos años (con todas
las reservas ampliamente desarrolladas en la primera parte).
Esta progresión global del número de francófonos3 es
diferente según los países, pero lo más interesante que hay
que recordar es la gran estabilidad del porcentaje de la
población que podemos calificar de francófono, que, para la
mayoría de los países, sigue siendo inferior al 50%.
3

Baptiste BECK, Richard MARCOUX, Laurent RICHARD y Alexandre WOLFF.
Estimation des populations francophones dans le monde en 2018. Sources et démarches méthodologiques (Estimación de las poblaciones francófonas en el mundo en 2018. Fuentes y
enfoques metodológicos), Quebec, Observatorio demográfico y estadístico del espacio
francófono, Universidad Laval, Nota de investigación de la ODSEF, 2018. 160 p.
www.odsef.fss.ulaval.ca/sites/odsef.fss.ulaval.ca/files/odsef-lfdm-2018.pdf
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PARTE 2

EL PERÍMETRO GEOGRÁFICO DEL USO COTIDIANO DEL FRANCÉS
PAÍS O REGIÓN
«Nacer en francés»:
Canadá-Quebec
Federación
Valonia-Bruselas
Francia
Mónaco
Suiza romanda
Otro « Nacer
en francés »
(% significativo):
Andorra
Líbano
Mauricio
Única lengua oficial
«vivir también
en francés»:
Benín
Burkina Faso
Congo
Costa de Marfil
Francia-Ultramar
Gabón
Guinea
Mali
Níger
República Democrática
del Congo
Senegal
Togo
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% DE FRANCÓFONOS
(SOBRE LA POBLACIÓN
TOTAL)
93%
98%
97%
97%
81% (2005)

70%
38%
73%

33%
24%
59%
33%
84%
66%
25%
17%
13%
51%
26%
40%

PAÍS O REGIÓN
Magreb, «vivir también
en francés»:
Argelia
Marruecos
Mauritania
Túnez
Reparto de la situación
de lengua oficial con
una o varias lenguas
diferentes «vivir también
en francés»:
África Central
Bélgica
Burundi
Camerún
Canadá
Canadá- NuevoBrunswick
Canadá -Ontario
Chad
Comoras
Guinea ecuatorial
Haití
Luxemburgo
Madagascar
Ruanda
Seychelles
Suiza
Vanuatu
Yibuti

% DE FRANCÓFONOS
(SOBRE LA POBLACIÓN
TOTAL)
33%
35%
13%
52%

28%
75%
8%
41%
29%
42%
11%
13%
26%
29%
42%
92%
20%
6%
53%
67%
31%
50%

APRENDER
Y ENSEÑAR
EL FRANCÉS

LA LENGUA FRANCESA EN EL MUNDO

PANORAMA
Informe de situación
La lengua francesa debe su caracterización como lengua al
hecho, entre otros, de que se enseña en todos los países del
mundo, pero también a que es lengua de enseñanza, en
grados diferentes, para 36 países y territorios.
Además de la oferta de los sistemas educativos, no hay
ningún territorio en el que una persona que quiera iniciarse
en el aprendizaje del francés no pueda encontrar un centro
de idiomas, un Instituto Francés, una Alianza Francesa o
una asociación que le proponga distintas opciones para dar
respuesta a esas ganas o a esa necesidad, sin olvidar las
posibilidades que ofrece el universo digital, cuya riqueza y
diversidad no cesan de ampliarse.
Sumando todos los datos por países, todos los niveles
incluidos, el número de estudiantes de francés lengua
extranjera (FLE) es al menos equivalente a 51 millones de
individuos y no inferior a 81 millones para aquellos que
reciben una enseñanza total o parcial EN francés.

APRENDER Y ENSEÑAR EL FRANCÉS

Este cúmulo tiene en cuenta a los efectivos inscritos en las
Alianzas e Institutos franceses, que representan menos del
2% de los estudiantes de FLE, y de los inscritos en
establecimientos escolares franceses en el extranjero, que
representan únicamente un 0,5% de los estudiantes en
francés a escala mundial.

El Francés Lengua Extranjera (FLE)
El peso del Norte de África y de Oriente Medio se explica,
como en 2014, por la singular posición que ocupa el francés,
ni lengua oficial ni lengua principal de enseñanza y sin
embargo presente en la vida cotidiana de una parte
significativa de la población, lengua cuyo dominio se
persigue en el mundo universitario y profesional y/o lengua
a veces utilizada en la enseñanza de determinadas disciplinas
desde primaria, en secundaria para materias científicas y en
determinadas especialidades de la educación superior.

Europa sigue siendo un continente importante para el
aprendizaje del francés, 2ª lengua más aprendida en el
primer ciclo de secundaria, que ocupa tradicionalmente el
primer lugar en los países anglófonos y en aquellos en los
que cuenta con una cooficialidad con otras lenguas, como
Bélgica, Luxemburgo o Suiza. Además, y según las zonas del
continente, el francés es a menudo la 3ª lengua extranjera, a
veces la 4ª, en un espacio donde reina un cierto voluntarismo
a favor del plurilingüismo.

