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ABSTRACT 

Considering the homogeneity of the Swedish society, immigration and the 

resulting fusion of different cultures, criteria and idiosyncrasies, Sweden has experienced 

substantial changes with the incorporation of new languages along with the Swedish 

society reaction to this diversity. 

All these changes, have led to a reorganization in the infrastructure of the state, its 

institutions and consequently within the education sector. 

New features, tasks and challenges have been incorporated into the educational 

system, such as the teaching of the Swedish language as a second language and the 

teaching support of the mother tongue to children as well as adults in need of this 

assistance. 

 Facing these structural changes the system that was previously accustomed to 

monolinguistic education has been slowly changing into a multi-cultural educational 

system. 

The objective of this work is to determine the obstacles that bilingualism suffers 

in society today, and to propose measures to fulfill the objectives of the Council of 

Education (Skolverket). 

The hypothesis of this study is that although the good intentions of the Council of 

Education are to support and develop bilingualism in the schools, the policies in place are 

insufficient to achieve those objectives such as collaboration and interactions between the 

interested parts to give bilingualism a more privileged advantage.  

 

The methodology followed: 

a)    Analysis of the applicable materials for the study. 

b)  Preparation of a survey that will result in indicators of the Swedish language 

as a second language and the teaching support of the mother tongue of the 

community of Växjö. 

c)  Process of finding a qualitative selection of the basic educational spectrum in 

the community of Växjö.  

d)  Selection of three languages significant in the context of the community. 



e)  Surveys submitted to a representative group of directors of the basic schools, 

teachers of Swedish as a second language, teachers of mother tongue languages, 

parents and students. 

 

The broad analysis of the surveys indicates a number of shortcomings in the 

regional organization of the school system for the implementation of the curricula for 

mother tongue language and Swedish as a second language. 

          These findings come as a result of the financial cuts affecting the curricula, the 

conduct of the directors and in the atmosphere of lowered expectations regarding mother 

tongue curriculum. 

The survey also shows the frustration of the educators of mother tongue languages 

as a group, who are subjected to an ambiguous work environment, defined as an endeavor 

appreciated only by the parents and the students.   

 Likewise, there is a certain similarity of opinion from the teachers of Swedish as a 

second language that together indicates the need of a joint effort with teachers of mother 

tongue to achieve structural integration in the system geared to the benefit of bilingual 

students. 

     Finally, reflected in the responses from parents and students, is a shared common 

identification with the educators reflecting the need for structural changes for the full 

incorporation of the mother tongue language into the Swedish educational system. Only 

with these measures can the Swedish system achieve the participatory integration of the 

pluralistic society that resides in Sweden today. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Considerando la antigua homogeneidad de la sociedad sueca, la inmigración y el 

consiguiente conglomerado de diferentes culturas, criterios e idiosincrasias han supuesto un 

cambio substancial con la incorporación de nuevos idiomas y asimismo la reacción de la 

sociedad sueca ante esta diversidad. 

     Como es de suponer, todos estos cambios han implicado una reorganización en la 

infraestructura del estado, sus instituciones y, consiguientemente, dentro del sector 

educativo. 

     Al sistema educativo en Suecia se han incorporado nuevos lineamientos, tareas y 

desafíos; entre ellos,  la enseñanza del idioma sueco como segundo idioma y la enseñanza y 

el apoyo del idioma materno a los niños o adultos que así lo requieren. 

     Ante la evidencia de estos cambios estructurales, la escuela acostumbrada al 

monolingüismo se ha ido adaptando paulatinamente a lo que hoy supone una escuela 

multicultural.  

     Mi interés por este tema es obvio y muy fácil de entender. Mi lengua  materna es el 

español, llegué a Suecia como adolescente, aprendí el idioma sueco como mi segundo 

idioma y también tuve la suerte de tener apoyo en mi propia lengua en la escuela. Hoy en 

día, tengo dos niñas en edad escolar que crecen y se desarrollan en el seno de una  familia 

bilingüe y en una sociedad multicultural.  

