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Resumen

El artículo recoge un intercambio entre profesores suecos y españoles. Los últimos 
hicieron de an triones, ponentes y contertulios y, además, alojaron a los suecos en 
sus casas. Los actos se celebraron entre los días 7 y 11 del pasado mes de abril. Los 
académicos, en la sede del Consejo Escolar del Estado y en dos centros de secundaria 
de Madrid y los culturales, sociales y festivos, �“bajo el cielo de Madrid�”. Los objetivos 
eran actualizar los conocimientos de la lengua, la cultura y la sociedad española de los 
profesores suecos participantes y abrir puertas para futuros proyectos de intercambios 
entre profesores de España y Suecia. Según los participantes la experiencia resultó 
extraordinariamente positiva y el curso supo integrar armónicamente forma y contenido 
e inferir conceptos teóricos por medio de actividades prácticas.

Palabras clave: España, Suecia, Madrid, Consejo Escolar del Estado, profesoras, 
profesores,  institutos de secundaria, sistema educativo español.

Abstract

The article relates an exchange between Swedish and Spanish teachers. The last 
were hosts and speakers; they held conversations and also put the Swedes up. The 
celebrations took place from April 7th to 11th. Academic ceremonies were held at the 
State School Council headquarters and two secondary schools in Madrid and the cultural, 
social and recreational activities, �“under the sky of Madrid." The objectives were updating 
the knowledge of the language, culture and Spanish society of the Swedish teachers who 
participated and opening doors for future exchange projects among teachers from Spain 
and Sweden. According to the participants the experience was extremely positive and 
the course was able to integrate harmoniously form and content and to infer theoretical 
concepts through practical activities.

Keywords: Spain, Sweden, Madrid, State School Council, teachers, secondary schools, 
Spanish educational system.
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El pasado mes de abril se celebró en Madrid un curso de inmersión lingüística y 
sociocultural destinado a profesores de español de Suecia. El curso estaba organizado 
por el Departamento de Formación Permanente de la Universidad de Uppsala, Suecia. 
El curso buscaba dos objetivos generales: actualizar los conocimientos de la lengua, la 
cultura y la sociedad española de los profesores suecos participantes (once, en total) 
y abrir puertas para futuros proyectos de intercambio entre profesores de España y 
Suecia. Los resultados alcanzados, según las evaluaciones de los participantes y la 
opinión general de todos los actores implicados, han sido óptimos. Las líneas que siguen 
pretender explicar el éxito de este curso, realmente atípico y único en varios sentidos. 
Antes de entrar en materia, quiero manifestar mi agradecimiento a la presidenta del 
Consejo Escolar del Estado, Carmen Maestro, a Senén Crespo, a José Antonio Martínez 
y al resto de miembros del Consejo por el interés mostrado por este proyecto desde el 
primer momento y por su apoyo técnico, profesional y logístico durante el curso.

El curso tenía una duración realmente escasa. Tres días y medio no dan para mucho, 
sobre todo cuando se pretendía practicar la lengua, visitar escuelas, introducirse en 
el sistema educativo español, establecer contactos con escuelas y colegas de Madrid, 
reconocer las características de la sociedad española de hoy, asomarse a algunas 
tradiciones culturales representativas, descubrir Madrid, visitar museos, participar en 
algún acto cultural, familiarizarse con la gastronomía madrileña... y experimentar la 
vida cotidiana de un español cualquiera en el Madrid actual. Hago aquí un alto, releo 
estas líneas con atención, sopeso su carga, ¡qué barbaridad!, ¿no exagero al menos un 
poco?

Creo que no, pero me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo porque realmente hemos cumplido 
todos estos objetivos. Y además, creo que lo hemos hecho sin grandes esfuerzos, sin 

Una sesión del curso en la sede del Consejo Escolar del Estado.
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demasiadas prisas, sin una agenda terriblemente cargada de actividades... No, también 
hemos tenido tiempo para pasear, para disfrutar de los pequeños descubrimientos. Y 
hemos tenido además la libertad de improvisar y modi car el programa previsto con 
arreglo a las circunstancias. ¿Cómo ha sido todo esto posible?

Creo que hay sólo una razón y es lo que ha hecho de este curso algo realmente único. La 
mayoría de los cursos separan el contenido de la forma: se presentan aspectos prácticos 
(de la didáctica, de conceptos sociales, etc.) de una manera teórica. Es decir, se habla 
del sistema escolar educativo, pero no se entra en una escuela; se habla de la vida del 
español medio, pero no se entra en su casa ni en su bar; se habla de infraestructuras 
y transporte colectivo, pero o bien todos vamos en taxi o bien todos los actos tienen 
lugar en el mismo pabellón... La idea básica de este curso ha sido desde un primer 
momento integrar forma y contenido e inferir conceptos teóricos por medio de actividades 
prácticas. En este sentido, se pretendía utilizar Madrid (sus calles, sus gentes, su pulso, 
sus instituciones) como libro de texto para, a través de su lectura, intentar comprender el 
momento actual de la sociedad española y los cambios experimentados en los últimos 
años. Y para realizar esta lectura se pretendía también implicar activa y directamente a 
todos los participantes en el curso, cada uno desde su posición y según sus necesidades 
e intereses, dejando a cada cual la libertad y la voluntad de ser protagonistas o mantenerse 
en un discreto segundo plano. 