África subsahariana y Océano Índico, regiones en las que el
francés es a menudo la lengua de enseñanza, ocupan la
segunda posición a nivel mundial por el número de estudiantes
de FLE, debido principalmente a la presencia de sistemas
educativos oficialmente o de facto «bilingües», como en

América y Caribe muestran una presencia difusa del FLE,
tradicionalmente muy implantado a nivel de las Alianzas e
Institutos franceses, pero que rara vez reúne un importante
número de estudiantes en los sistemas escolares, salvo en
Canadá, por supuesto, y en Estados Unidos, donde se
observa un verdadero interés por la enseñanza bilingüe y
por la adquisición de competencias lingüísticas
profesionales, que se inscriben cada vez más como un
criterio de empleabilidad.

21%
8%

45%
23%

Repartición de los
estudiantes de francés
lengua extranjera (2018)
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Camerún (inglés-francés), en Madagascar (malgache-francés)
o en Mauricio (creole-francés), que favorecen el aprendizaje
del francés muy pronto, pero también debido al entusiasmo
por el francés en países como Nigeria, Ghana, Liberia,
Ruanda, donde el inglés es medio de enseñanza, o Angola,
Guinea-Bissau, Mozambique, São-Tomé-y-Príncipe junto
con el portugués, o junto con el español en Guinea ecuatorial.

3%

Por último, el aprendizaje del francés también tiene su lugar
en la zona Asia-Pacífico, gracias sobre todo a ciertos países
miembros de la Francofonía, como Camboya, Laos o
Vietnam, pero también por el importante número de
estudiantes (en valor absoluto, dado que son no obstante
modestos en relación con el número de alumnos
escolarizados) en países fuertemente poblados como China,
India o Japón.

El francés, lengua de enseñanza
De los 81 millones de individuos que reciben una enseñanza
en francés, los tres cuartos están inscritos en establecimientos
nacionales (públicos y privados) situados en países de África
subsahariana
o
del
Océano
Índico.
En efecto, en grados diferentes, el francés es la lengua
principal o la lengua única de enseñanza en los sistemas
educativos de Benín, Burkina Faso, República Centroafricana,
Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Costa
de Marfil, Gabón, Guinea, Mali, Níger, Senegal y Togo.

El peso de Francia, que cuenta con más de 15 millones de
alumnos y estudiantes, explica en gran medida el lugar que
ocupa Europa, que alcanza la segunda posición en este
conjunto.
Asimismo, en América y Caribe, Quebec (y el resto de
Canadá), por una parte, y Haití, por otra, son quienes
sitúan en un nivel relativamente elevado el peso de esta
región dentro del conjunto de estudiantes en francés, a
pesar de que las cifras relativas a Haití no se hayan
actualizado desde hace varios años y que los efectivos
contabilizados en esta categoría estén lejos de recibir todos
una enseñanza exclusivamente en francés (el creole se
mantiene a menudo por encima de los niveles que le son
oficialmente reservados, dado que el francés sufre de la
inseguridad lingüística de muchos profesores que deberían
sin embargo utilizarlo para enseñar).
Repartición de los estudiantes en francés (2018)

0,1%

6,4%

África subsahariana
y Océano Índico
Norte de África
y Oriente Medio

20,4%

Europa

0,2%

72,8%

Asia y Oceanía
América y Caribe

Las evoluciones
Con un total en alza (+8% de estudiantes entre 2014 y
2018), las evoluciones constatadas para el número de
estudiantes por región confirman el dinamismo de dos
zonas geográficas: África subsahariana-Océano Índico y
Norte de África-Oriente Medio. Sin embargo, el porcentaje
de Asia y de la región de América-Caribe se reduce con un
descenso más o menos importante del número de estudiantes
de FLE en función de los territorios.
En Europa, teniendo en cuenta el ligero descenso del 2%
en cuatro años, poco significativo, podemos hablar de
estabilidad, a pesar de que la lengua francesa pierda
principalmente estudiantes en secundaria con un descenso
que continúa sobre todo en el segundo ciclo de este nivel
de enseñanza. Sin embargo, si el francés se mantiene a
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nacionales, algunos de ellos
afiliados a las asociaciones
nacionales de docentes de
francés (adscritas a las
comisiones regionales, ellas
mismas federadas en la FIPF
+33%
– Federación Internacional
de Profesores de Francés). Las
-2%
oficinas regionales de la OIF
y de la AUF y las sucursales
Europa
Norte de África
y Oriente Medio
presentes en los países
(institutos, centros regionales,
campus digitales francófonos,
CLAC5…) coordinan por otra parte la implementación de
los programas y actividades que se desarrollan in situ y
articulan las acciones principalmente junto con el IFEF
(Instituto de la Francofonía para la Educación y la
Formación) y sus socios.

Variación de los efectivos de FLE entre 2014 y 2018 (perímetro constante)
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pesar de todo a escala del continente, es por un crecimiento
de su audiencia en primaria y, en algunos casos, en el
primer ciclo de secundaria.

