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En
España hablamos mejor inglés que en Francia o Italia.
Esta es la conclusión que se
desprende del English Proficiency Index, de EF – Education First. Las
conclusiones del estudio parecen tirar por tierra la arraigada creencia de que
en España tenemos un escaso dominio de la lengua de Shakespeare o la hablamos
peor que nuestros vecinos europeos.
La percepción de que España tiene un nivel bajo de inglés puede ser un
mito, o una consecuencia directa de nuestra vergüenza a la hora de hablar
idiomas. Sin embargo, lo cierto es que basándonos en el estudio llevado a cabo
por EF entre cientos de miles de adultos y que incluye pruebas de vocabulario,
gramática, comprensión escrita y oral, España tiene un nivel de inglés
considerado “medio”, por delante del de países como Japón, Francia, Italia o
Portugal.
Los mejores hablando inglés
No es ninguna sorpresa que a la cabeza de la clasificación encontremos a
nuestros vecinos del norte de Europa. Suecia, Dinamarca, los Países Bajos,
Finlandia y Noruega lideran la clasificación, con un nivel considerado “muy
alto” por el estudio. Después encontramos muchos de nuestros vecinos europeos:
Bélgica, Austria, Hungría son considerados como países con nivel “alto”. España
aparece en el tercer grupo del estudio con un nivel “medio”, al lado de India y
Suiza, y por delante de países como Portugal, Argentina, Japón, Francia o
Italia.
Inglés por regiones
Con respecto a las regiones españolas, la clasificación la lidera el País
Vasco, única región española con un nivel “alto” y comparable a la media de
países como Alemania o Polonia. Después vienen Navarra y Galicia, y en cuarto
lugar Madrid, que es claramente superada por el norte peninsular. A la cola de
la clasificación encontramos Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura.
Idiomas: implicaciones por edad y
sexo.
Aunque a nivel mundial, en el estudio las mujeres tienen un mejor nivel de
inglés que los hombres, la tendencia se invierte en España donde ellos puntúan
algo mejor (un 56.16 en los resultados globales, frente al 55.69 de ellas).
Por grupos de edad, la tendencia europea es encontrar los mejores
resultados en los grupos de edad que han salido recientemente del periodo de
formación (20 – 22 años y 23 – 25 años). Sin embargo, en España podemos decir
una vez más lo que de que “Spain is different”. Así, el grupo de edad que mejor habla inglés
en nuestro país es el de personas de entre 30 y 35 años, que visiblemente han
seguido formándose en idiomas tras su paso por la educación superior realizando
cursos de inglés en España o en el extranjero.
Más información sobre en EF - Education First (http://www.ef.com.es/)
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