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Resumen 
El propósito general de la tesis es investigar los discursos dominantes que se 
presentan en el cambio de la educación superior en relación con las cuestiones 
de política lingüística. Este tema se ha estudiado a nivel nacional, analizando 
informes y proyectos de ley gubernamentales, y a nivel institucional, 
analizando la política lingüística universitaria, tomando a Suecia como 
ejemplo. Los temas investigados abordan tanto los conceptos como las 
competencias lingüísticas. 

Los análisis muestran que las líneas de discurso de economía/mercado, 
inclusión y éxito operan, a menudo entrelazadas en nudos discursivos, al 
definir qué idiomas se valoran y cómo se valoran, y qué tipo de competencias 
lingüísticas necesitan los académicos y los estudiantes. En general parece 
deducirse que las razones económicas y los valores de mercado se han hecho 
cada vez más importantes en la valoración del ‘idioma’, definiendo al mismo 
tiempo la participación y la prosperidad. 

Los resultados muestran que se consideran modelos de idioma 
principalmente el sueco y el inglés, vistos como idiomas usados en paralelo. El 
sueco, como idioma nacional, se considera esencial por razones protectoras y 
democráticas. Los académicos aparecen como protectores de la terminología 
científica sueca y facilitadores del aprendizaje científico sueco. El inglés, como 
idioma internacional, se considera esencial o inevitable para los intereses de 
una investigación liberalizada y del mercado educativo. Sin embargo, los 
resultados sugieren una transformación a partir de la década de 1970, cuando 
el inglés pasa a considerarse importante por razones de solidaridad y 
responsabilidad mundial. El inglés se entiende en Suecia como la lengua 
extranjera evidente y natural, por razones profesionales, racionales y 
participativas. 

En la educación superior de los años 2000, no se valora el multilingüismo, 
más allá del bilingüismo sueco-inglés. Las lenguas minoritarias o inmigrantes 
no tienen reconocimiento. Los resultados indican que no existen perspectivas 
de que vaya a aumentar el valor que se da al potencial repertorio lingüístico de 
los estudiantes y académicos multilingües. Los estudiantes y académicos 
transnacionales se valoran exclusivamente en tanto que competentes en inglés. 
Los estudiantes de lengua inglesa se consideran importantes para las 
universidades. Los valores y las fuerzas de mercado ofrecen el éxito a los 
estudiantes, pero también a las universidades a través de sus estudiantes. 

Los constructos de competencias y modelos lingüísticos están 
interdiscursivamente conectados a nivel nacional, en la política lingüística de 
las universidades suecas. Existe un modelo en que los idiomas sueco e inglés 
van en paralelo, siendo el sueco el principio y tomando el inglés más 



relevancia a medida que sube el nivel. Frecuentemente aparece la idea del 
progreso lingüístico de los estudiantes y la visión de los profesores de 
asignaturas como profesores de idiomas. El papel de la lengua sueca se 
interpreta en gran medida en relación con el movimiento del lenguaje llano. 
Los procesos de mercantilización afectan a los conceptos relacionados con el 
idioma, al considerar por separado a las personas y al idioma, interpretando 
este último como un valor añadido, un instrumento o un asunto técnico. 

Finalmente, se discuten las implicaciones educativas de los resultados en 
relación con el trabajo académico. 