REDES Y HERRAMIENTAS
DE DIFUSIÓN
Los promotores francófonos de la lengua francesa y de las
culturas francófonas se organizan y se federan en redes
creadas en torno a la Francofonía institucional y a sus
operadores (AUF, Universidad Senghor, AIMF,
TV5MONDE), a la red cultural francesa en el extranjero
(servicios de cooperación y de acción cultural de las
embajadas de Francia, Alianzas Francesas – AF - e Institutos
Franceses – IF), a estructuras comprometidas con la
cooperación educativa y lingüística en francés (la APEFEWBI4, la cooperación suiza, etc.) y a actores nacionales.
La red escolar de los establecimientos franceses u
homologados por Francia en el extranjero de la AEFE
(Agencia para la Enseñanza de Francés en el Extranjero) y
de los establecimientos colaboradores con la MLF (Misión
Laica Francesa) ofrecen por su parte una enseñanza en
francés destinada a los hijos de expatriados instalados en el
extranjero, así como a alumnos nacionales o de otras
nacionalidades que quieran tener una escolaridad en francés
y, eventualmente, preparar un proyecto de movilidad
universitaria.

Además, gracias a la amplia red a nivel mundial de los IF y
de las AF se despliega la oferta cultural, de formaciones en
francés y de certificaciones, se comparten películas en
francés (IFcinéma) y herramientas digitales (Frantastique,
LingoZING, SpeakShake), y se facilita el contacto entre
docentes de todo el mundo a través de la red social
especializada (IFprofs), el acceso a la educación a la cultura
por vía digital (Alliance 3.0) o incluso a formaciones
híbridas o 100% en línea.
La plataforma IFOS, el curso abierto en línea «enseñar el
FLE en la actualidad», así como las formaciones propuestas
por el CAVILAM, el BELC, el CIEP, etc., están asimismo a
disposición de los docentes en clases presenciales con el fin
de facilitar la integración de las TIC en el aprendizaje, la
elaboración de formaciones por objetivos específicos, la
enseñanza bilingüe, etc.

La misión de enseñanza del FLE y de enseñanza en francés
se lleva sin embargo a cabo en primer lugar por los equipos
pedagógicos y los docentes de los sistemas educativos

La Francofonía así como determinados medios han
desarrollado una plétora de herramientas y de recursos: el

4

5

Asociación para la Promoción de la Educación y de la Formación en el Extranjero de la
Federación Valonia-Bruselas
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Y es a través de este entretejido institucional y sobre el
terreno como se articulan las herramientas y los dispositivos,
con la participación de los diversos expertos de la francofonía,
al servicio de las necesidades de formación de los docentes,
de los estudiantes y de los profesionales, en particular gracias
a las facilidades de acceso y de intercambio que ofrecen las
nuevas tecnologías y las redes sociales.

Centro de Lectura y de Animación Cultural de la OIF

«El francés es una competencia perseguida
en el mundo universitario y profesional.»

dispositivo de formación continua a distancia FAD-FLE
desarrollado por el CREFAP (OIF), los recursos que reúne la
AUF, los recursos y programas educativos en francés emitidos
por Arte (Educ’Arte), TV5MONDE (enseigner.tv5monde.
com, apprendre.tv5monde.com, parlons-francais.tv- 5monde.
com, la aplicación 7 jours sur la planète), RFI (RFI SAVOIRS,
Le talisman brisé, Parlez-vous Paris?), la RTBF, o incluso a
través de los medios sociales.
La FIPF también ha hecho de la herramienta digital uno de
sus principales instrumentos para permitir al conjunto de su
red comunicar, intercambiar sus actividades y formarse
(plataforma colaborativa www.fipf.org). Elabora asimismo
publicaciones destinadas a un público bastante amplio («El
francés en el mundo» y el suplemento «Francofonía del Sur»)
o más especializada («Diálogos y Culturas», «Investigaciones
y Aplicaciones»), y organiza congresos regionales y mundiales
que reúnen a centenas de participantes (próximo congreso
mundial en julio de 2020 en Nabeul, Túnez).

PRESENTACIONES REGIONALES
Y POR PAÍSES
Norte de África y Oriente Medio
En los países de Magreb, la lengua francesa, a pesar de no ser
oficial, está presente en primaria y en secundaria (junto con
el árabe, sus declinaciones dialectales o las lenguas
nacionales habladas) y se desarrolla en el sector privado y en
la enseñanza superior, en apoyo a los proyectos de movilidad
internacional estudiantil y profesional – en particular de
índole comercial. Presente en la escuela, en la administración,
en el mundo laboral, en los medios de comunicación, en el
sector del libro y de la prensa, el francés cumple más bien
una función de lengua extranjera aunque a veces disfrute, en
ciertos países como Túnez, Marruecos, Argelia, Mauritania,
Líbano o Egipto, de disposiciones privilegiadas como lengua
de enseñanza junto con una o varias lenguas, a menudo
desde primaria, y como lengua de enseñanza en numerosas
especialidades de la enseñanza superior.