     En la concepción de la diversidad, el plurilingüismo y lo multicultural enriquecen, según  

nuestro criterio, la sociedad en que vivimos. En consecuencia se puede decir que los niños 

que crecen en este espectro multilingüista pueden entender, aceptar el valor de la diversidad 

cultural y tener una imagen más enriquecida del medio que los rodea. En este sentido es  

primordial el aporte de la sociedad en su conjunto y particularmente de las políticas 

educacionales para que los niños alcancen estas posibilidades en el nuevo sistema educativo 

que se proyecta. 

     Como corolario de la premisa expuesta  consideramos que es menester de 

padres/madres, educadores y del colectivo de la sociedad impulsar activamente el 

bilingüismo como un apoyo valioso al multiculturalismo en que vivimos: 

  

Si las dos culturas se valoran por igual en el hogar, en la escuela y en el conjunto de la sociedad, 

y si se llega a la conclusión de que el biculturalismo es tan valioso como el monoculturalismo, 
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los niños y los adolescentes que están en contacto con dos culturas aceptarán ambas, en lugar de 

rechazar (ser rechazados por) una de ellas, la otra, o ambas. (Grosjean, 1982:166) 

 

1.1 Objetivo e hipótesis    

 
El objetivo del presente trabajo es determinar los obstáculos que el bilingüismo hoy en día 

sufre en la sociedad, y tratar de proponer medidas para que se cumplan los objetivos de la 

Consejería de Educación (Skolverket). 
     Partimos de la hipótesis de que independientemente de las buenas intenciones que 

guarda la Consejería de Educación  para apoyar, desarrollar y fomentar el bilingüismo en 

las escuelas, las políticas a utilizar son insuficientes para lograr esas intenciones, como la 

interacción y colaboración entre las partes interesadas darían al bilingüismo una situación 

más privilegiada. Ya que, desarrollar en los niños una educación bilingüe es una tarea 

ardua, consideramos que se precisa un esfuerzo común, un apoyo incondicional y una 

actitud positiva de toda la sociedad en su conjunto. 

 

1.2 Método 
 

Para alcanzar nuestro objetivo hemos elegido la siguiente metodología a seguir: 

a) Lectura analítica del material relevante para nuestro estudio. 

b) La confección de una encuesta cuyo resultado nos permita alcanzar un indicador 

sobre la situación actual de la enseñanza del idioma materno y del sueco como 

segundo idioma en la comuna de Växjö. 

c) Una elección cualitativa del espectro educacional básico en  Växjö. En este sentido 

hemos elegido escuelas representativas tanto en los diferentes grados de la 

educación básica como también en lo que se refiere a la educación comunal y la 

privada. También hemos querido cubrir regionalmente diferentes establecimientos 

dentro del municipio. 

d) Para que nuestra encuesta tenga mayor representatividad hemos elegido tres idiomas 

que son significativos en el contexto del municipio1. 

e) Hemos elegido encuestar a tres directores de escuelas primarias en Växjö, tres 

profesores de sueco como segundo idioma, tres profesores de idioma materno, seis 

                                                 
1 Para que los informantes no sean reconocibles no se nombraron  los idiomas elegidos. 
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padres y madres de familia que tienen niños que reciben la enseñanza materna y 

cinco niños bilingües. 

 

 

2. EL BILINGÜISMO  
 
El bilingüismo, en tan sólo un término, es el conocimiento de dos lenguas utilizadas por un 

solo individuo. Esta definición sería bastante pobre en su enunciación ya que existen 

muchos grados en el conocimiento de dos lenguas o idiomas.  

     Dentro del estudio del bilingüismo se han desarrollado grandes cambios que en principio 

se manifestaron con hincapié en la competencia verbal de los dos idiomas. En el libro de la 

catedrática de lingüística de la Universidad de Lund, Gisela Håkansson  (2003: 15-20) 

encontramos una pequeña descripción del desarrollo de la investigación sobre el 

bilingüismo2,  que sintetizamos de esta manera: 

     Ya en el año 1933, el lingüista americano Leonard Blomfield, sostenía que el 

bilingüismo sólo existía si se tenía “native-like control of two languages” (control 

nativo/igualitario de dos lenguas). Esta definición excluiría a la mayoría de las personas que 

hoy en día utilizan dos idiomas, ya que un bilingüismo tan balanceado es extremadamente 

raro. 