Para conseguir estos propósitos, el programa del curso incluía actividades muy diversas, 
muy concretas, algunas, y otras algo menos delimitadas.

- Al mundo institucional nos hemos acercado celebrando actos en el Consejo Escolar 
del Estado: recepción y presentación del Consejo Escolar por parte de Carmen Maestro; 

La idea básica del 
curso ha sido integrar 
forma y contenido 
e inferir conceptos 
teóricos por medio de 
actividades prácticas.
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conferencia sobre el sistema educativo español a cargo de José Antonio Martínez; mesa 
redonda sobre la sociedad española actual con participación de algunos de nuestros 
an triones y colegas profesores de Madrid.

- Hemos sido testigos del carácter del sistema educativo español actual visitando dos 
institutos de Secundaria (Virgen de la Paloma y Pío Baroja), donde hemos tenido la 
oportunidad de entrar en las clases y experimentar en vivo y en directo el ambiente 
escolar, percibiendo la pedagogía al uso y las reacciones de los alumnos. 

- Hemos experimentado el pulso de una ciudad como Madrid, paseando por sus calles 
o viajando en metro y autobuses, prestando atención al aumento de la inmigración y 
sus posibles repercusiones, intentando calibrar la situación económica y laboral de los 
ciudadanos de la España multicultural de hoy, la situación de la mujer, la actitud de los 
jóvenes, de los jubilados..., intentando, en suma, hacer una valoración de la población 
española de hoy.

- Nos hemos adentrado en la vida cotidiana de un español �“cualquiera�”, alojándonos en 
casas particulares y pudiendo así participar de algunos pormenores del día a día y percibir 
directamente las costumbres y elementos culturales del ámbito de la vida privada.

- Nos hemos asomado a la cultura de bares y cafés, aprendiendo a reconocer los olores 
y sabores de la cocina tradicional así como los códigos de conducta a la hora de pedir 
una tapa o pagar la cuenta.

- Nos hemos adentrado en el acervo cultural de la historia y del arte interpretando los 
testimonios de la arquitectura, la escultura y la pintura, por medio de paseos por el centro 
histórico y de una visita guiada al Museo del Prado. 

- Hemos sentido también la vibración del teatro y de la música asistiendo a una actuación 
de cante y baile  amenco.

Todos estos elementos han sido, sin duda, importantes y necesarios para alcanzar 
buenos resultados. Pero el éxito del curso no se puede explicar simplemente por un 
programa dinámico y bien estructurado. La verdadera explicación radica en el hecho de 
que nosotros, los profesores de Suecia, hemos tenido la inmensa suerte de contar con 
un grupo de profesores de Madrid que nos han abierto las puertas de sus casas y de sus 
corazones, y que han compartido con nosotros gran parte de las actividades del curso. 
Sin ellos, la pretendida inmersión lingüística y sociocultural no habría sido posible. Sin 
ellos, todos los contenidos aprendidos se hubieran quedado en una dimensión abstracta 
y ajena. Gracias a ellos, en cambio, volvemos a Suecia con un conocimiento real y 
concreto basado en una experiencia que va mucho más allá del ámbito profesional y que 
abre nuevos caminos hacia proyectos de intercambio.

Hemos sido testigos 
del carácter del sistema 
educativo español 
actual visitando dos 
institutos de Secundaria 
y hemos experimentado 
el pulso de una ciudad 
como Madrid.
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No son palabras huecas ni retóricas. Son una realidad objetiva. Ha sido realmente así 
porque durante tres o cuatro noches con sus días estos profesores han acogido en 
sus hogares a los profesores de Suecia. Y porque nos han acompañado en algunas 
actividades (en la mesa redonda sobre la sociedad española, en alguna cena, en algún 
almuerzo, en la  esta de despedida). Es decir, que los suecos no hemos sido clientes de 
ningún hotel, sino huéspedes de colegas que, sin conocernos, nos han ofrecido sus casas 
y nos han tratado como a miembros de su familia. Esto, por supuesto, es impagable, 
inaudito y único. Y al mismo tiempo, tan sencillo. Ojalá podamos corresponderles en 
algún momento no muy lejano. 

Este curso se planteaba algo nuevo. Y como tal suponía un reto y aventuraba posibles 
riesgos. Vistos los resultados, me siento feliz de haber trabajado en la organización y 
plani cación y enormemente agradecido por la ayuda prestada por todos los que han 
participado, en especial a Moisés Ruano, maestro y amigo de tantos, pero también mío. 

Para terminar, quiero animar a todos los colegas profesionales de la enseñanza a seguir 
trabajando por promover iniciativas de intercambio didáctico y cultural. En nombre de 
todos mis compañeros de Suecia, os invito a este país nórdico, donde intentaremos 
recibiros con los brazos abiertos 
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