El incremento en un 33% del número de estudiantes de
FLE confirma el peso que representa la lengua francesa en
los sistemas educativos de la región (el 45% de los efectivos
a escala mundial), en particular en el marco de los
dispositivos de enseñanza bilingües que se estructuran en
Egipto por ejemplo o en Líbano (que tiende hacia un
trilingüismo en la enseñanza superior).
La red de los 56 IF presentes en la región reúne de hecho a
al menos el 50% de los efectivos internacionales, al igual
que la red de establecimientos escolares franceses de la
AEFE, y concentra el 39% del total de los efectivos
escolarizados a nivel internacional (principalmente en
Marruecos y en Líbano).
El dominio del francés es por lo tanto una competencia
perseguida en el mundo universitario y profesional en
muchos países de la región, a pesar de las dificultades a las
que tienen que hacer frente los estudiantes (nivel
lingüístico insuficiente a la hora de abordar la enseñanza
superior) y los equipos pedagógicos (herramientas y
metodología que deben adaptarse a las realidades del
aprendizaje del FLE). La Francofonía universitaria se
esfuerza de hecho en apoyar la enseñanza en lengua
francesa a través de la consolidación de los departamentos
de estudios franceses y de los centros de idiomas, la
profesionalización de los programas, el refuerzo de las
competencias del cuerpo docente, etc.
El número de candidatos para las certificaciones de francés
muestra claramente el interés que los proyectos de movilidad
universitarios y profesionales – en particular para los
negocios – representan para el público, así como la notable
progresión del número de candidatos para los diplomas
oficiales del DELF-DALF, y más concretamente para las
versiones «Prim» y «Junior» (+48%). La movilidad a Francia
de los estudiantes – principalmente procedentes de
Marruecos, Argelia y Túnez – está en constante evolución y
representa la mayor cohorte del continente africano; en
países que, además, reciben cada vez más estudiantes
intracontinentales, así como poblaciones inmigrantes.
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Los desplazamientos de poblaciones procedentes de
determinadas zonas en conflicto (Irak, Siria, Libia) dibujan
nuevas realidades demográficas, lingüísticas y educativas
para la integración de las poblaciones refugiadas y en
particular de los niños sirios en los sistemas educativos de
países de acogida como Líbano.

África subsahariana y Océano Índico
Las evoluciones favorables al francés están condicionadas
por la capacidad de los sistemas educativos de estos países
para desarrollar herramientas y dispositivos de enseñanza
bi-plurilingüe adaptados en las lenguas francesa y
nacionales (en entornos marcados por el multilingüismo),
para formar cohortes ya masivas de niños y en constante
evolución y, sobre todo, para constituir un cuerpo docente
lo suficientemente formado y sustancial para poder hacer
frente a todos estos retos.
El francés es en efecto la lengua única de enseñanza en 13
países y en 5 países es co-lengua junto con una o varias
lenguas. Los efectivos de niños escolarizados en francés en
esta región representan el 73% del total mundial, de los
cuales el 70% están en primaria.
Países como la República Democrática del Congo (19
millones de alumnos y estudiantes escolarizados en
francés), Camerún (5 millones) o Madagascar (5 millones)
representan un peso considerable, a pesar de no contar con
las tasas de escolarización más altas. La lengua francesa se
transmite asimismo a muchos de los estudiantes en el
marco de mecanismos bilingües (Camerún, Madagascar,
Mauricio) y como lengua extranjera en los países
anglófonos (Ghana, Gambia, Nigeria, etc.) o que hablan
lenguas latinas, promotores activos de la francofonía.
En los países no francófonos, los estudiantes de FLE
representan el 23% de los efectivos mundiales, en 2ª
posición después del Norte de África y de Oriente Medio,
y se caracterizan por contar con el mayor incremento a
escala mundial (+126%), con importantes incrementos en
Mozambique,
São-Tomé-y-Príncipe,
Namibia
e
incrementos más moderados en Sudáfrica o Angola.
La enseñanza del FLE parece enfocarse hacia el francés
profesional, en particular en la enseñanza superior, con el
objetivo de ampliar las actividades profesionales y
comerciales con los estados fronterizos francófonos.
«El francés es la segunda lengua extranjera aprendida en
los países latinoamericanos después del inglés.»
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«El francés es la segunda
lengua extranjera
aprendida en los países
latinoamericanos
después del inglés.»

El número de estudiantes de francés en la red de los IF y de
las AF evoluciona ligeramente, reuniendo un total de
78 000 estudiantes (de los cuales 30 000 en los países no
francófonos). Las cohortes más importantes se encuentran
principalmente en Madagascar, con 30 600 estudiantes, o
en Nigeria, Ghana, Kenia o Sudáfrica. Por último, no hay
que olvidar que las reglas y procedimientos para la
movilidad profesional a Quebec han cambiado
recientemente con el fin de valorizar las capacidades en
francés (a través de las certificaciones oficiales ad hoc del
TEF y del TCF), representando los efectivos de los
candidatos procedentes de países francófonos como
Camerún y Costa de Marfil una parte importante de los
candidatos a escala mundial.

América y Caribe
El aprendizaje de la lengua francesa ocupa históricamente un
lugar privilegiado por su atractivo cultural, científico,
económico, etc., así como por la ventaja que representa para
la movilidad de los estudiantes y la inserción profesional en
el espacio francófono vecino.
El francés, segunda lengua extranjera estudiada después del
inglés en los países latinoamericanos, está asimismo muy
valorada en países como Costa Rica, donde es obligatorio en la
escuela, o en el 85% de las escuelas primarias de Santa Lucía.
Se está asimismo llevando a cabo un programa de promoción
y de reintroducción de la lengua francesa en los sistemas
escolares de Centroamérica (Honduras, Guatemala,
Nicaragua, Panamá, Salvador).
Sin embargo, no suele reunir un importante número de
estudiantes en los sistemas escolares, excepto en Canadá
(clases de inmersión, salvo Quebec) y en Estados Unidos,
donde se muestra un verdadero interés por la enseñanza
bilingüe y la adquisición de competencias lingüísticas
profesionales.