     En 1981, Tove Skutnabb-Kangas, profesora de la Universidad de Roskilde, identifica 

cuatro tipos de criterios sobre el bilingüismo basados en el origen, dominio, función y 

actitud: 

a) El criterio de origen. Según esta definición, la lengua materna es el idioma que uno 

aprende a partir del uso de conciencia, por tanto será bilingüe la persona que ha 

aprendido las dos lenguas desde el principio, es decir las dos serían  maternas. 

b) El criterio de dominio. Según este razonamiento, la lengua materna es el idioma que 

se controla mejor, y bilingüe es aquél que domina de igual manera los dos idiomas. 

c) El criterio de función. Según este criterio, la lengua materna es la que más se utiliza  

y  bilingüe es la persona que puede utilizar los dos idiomas en la mayoría de las 

situaciones  de acuerdo a sus propios deseos y necesidades. 

                                                 
2 Todas las traducciones, síntesis y paráfrasis nos pertenecen. 
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d) El criterio de actitud. De acuerdo a este criterio, la lengua materna es el idioma con 

el que uno se identifica, y es bilingüe aquella persona que se identifica o la 

identifican como bilingüe. 

 

     En 1998, el bilingüista canadiense Franςois Grosjean, subraya también que la 

competencia verbal bilingüe será solamente comparada con otras personas que sean 

bilingües y no con la competencia de personas monolingües. 

     En el año 2002, Georges Ludí investigador del bilingüismo de nacionalidad suiza, opina 

que una persona bilingüe es aquella que utiliza dos o más idiomas en su vida diaria y que 

puede alternar entre los dos idiomas cuando así lo requiera. 

     Håkansson (2003:20) señala también que dentro de la investigación del bilingüismo se 

ha utilizado la diferencia entre el bilingüismo simultáneo y el bilingüismo sucesivo. Esta 

diferencia se basa en el criterio de origen. El bilingüismo simultáneo se dará cuando un niño 

crezca con los dos idiomas simultáneamente desde un principio y adquiera los dos idiomas 

como maternos. El bilingüismo sucesivo se dará cuando un niño aprende primero un idioma 

y después el otro. 
     A partir de esta presentación podemos constatar que la dinámica del estudio sobre el 

bilingüismo nos ofrece nuevos conocimientos y metodologías para alcanzar mejoras en el 

entendimiento del bilingüismo. 

 

2.1 Definición del bilingüismo en  la escuela sueca 
 

El informe “Flera språk-flera möjligheter”, (Skolverket 2002), explica en detalle las 

normativas y estructuraciones a seguir para desarrollar tanto la lengua materna como el 

idioma sueco como segunda lengua. En su introducción existe  una lista de aclaración a 

variadas terminologías que tratan sobre este tema:  

 
Cuadro sinóptico 1.6 Definiciones propuestas por la Consejería de Educación (2002:4-5)   

 

  Consejería  de Educación (2002) 

Primer idioma  El primer idioma del niño /alumno- especialmente 
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(Förstaspråk) cuando éste  es el idioma materno de uno o de los dos 

padres. 

 

Idioma materno 

(Modersmål) 

 El primer idioma del niño / alumno y asignatura idioma 

materno. 

 

Alumno de idioma materno 

(Modersmålselev) 

 Alumno que participa en la enseñanza del idioma 

materno / alumno con otro idioma materno que el sueco, 

idioma mayoritario 

Bilingüismo 

(Tvåspråkighet) 

 Aquí se refiere bilingüismo al idioma sueco y otro 

idioma materno. 

Plurilingüe 

(Flerspråkig)                            

 Niño/ alumno/ profesor/ padre con otro idioma materno 

que el sueco. 

  

 

Las definiciones de la Consejería de Educación limitan el término bilingüismo y hacen que 

algunos grupos no quepan en dicha definición. Uno de ellos sería el grupo de niños que 

tienen dos idiomas maternos, es decir aquellos que han aprendido sus dos idiomas 

simultáneamente, según la definición “el idioma sueco y otro idioma materno”, esta 

definición no incluye ni a los niños que tienen el sueco como uno de sus idiomas maternos, 

ni a los niños que tienen dos idiomas maternos aparte del sueco. 

     Queremos señalar que las diferentes enunciaciones que brinda la Consejería de 

Educación no explican claramente el sentido de las definiciones mismas.  

