El proyecto KiVAKO (2018-2021), financiado por el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia,
tiene como objetivo crear medios de estudio virtual de lenguas para estudiantes de educación
superior. Para llevar a cabo este objetivo, KiVAKO ha contado con la colaboración de numerosos
profesores de lenguas del país. KiVAKO prioriza lenguas importantes que no se enseñan
ampliamente en todo el territorio. Por esta razón, se busca fortalecer el capital lingüístico de
Finlandia en el nivel de la educación superior.
KiVAKO ha diseñado un modelo de rotación. Esto quiere decir que la responsabilidad del
asesoramiento y la enseñanza se reparte entre ocho universidades y 18 universidades de ciencias
aplicadas. Según este modelo, las organizaciones participantes continuarán ofreciendo cursos de
KiVAKO una vez finalizado el proyecto. De esta manera, este modelo incentivará la cooperación
entre una gran diversidad de instituciones y generará, a largo plazo, una red nacional que respalde
el desarrollo de la pedagogía digital en la educación superior.
El español, la cuarta lengua más hablada del mundo, supera ya los 400 millones de hablantes. Se
pronostica que en 2030 será la segunda lengua más hablada en el mundo y que Estados Unidos será
el país con el mayor número de hispanohablantes. Esta lengua también se enseña en Finlandia y los
estudiantes potenciales de español en centros de educación superior son muy variados. Desean
adquirir el idioma que les es de alguna manera familiar, están interesados en adquirir esta lengua
con conocimientos previos o sin ellos, y sus objetivos y motivaciones son diversos: viajes, estudios,
negocios, etc.
El equipo de español de KiVAKO está conformado por diez profesores de diferentes universidades y
universidades de ciencias aplicadas de diferentes partes de Finlandia. Este equipo ha desarrollado
seis cursos cuyos niveles van desde A1 hasta B2.1.
El primer curso piloto de Español A1.1 comenzó en otoño 2019. El curso piloto de Español A2.2 será
lanzado en la primavera 2020. Los cursos de Español B1 y B2.1 se pilotearán en otoño de 2020. Los
cursos de Español A1.2 y A2.1 están en etapa de elaboración.