Por su parte, la enseñanza del FLE propuesta por la red de
las AF (y de algunos IF) está muy arraigada en la región
(desde 1884), integrada en una de la redes regionales más
grande del mundo (con 316 AF repartidas en 31 países) y
más extendida (Estados Unidos, Argentina, Brasil,
México), con casi 196 000 estudiantes que representan el
42% de los efectivos mundiales.
La red escolar en francés de la AEFE también está bien
implantada en la región con 90 establecimientos (26 de los
cuales son miembros de la Misión Laica Francesa): 2ª en el
mundo con 16% de los efectivos mundiales, de los cuales
casi el 70% (de sus 56 000 estudiantes) no son de
nacionalidad francesa, signo de la calidad que los
programas franceses pueden representar.
El número de candidatos para las certificaciones oficiales
de francés en países como México, Colombia, Haití,
Brasil, Argentina o Cuba demuestra el interés que
representa el francés en el marco de proyectos de movilidad
universitaria o profesional: 2ª región del mundo en número
de candidatos en las versiones «Prim» y «Junior» del DELF
(después de Europa), una gran parte de los cuales se
presenta asimismo a las certificaciones para emigrar a
Quebec o a Canadá (igualmente en el marco de movilidades
internas hacia Quebec, de evolución de estatus de
estudiante o de residente hacia la ciudadanía canadiense).
Y parece que por fin las certificaciones se implantan en
ciertos países (Cuba, Haití, Perú), en particular en el sector
del turismo, en las universidades en Estados Unidos para el
francés de negocios o incluso en las universidades
tecnológicas mexicanas con el fin de dar respuesta a las
necesidades del mercado laboral.
A pesar de un claro interés o potencial por el francés, la
disminución en un 12% de los efectivos de FLE parece sin
embargo traducir una falta de interés de los sistemas
educativos por favorecer el plurilingüismo, por integrar,
paralelamente al inglés, el francés – incluso hacerlo
obligatorio – y otras lenguas, al menos por el momento.

Asia - Oceanía
La red escolar de la AEFE presente en la región es la que
se encarga principalmente de dispensar la enseñanza en
francés, que representa en torno al 6% de los efectivos en
el mundo, con más de 21 000 alumnos escolarizados en
francés en 48 establecimientos, así como en la colectividad

«La región Asia-Oceanía
es la principal zona de
origen de los estudiantes
internacionales en
el mundo.»

territorial de Nueva Caledonia, vinculada a Francia, en
Vanuatu, que confiere un estatus particular tanto al inglés
como al francés (lenguas de instrucción desde infantil
hasta secundaria en el marco de los sistemas escolares
anglófono o francófono), o incluso en el marco de
enseñanzas bilingües propuestas en Australia o en Laos.
Esta región es la menos dinámica a nivel mundial para el
aprendizaje del FLE (3% de los efectivos a escala mundial,
con una disminución del 34%, sobre todo en primaria y
secundaria, a pesar de un gran potencial en la enseñanza
superior) y el número de candidatos a las certificaciones
del DELF-DALF acusa asimismo en su conjunto un
descenso del 9% entre 2014 y 2016 (salvo en China y
Corea del Sur, donde evoluciona favorablemente).
El aprendizaje del francés se mantiene principalmente
gracias a los países miembros de la Francofonía (Camboya,
Laos o Vietnam), pero también por el gran número de
estudiantes en países muy poblados tales como China,
India o Japón, así como por un potencial en Corea del
Sur, miembro observador de la Francofonía desde 2016.
El número de estudiantes de FLE de la red de las AF y los
IF ha asimismo disminuido en un 3% (con 131 800
estudiantes en 2017), pero representa unos efectivos
especialmente importantes en India (2º país en el mundo
para las AF con 28 500 estudiantes), en China (20 800
estudiantes) o incluso en Australia (11 000). Por otra
parte, los efectivos han aumentado de forma significativa
en algunos países como Bangladesh y Kazajistán entre
2012 y 2017.
Según Campus France, la región Asia-Oceanía constituye
la principal zona de origen de los estudiantes
internacionales en el mundo, con 1,9 millones de
estudiantes en movilidad (de los cuales 0,8 millones de
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«En los países anglófonos de Europa, […] el francés
es la primera lengua extranjera estudiada y los territorios
germanófonos le reservan la segunda plaza.»

chinos), es decir el 42% de los estudiantes en movilidad
en el mundo.
Cabe precisar la importancia de la movilidad intrarregional
hacia Australia, Japón, Malasia, Corea del Sur y Nueva
Zelanda, principales países de acogida de los estudiantes
de Asia-Oceanía, en una región donde el inglés se impone
como lengua de comunicación: una realidad que las
universidades francófonas ya han integrado en su
estrategia de atracción.

