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Algunos datos a tener en cuenta

•
•
•
•

Hablantes del español: 380 millones
Primera lengua materna del mundo por delante del inglés
http://www.ethnologue.com/
La tercera lengua en internet
Lengua oficial en 21 países
Cuarto lugar del mundo en cuanto a extensión geográfica (8,9% de
la superficie terrestre)
Área geográfica compacta, contigua salvo en los casos de los
continentes europeo y africano
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•
•

Las 10 lenguas maternas más habladas
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Fuente: http://www.ethnologue.com/ethno_docs/distribution.asp?by=size (29/11-2010)
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Japonés
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Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats7.htm (29/11-2010)
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Población de los países hispanohablantes

El español es una
• lengua homogénea con escasos riesgos de
fragmentación,
• lengua en crecimiento demográfico y
parcialmente en crecimiento geográfico,
• lengua de comunicación de un continente en
rápido crecimiento económico y en proceso de
creación de macroestructuras económicas y
políticas semejantes a la UE,
• lengua que articula una cultura -diversa y a la vez
homogénea- de enorme importancia tanto en lo
que respecta a la llamada ”alta cultura” (por
ejemplo 16 premios Nobel) como en la cultura
popular. Unas culturas que son vistas como
hispánicas/latinas y que se presentan como
alternativa a la cultura anglosajona, a veces
cuestionada políticamente.

Premios Nobel hispánicos:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mario Vargas Llosa 2010 Literatura
Rigoberta Menchú Tum 1992 Paz
Octavio Paz 1990 Literatura
Camilo José Cela 1989 Literatura
Óscar Arias Sánchez 1987 Paz
Gabriel García Márquez 1982
Literatura
Adolfo Pérez Esquivel 1980 Paz
Vicente Aleixandre 1977 Literatura
Pablo Nerura 1871 Literatura
Miguel Ángel Asturias 1967 Literatura
Severo Ochoa 1959 Medicina
Juan Ramón Jiménez 1956 Literatura
Gabriela Mistral 1945 Literatura
Carlos Saavedra Lamas 1936 Paz
Jacinto Benavente 1922 Literatura
José Echegaray 1904 Literatura
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Más datos a recordar

El marco sociocultural y el español

Y el español
• representa por sí mismo la funcionalidad de una lengua franca-koiné
en todo un continente,
• es el mejor instrumento para acceder a Iberoamérica y España, a sus
culturas y mercados,
• es una lengua en crecimiento a nivel mundial siendo ya la lengua de
la primera minoría de los EE.UU.
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En la actualidad vivimos en sociedades que se definen como
• de la información,
• del conocimiento,
• globales,
• multiculturales y de la diversidad
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¿Y en Noruega? Los últimos datos

•

Noruega importa mercancías del resto del mundo por un valor de
504.481.000.000 coronas y exporta por un valor de 959.002.000.000
coronas

•

Noruega importa mercancías de España por un valor de 10.120.000.000
coronas y exporta por un valor de 18.273.000.000 coronas

•

Noruega importa mercancías de Hispanoamérica por un valor de ca
5.700.000.000 coronas y exporta por un valor de 2.800.000.000 coronas

Fuente: Statistisk sentralbyrå. http://www.ssb.no/muh/mu2008/tab14.htmlh (consultada: 7/9-2010)
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¿Por qué es importante aprender español en Noruega?

¿Por qué es importante aprender español en Noruega?
Para establecer relaciones comerciales –por no hablar del establecimiento de
proyectos de desarrollo- con los países hispanos es imprescindible aprender el
español por razones de mera pragmática cultural y por el deficiente aprendizaje
de las lenguas extranjeras en los mencionados países. Lo mismo podemos decir
en lo que respecta al establecimiento de acuerdos educativos.
La economía española se encuentra entre las 15 mayores y algunos de los
países hispanoamericanos están en procesos de rápido crecimiento.
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La implantación del llamado proceso de Bolonia facilita la internacionalización de
los estudios y el español es una de las lenguas mundiales más importantes con
relativamente buenas instituciones educativas en los países donde se habla.

¿Por qué es importante aprender español en Noruega?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

es la primera lengua materna a nivel mundial,
es la tercera lengua en Internet,
es la lengua oficial de 21 países,
es una lengua en crecimiento como lengua materna y como segunda
lengua/lengua extranjera,
es la lengua imprescindible si se quiere viajar a esos países comprendiendo sus
culturas,
es la lengua imprescindible si se quiere establecer negocios en los países
hispánicos de economías en crecimiento,
es una de las lenguas de la ”alta cultura” al mismo nivel que el italiano, francés,
alemán o inglés,
es la lengua de la cultura popular alternativa a la cultura anglosajona dominante,
es la lengua oficial de países con buenas estructuras estatales, educativas etc. y
no es sólamente una lengua de vacaciones-charter, para eso basta con la mímica
y la inteligencia social de los hispanos ;-)
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Porque
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