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 Presentar una investigación de la universidad 
de Uppsala sobre la situación del español 
como lengua moderna en la escuela sueca

 Reflexionar sobre estos resultados en 
relación al panorama noruego. 

 Desde una perspectiva de equidad educativa.
 Profesor como actor de política educativa

para la equidad/plurilingüismo
 Posibilidades y desafíos
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 “It is no longer possible to reserve proficiency 
in foreign languages for an elite or for those 
who acquire it on account of their 
geographical mobility . . . it is becoming 
necessary for everyone, irrespective of 
training and education routes chosen, to be 
able to acquire and keep up their ability to 
communicate in at least two Community 
languages in addition to their mother 
tongue.” (European Commission 1995, s. 47) 
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 ”…Member States may conduct different language
education policies according to a common principle 
and purpose, relevant to Europe: to develop the 
plurilingual competence of every individual
thoroughout life.” 

◦ (The Guide for the Development of Language
Education Policies in Europe 2007)
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 Nueva alternativa en el sistema sueco
 Gran cantidad de alumnos
 Gran cantidad de  profesores sin título
 Población ”movediza”, difícil de encuadrar
 Falta de investigación en el área.
 FBA Uppsala 2011
 Análisis de textos, estadísticas, encuestas y 

entrevistas
 Informe 2013
 Artículos 2014-2015-2016
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FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS RECOMENDACIONES

El desarrollo histórico

Marcos nacionales  y 
europeos

Actores principales del 
desarrollo

Número de alumnos  y 
resultados

Profesores y perfiles de  
los profesores

Certificación de la 
formación y 
cualificaciones docentes

Formación de profesores

Cursos de formación 
profesional y desarrollo 
de las cualificaciones
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS RECOMENDACIONES

• Posición del 
español como 
lengua 
mundial.

• Confianza 
del idioma 
español en la 
sociedad 
sueca 

• Posición más 
débil del 
idioma 
español en 
comparación 
con el inglés

• El español 
carece de 
tradición 
como 
asignatura, en 
comparación 
con el francés 
y el alemán

• Las demandas 
de la 
globalización 
del 
plurilinguismo

• La política 
lingüística 
ofensiva de 
Suecia

• Posición 
más sólida 
del inglés 
en el 
sistema 
escolar 
sueco 

• El idioma 
chino

Considerar que las 
lenguas modernas 
se conviertan en 
asignatura 
obligatoria

7



 Språk lönar sig. Företag tjänar på bättre 
språkkunskaper. Rekommendationer från 
näringslivsforum för flerspråkighet 2008 EU

 Effects on the European Union Economy of
Shortages of Foreign Languages Skills in 
Entreprise (ELAN) 2006

 El Español en el Mundo 2009-2010
 Språk – en väg till arbetslivet 2011
 Attitydundersökning som språkstudier i 

grundskola och gymnasieskola. 2002
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS RECOMENDACIONES

Los marcos 
europeos y 
nacionales 
apoyan el 
plurilingüismo

El español como 
lengua moderna 
no obligatoria

Continuación de la 
política del 
plurilingüismo. 
A medio y largo 
plazo: 
• Introducción de 

la autorización 
profesional para 
profesores

• Meritpoäng
(Meritos extras 
para la entrada a 
la universidad)

A corto plazo: 
• Introducción 

de la 
autorización 
profesional 
para 
profesores

• Autonomía 
municipal -> 
gran 
variación de 
los recursos 
para 
asignaturas 
no 
obligatorias

• Considerar que las 
lenguas modernas se 
conviertan en 
asignatura obligatoria

• Considerar cambios en 
la autonomía 
municipal

• Incrementar las 
dimensiones de la 
formación del 
profesorado
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 White Paper on Education and Training 1995
 Marco Estratégico para el Multilingüismo 2005
 Promoting Language Learning and Linguistic Diversity 2004-2009 (EU)
 Multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido

(Comunicado del Consejo Europeo 2008) 
 Consejo Europeo (Noruega desde los años 70)
 Projecto Language Learning for European Citizenship (Consejo Europeo)
 Marco Europeo de Referencia
 European Centre for Modern Language (ECML)
 European Leavel desde el 2001
 Education and Training 2010
 Skolverket (Suecia)
 Languages Open Doors 2007 (Noruega)
 Språk brygger Broer (Noruega)
 Fremmendspråksenteret (Noruega)
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES RECOMENDACIONES

Diversidad 
complementaria 

Competencia entre 
las distintas 
actividades de los 
actores 

Gran diversidad 
de actores nacionales e 
internacionales y 
actividades orientadas 
hacia el español

Incrementar la cooperación 
entre los actores 
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES RECOMENDACIONES

• Un gran 
número de 
alumnos que 
se incrementa 
rápidamente 
desde hace 
tiempo.

• Asignatura 
optativa –
buena 
motivación

• Incremento de
alumnos sin 
un incremento 
equivalente de  
los recursos. 

• Expectativas 
erróneas en el 
español

• Baja 
motivación 
para aprender

• Muy poca 
información a 
los alumnos

Continuación 
de la 
popularidad del 
español en la 
sociedad sueca

• Considerar que las lenguas 
modernas se conviertan en 
asignatura obligatoria

• Mejorar la información a los 
alumnos

• Dejar de ofrecer  la actividad SvEn 
(sueco-inglés)

• FoU  (investigación y desarrollo)
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Español
niñas

Español
niños

Francés
niñas

Francés
niños

Alemán
niñas

Alemán
niños

Otros
idiomas
niñas

Otros
Idiomas
niños

1997/1998 9,4 8,0 25,0 16,4 31,5 36,7 4,4 4,5

2011/2012 32,3 31,3 15,0 10,0 11,3 14,8 10,6 11,1

2014/2015 31,3 29,0 13,5 9,7 10,4 14,8 0,1 0,2
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Español
niñas

Español
niños

Francés
niñas

Francés
niños

Alemán
niñas

Alemán
niños

Otros
idiomas
niñas

Otros
Idiomas
niños

1997/
1998

5,9 3,7 25,7 11,3 41,0 41,5 0,2 0,3

2011/
2012

39,7 33,0 17,6 11,1 17,4 18,7 1,2 1,6

2014/
2015

43,0 36,8 17,9 10,4 15,3 18,9 0,2 O,3
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 ABANDONO MAYOR EN ESPAÑOL
 EL CURSO INGLÉS SUECO
 DIFERENCIAS CON RESPECTO A NOTA
 THE INTERNATIONAL SURVEY ON LANGUAGE 

COMPETENCE ESLC 2011 (EU)
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS RECOMENDACIONES

Un cuerpo docente 
que ha demostrado 
que se pueden 
crear situaciones 
de enseñanza 
innovadoras

• Un perfil de 
profesor 
polifacético 

• Alto 
porcentaje de 
profesores sin 
título

• Gran carga de 
trabajo

• Cuerpo 
docente con 
experiencia de 
grupos de 
alumnos 
homogéneos

• Política 
• de plurilingüismo
• Introducción de la 

autorización 
profesional para 
profesores

• Muchos 
profesores sin 
título van a 
dejar 
eventualmente 
la profesión 
docente el 1 
de julio de 
2015

• Una cultura 
escolar que 
sigue 
aceptando el 
empleo de 
profesores sin 
título

• Incrementar la recolección 
de datos estadísticos a 
nivel nacional

• Mayor seguimiento de la 
situación laboral de los 
profesores

• Mayor cooperación 
colegial en la asignatura

• FoU  (investigación y 
desarrollo)
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Idioma Profesores 7-9 
con formación
pedagógica a 
nivel
universitario

Profesores 7-9 
con
Autorización
profesional

Español 69, 1 % 49 %

Francés 84,5 % 71,8 %

Alemán 82,6 % 69,4 %
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Tabell 7: Anställda med lärarlegitimation 
2014/15 



FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS RECOMENDACIONES

Algunos profesores
nacieron en el pais de 
lengua materna y 
tienen contacto alli

Alto porcentaje de 
profesores sin 
título

• Introducción de 
la autorización
profesional para 
profesores

• Lararlyftet II y el 
desarrollo 
general de las
calificaciones

• Incrementar ls 
recolecciones de 
datos etadísticos a 
nivel naiconal

• Mayor 
seguimiento. Ej. 
La inspección 
escolar 
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS RECOMENDACIONES

Nueve centro de 
estudios con buena 
difusión 
geográfica ofrecen 
formación de 
profesores de 
español

Relativamente 
poco espacio 
para 
conocimientos 
de las 
asignaturas en 
español

A medio y largo plazo:  
• Cuestionamiento del 

programa del 
profesorado, 7-9 a 
causa del poco 
espacio para estudios 
de asignaturas 
específicas de 
español

• Escuela de 
investigadores de 
español en Lund

A corto plazo:
• Cuestionamiento 

del programa del 
profesorado, 7-9 
a causa del poco 
espacio para 
estudios de 
asignaturas 
específicas de 
español

• Incrementar las 
dimensiones de la 
formación del 
profesorado

• Mejorar la información 
y la orientación 
vocacional para 
profesores de español 
como profesión

• FoU  (investigación y 
desarrollo)
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Grundskola åk 7-9 Grundskola/Gymn.skola Gymnasie-skola Total
Español 291 130 400 821
Francés 601 96 510 1 207
Alemán 723 91 558 1 372
Total 1 615 317 1 468 3 400
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 Profesor con autorización profesional
 Profesor con solo formación pedagógica
 Profesor con lengua materna español con estudios universitarios de español
 Profesor con lengua materna español pero sin estudios universitarios de  

español
 Profesor con autorización profesional pero en otro idioma, y con estudios

universitarios de español
 Profesor con autorización profesional pero en otro idioma, y sin estudios en 

univesitarios de español
 Profesor con lengua materna con diploma extranjero de profesor en 

español
 Profesor con lengua materna con diploma extranjero de profesor en otra

asignatura
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS RECOMENDACIONES

Diversidad de 
ofertas de 
actores 
nacionales e 
internacionales 

• Concentración en 
ciertas 
localidades y 
grandes ciudades

• Falta de 
información 
acerca de cursos 
de formación 
profesional

Actores 
comprometidos 
que dicten 
cursos de 
formación 
calificada 
profesional en 
Suecia y en los 
países del 
idioma
Lärarlyftet II

Continuación de 
la concentración 
en ciertas 
localidades

• Mejorar la 
información sobre 
cursos de 
formación 
profesional, 
subvenciones para 
viajes 

• FoU  (investigación 
y desarrollo)
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 ESTUDIO COMPARATIVO CON NORUEGA
 ESTUDIO COMPARATIVO CON OTRAS 

LENGUAS MODERNAS
 ESTUDIO COMPARATIVO CON OTRAS 

MATERIAS ACADÉMICAS

23



*Francia G. & Riis U. (2013). Spanska som modernt språk. Styrkor och svagheter – möjligheter
och hot. [Spanish ans modern language. Strengths and weakness – Possibilities and 
threats.](FBA. Uppsala universitet) 

Será enviado en forma gratuita si lo pide a fba@fba.uu.se
http://www.fba.uu.se/kontakt/

*Francia G. & Riis U. (2014) Tillväxtens risker: En rapport om spanska som modernt språk.[The 
risk for grow: A report about Spanish as Modern language]Lingua 2014:2 pages 2-5

*Rottenberg D. & Francia S. (ongoing publicering . Influencia del contexto neoliberal en el 
alcance de la equidad propuesta por las políticas europeas de proficiencia lingüística: El caso del 
español en el sistema educativo sueco". Send to the review Revista del Profesorado. Universidad 
de Granada. 

 Guadalupe Francia
 guadalupe.francia@edu.uu.se
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