Europa
En términos generales, el francés es la primera lengua del
12% de los ciudadanos de la UE (frente al 16% para el
alemán y el 13% para el inglés – antes del Brexit – y el
italiano). Es la 2ª lengua extranjera más aprendida en el
primer ciclo de secundaria en los países miembros de la
UE (con el 26,1% del total de los alumnos que lo aprenden,
frente al 96,2% para el inglés, el 16,8% para el alemán y
el 12,6% para el español).
Fuera de los sistemas educativos, la red de las AF y los IF
contribuye al aprendizaje del francés en este continente.
Cerca de un tercio de las implantaciones de cualquiera de
las dos redes se sitúa en Europa, lo que se traduce en 200
AF «enseñantes» y 55 IF.
Por último, el aprendizaje de la lengua francesa en Europa
reposa también en la presencia de los «liceos franceses».
Estos últimos, incluidos los establecimientos homologados
por la AEFE y los de la Misión Laica Francesa, acogen a
cerca de 75 000 alumnos desde infantil hasta el liceo, es
decir el 19% de todos los inscritos a nivel mundial, lo que
sitúa a esta región en la 2ª posición después de la región
Norte de África-Oriente Medio. Corresponde a un
incremento del 10% respecto del curso escolar 2013-2014.
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En Europa del Oeste y del Norte: en los países anglófonos,
así como en la Bélgica no francófona, en Luxemburgo y
en Suiza, el francés es la 1ª lengua extranjera estudiada y
los territorios germanófonos le reservan la 2ª plaza. En el
resto, no solo el inglés domina ampliamente, sino que va a
menudo seguido del alemán y/o del ruso (en los países
bálticos), siendo el francés la 3ª o 4ª lengua estudiada.
En Europa central y oriental: el francés atrajo mucho a
generaciones que actualmente envejecen, al igual que los
docentes encargados de transmitir la lengua.
Asimismo, los métodos y los soportes de aprendizaje tienen
dificultades para modernizarse, a pesar de que la percepción
progresiva de la dimensión mundial del francés, más allá
de propio continente europeo, contribuya a revitalizar la
imagen de esta lengua, si bien prestigiosa, a menudo
considerada como elitista y menos propicia para los
negocios que otras. Paralelamente, el ruso también ha
retrocedido mucho desde principios de los años 90, aunque
siga bastante presente en muchos países.
En Europa meridional: los países de lengua romance, como
Andorra, España, Italia y Portugal, hablan lenguas
procedentes de la misma familia que el francés, lo que
además del factor geográfico, parece jugar a favor de esta
lengua. De hecho, estos países cuentan con tasas de
francofonía excepcionalmente elevadas (entre el 12% y
hasta el 25% de la población, e incluso el 70% en Andorra)
que se explican esencialmente por el número de personas
que ha recibido una enseñanza en francés durante su
escolarización, aunque los movimientos migratorios (más
antiguos) y turísticos (que perduran) también han favorecido
idas y vueltas que continúan en parte y cuyos efectos aún se
sienten.
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Por supuesto, la francofonía económica es también el peso
que representa el conjunto de la treintena de países en los
que la lengua francesa es lengua oficial o una lengua
suficientemente utilizada por la población para que esté
presente de forma significativa en la actividad económica.
A Se llamará a este conjunto espacio francófono (EF).

El peso del espacio francófono (EF)

La ventaja de pertenecer al EF
En 2015, las exportaciones de bienes del EF representaron
el 10,9% de las exportaciones mundiales y las importaciones
de bienes el 12,2% de las importaciones mundiales, ambas
en descenso respecto de 1995. De media en el periodo
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1995-2015, los intercambios de bienes entre dos países
pertenecientes al EF fueron superiores a los intercambios
entre dos países con características similares pero no
pertenecientes al EF en un 17,8% aproximadamente.
En 2015, la pertenencia al EF permitió de media – en
igualdad de condiciones – incrementar la tasa de apertura
comercial de sus países miembros en un 3,5% (media
simple). El incremento de apertura comercial generado por
el EF más elevado corresponde al de los países de África
subsahariana, lo que se explica principalmente por la
importancia del comercio intrafrancófono entre esos
países. Los intercambios comerciales privilegiados
inducidos por la pertenencia al EF se tradujeron, en 2015,
por un suplemento del PIB per cápita del 4% de media
para los países del espacio.

Los francófonos y las industrias creativas
En 2015, las exportaciones de bienes culturales del EF se
destinaron, de media, en un 34% a otros países del EF
(frente al 13% para los demás bienes) y el 24% de las
importaciones totales de bienes culturales procedieron de
países del EF (frente al 12% para los demás bienes),
incrementando respectivamente en 10 y 8 puntos respecto
de 2008. Los productos culturales para los que el EF
representa un mercado ineludible son los bienes «intensivos
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generated 8.7% of global wealth in 2016. Calculado en
términos de producto interior bruto (PIB), el peso del EF
en el mundo es ligeramente superior a su peso demográfico
estimado. Así pues, en 2016, los países del EF produjeron
el 8,7% de la riqueza mundial. El análisis del reparto de la
riqueza en el espacio francófono muestra que el 90% del
PIB del espacio se produce en los países del Norte, seguidos
de lejos por los países de Magreb (6%) y los países de
África subsahariana (4%).
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Parte de las exportaciones intrafrancófonas por tipo de bienes culturales (%)

Con 540 millones de habitantes, el EF reúne, en 2016, al
7,3% de la población mundial frente al 6,4% en 2000. A lo
largo de los últimos quince años, la población de los países
del EF ha incrementado más
rápidamente que en el resto del
Coeficientes estimados del impacto de las variables de proximidad sobre
mundo, con un crecimiento anual
el comercio bilateral, 1995-2015
medio del 2% por año. La
60%
distribución geográfica de la
población de los países del EF pone
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de relieve el peso demográfico de
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África subsahariana, que reúne al
58% de la población total del espacio
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y al 73% de la población menor de
+17,8%
15 años.
In terms of Gross Domestic Product
(GDP), the importance of the FA in
the world is slightly higher than the
FA’s demographic weight estimate.
Thus, the FA countries have

«El uso común de la lengua francesa es un elemento
determinante particularmente importante en los
intercambios de bienes culturales en soporte escrito.»

Libros

Desde un punto de vista económico, la lengua es a la vez y
alternativamente materia prima (el pensamiento, la
palabra, la escritura), factor de producción o producto
intermediario (la información, el dato, la historia o el
guión), producto final (el discurso, el cuento, el poema, el
eslogan, la novela, la letra de una canción…), pero también
marco reglamentario y normativo. Además, la lengua
podría considerarse como una «externalidad» en la medida
en que su dominio (o su ausencia) y su uso común (o su
ausencia) crean condiciones más o menos favorables para
la creación de valores. Esta última característica de la
lengua aparece en el ámbito de las relaciones económicas
internacionales, aunque solo sea por los intercambios que
el uso común de una lengua favorece (comercio de bienes y
servicios), pero también en determinados sectores como la
economía creativa o el turismo.

«A lo largo de los últimos
quince años, la población
de los países del EF ha
incrementado más
rápidamente que en
el resto del mundo.»

Periódicos

LA FRANCOFONÍA ECONÓMICA

en lengua». Así pues, cerca de la mitad de las exportaciones
de periódicos y libros de países del EF se destinaron a otros
países del espacio entre 2008 y 2015.
El uso común de la lengua francesa es un elemento
determinante particularmente importante en los
intercambios de bienes culturales en soporte escrito. Los
intercambios bilaterales de periódicos y de libros se han
multiplicado de media por 8.
También se han intensificado los intercambios de otros
bienes impresos, tales como los álbumes o las obras
cartográficas, entre dos países con el francés como lengua
común, multiplicándose de media por 2.
El hecho de pertenecer al EF se traduce de media en un
crecimiento del 153% del comercio bilateral para el
conjunto de los bienes culturales, en igualdad de
condiciones.

EL FRANCÉS PARA EL TRABAJO
¿El conocimiento del francés forma parte de las
competencias requeridas en las ofertas de empleo? ¿Qué
sectores y qué perfiles lo valoran? ¿Las empresas tienen en
cuenta este criterio a la hora de contratar a un colaborador
o colaboradora? ¿Para qué tipo de puestos? Con el objetivo
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«El francés es indudablemente una ventaja adicional
en la búsqueda de un empleo.»

de dar respuesta a estas preguntas, se ha procedido a una
serie de encuestas relativas a la empleabilidad de personas
que dominan el francés en algunos países, más bien
aquellos donde es una lengua extranjera: Armenia,
Bulgaria, Camboya, Kenia, Líbano, Madagascar, Nigeria,
Rumanía y Vietnam.

Respecto de las «políticas lingüísticas de las empresas»,
resulta sorprendente que una parte importante de las
contrataciones, incluidas las de individuos del propio
país (que representan la aplastante mayoría de las
contrataciones en todos los países), esté sujeta al
conocimiento de una lengua extranjera.

Salvo Nigeria 6, la proporción de ofertas de empleo que
exigen el dominio de una lengua extranjera es
relativamente importante: entre el 34% (Rumanía) y el
80% (Armenia).

Lógicamente, las declaraciones de las empresas en
relación con sus exigencias lingüísticas a la hora de
contratar corroboran las tendencias que se observan a
través del análisis de las ofertas de empleo: un predominio
del inglés y un sólido 2º puesto para el francés, que le
sigue de bastante lejos, salvo en Madagascar, donde se
sitúa el primero y en Armenia, donde el ruso se cuela
entre el francés y el inglés.

Fuera de los países anglófonos, el inglés es la lengua que
se evoca más a menudo en los anuncios7. El francés está
no obstante siempre presente y parece que se busca
especialmente en los siguientes sectores: relaciones
comerciales y ventas, organizaciones internacionales
(gubernamentales y no gubernamentales), hostelería y
turismo.
Por supuesto, el oficio de traductor y las plataformas
externalizadas de teleservicios con los países francófonos
requieren asimismo el dominio del francés. Más
asombroso aún, se desprende del análisis de las ofertas
que requieren el conocimiento del francés una asociación
de esta lengua a perfiles de puestos relacionados con las
tecnologías informáticas.

6
7

País para el que se ha estudiado un gran número de ofertas (1000)
Se precisa que el análisis de las ofertas de empleo no ha podido realizarse en 2 países
(Líbano, Madagascar)
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En resumen, la capacidad para hablar y escribir en francés
(por lo general, las competencias lingüísticas exigidas son
rara vez inferiores a un nivel B2, es decir avanzado o
independiente) es indudablemente una ventaja adicional
en la búsqueda de un empleo cuando este requiere
competencias lingüísticas.
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EL LUGAR QUE OCUPA
EL FRANCÉS EN INTERNET
Se han realizado paralelamente dos estudios8, aplicando
una metodología diferente, de una muestra común de
fuentes digitales relativas a una selección de aplicaciones y
espacios de Internet. Uno de los estudios ofrece, basándose
en unos indicadores, una serie de clasificaciones
comparativas del francés con otras lenguas. El otro estudio
se dedica a producir indicadores cuantificados de la
presencia en Internet de las 140 lenguas con más de 5
millones de hablantes, partiendo de un tratamiento
estadístico de los datos explotados.
Partiendo de fuentes comunes, cada estudio produce unos
resultados que convergen en la indicación de una sólida
clasificación del francés como 4ª lengua de Internet, detrás
del inglés, del chino y del español.
La clasificación de micro-indicadores en grandes categorías
(«internautas», «contenidos, «usos», etc.) permite
considerar diferentes maneras de evaluar el peso de las
lenguas en Internet y tener una visión más detallada.

Un cuadro indica la clasificación del francés según los
diversos indicadores.

LA CADENA TV5MONDE ESTÁ PRESENTE EN 360 MILLONES
DE HOGARES Y MÁS DE 200 PAÍSES

Clasificación del francés en Internet

CRITERIOS
L1+L2

CLASIFICACIÓN
MUNDIAL

PORCENTAJE
MUNDIAL

Internautas

4

5,6%

Tráfico

3

7,8%

Usos

4

7,4%

Contenidos

2

9,3%

Índices

4

7,3%

Interfaces

4

7,4%

% hablantes
conectados

11

8,1%

EUROPA
MUNDO
ÁRABE
ASIAPACÍFICO

AMÉRICA

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

N°

Las principales lenguas, teniendo en cuenta todas las aplicaciones
(primera lengua y segunda lengua reunidas)

Resto
26,61%

Inglés
27,36%

Ruso
2,75%
Hindi
2,94%
Japonés
2,97%
Portugués
3,08%
Alemán
3,43%

8

Chino
10,41%

Árabe
3,82%

Español
9,83%
Francés
6,80%

LOS MEDIOS
FRANCÓFONOS
INTERNACIONALES
Aunque cuente con numerosos
operadores públicos, el sector
audiovisual se caracteriza por la
fuerte competencia, cuya intensidad
ha incrementado con el desarrollo
digital y la variedad de los modos de
consumo (en la cadena, a la carta,
en línea, en redifusión…). A este
respecto, el número de actores
francófonos o, más concretamente,
de distribuidores de contenidos
francófonos,
incluso
cuando
pertenecen a no francófonos, es una
clara muestra de la proyección de la
lengua francesa.

de países y territorios
cubiertos

El número de hablantes de francés, en crecimiento tal
como hemos visto, ha reforzado el interés y los apetitos de
las fuerzas presentes, especialmente en el continente
africano.
A parte de la cadena francesa de referencia, TV5MONDE,
o de la asociación Los Medios Francófonos Públicos
(MFP), cuya vocación y ambición primera es presentar una
gran variedad de contenidos francófonos procedentes de
países de la Francofonía (o directamente producidos por
ellos), son muchas las cadenas con vocación regional o
internacional que difunden asimismo informaciones,
emisiones, películas, documentales, etc., directamente en
francés o subtitulados. TV5MONDE es, por supuesto, la
primera cadena mundial en francés. Reúne cada semana a
una media de casi 60 millones de telespectadores (audiencia
acumulada hebdomadaria).

N°

de hogares TV
cubiertos (millones)

TV5MONDE se recibe en más de 360 millones de hogares
y cubre más de 200 países y territorios. Emite sus
programas en francés subtitulados en 14 lenguas (inglés,
alemán, español, portugués, neerlandés, rumano, ruso,
árabe, japonés, coreano, vietnamita, mandarín tradicional,
mandarín simplificado y francés).
No obstante, esta parte de la publicación muestra la
riqueza de la oferta de otros operadores, también a través
de sus páginas Web. Un resumen de esta, acompañada de
las principales cifras de difusión y de audiencia de RFI,
France 24, Arte, Canal+ Afrique, Radio-Canada, Radio
France, TV5 Québec-Canada, la RTBF, la RTS, Télé
Québec, TFO, la BBC, CGTN Francés (y News.Cn), la
Deutsche Welle, Russia Today France, la AFP y Agora
Francophone, permite calibrar su importancia.

http://observatoire.francophonie.org/2018/Place-francais-sur-Internet-D-Pimienta.pdf
http://observatoire.francophonie.org/2018/Place-francais-sur-Internet-D-Prado-Annexe.pdf
http://observatoire.francophonie.org/2018/Place-francais-sur-Internet-D-Prado.pdf
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