 

 

3. BREVE REPASO HISTÓRICO DEL IDIOMA MATERNO 
 
El término idioma materno (modersmål) es un concepto subjetivo que no define el vínculo 

materno o paterno y simplemente hace alusión al/los idioma/s que se hablan en el círculo 

familiar. 

     El concepto lengua hogareña (hemspråk) apareció con la reforma educacional que 

comenzó a implementarse a partir del año 1977. La enseñanza de la lengua hogareña se 

denomina actualmente, enseñanza del idioma materno. Los niños tienen derecho a la 
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enseñanza del idioma materno si alguno de los padres tiene otro idioma materno distinto al 

sueco y si se lo utiliza cotidianamente en el vínculo familiar. 

     El idioma materno es una asignatura independiente tanto en la escuela primaria como en 

el bachillerato. El objetivo primordial es dar al alumno con otro idioma materno distinto al 

sueco, la posibilidad de desarrollar su idioma de manera estructurada y con  la consiguiente 

ayuda profesional de educadores especializados en esta educación. En un ambiente escolar 

propicio y junto a otros alumnos con los mismos intereses se le colaborará con sus deberes 

escolares y se les ayudará para conseguir y desarrollar su propia identidad bilingüe y 

también cultural.  

 

3.1 Antes de la reforma del idioma materno 
 

Durante los años 60, los alumnos inmigrantes por primera vez obtuvieron la posibilidad de 

recibir educación en su propio idioma en la escuela sueca. Desde 19623, los  municipios con 

población finlandesa ofrecían a sus alumnos la posibilidad de elegir el finlandés como 

asignatura optativa (en el séptimo y octavo de la escuela obligatoria). 

     El año 1966, se comenzó a repartir subsidio estatal a los municipios para apoyar la 

educación de los alumnos inmigrantes, alumnos suecos que habían estudiado en el 

extranjero y apátridas radicados en el país. La ayuda consistía en clases de sueco para 

extranjeros (ahora denominado sueco como segundo idioma)  y apoyo al idioma materno.  

     Con el aumento sucesivo de la inmigración a Suecia crecieron también las discusiones 

sobre cómo se podría apoyar el desarrollo idiomático de los niños inmigrantes en este país. 

Desde 1968 los municipios han tenido la posibilidad de organizar voluntariamente la 

educación y el apoyo al idioma materno.      

     Los objetivos, la función y el método de trabajo de la enseñanza del idioma  materno, se 

diseñaron por primera vez en la legislación educativa del año 1962 (Lgr 62), en el que había 

instrucciones sobre la enseñanza del finlandés. 

     Según la legislación educativa del año 1969 (Lgr 69) se hizo un plan de estudios sobre la 

enseñanza del idioma finlandés, el que en su contexto general recomendaba también la 

enseñanza de otros idiomas maternos. 

     Según la legislación educativa del año 1969 (Lgr 69) también se recomienda a los 

municipios hacer un inventario y un estudio de las necesidades del idioma materno, con 

                                                 
3 Las fuentes se encuentran en Lgr 69; II:Inv  1970; Lgr 69 II:Inv 1973 
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estos informes se lograría establecer condiciones para mejorar la organización de  la 

enseñanza del idioma materno. 

 

     En 1973, se publicó un suplemento que contenía indicaciones generales y sistemáticas 

para la enseñanza del alumno inmigrante. El propósito de la enseñanza de apoyo era darle al 

alumnado las mejores condiciones para su escolaridad, y con esta intención también  se hizo 

hincapié en la enseñanza del idioma materno con el fin de ayudar a desarrollar la identidad 

idiomática y étnica del alumno. 

 

3.2 La reforma del idioma materno en 1977  
 
La reforma del idioma materno entró en vigor el 1 de julio de 1977 4. A partir de esta fecha 

los municipios se vieron obligados a organizar la enseñanza del idioma materno y también 

el apoyo a los estudios escolares que dichos alumnos necesitaban. Los municipios tenían 

ahora la obligación de:  

 

• Hacer un recuento anual sistemático de los alumnos que deseaban tener la 

enseñanza del idioma materno y además estimar la cantidad de horas necesarias 

para cada alumno. 

• Informar sobre las diferentes alternativas en la enseñanza del idioma materno. 

• Discutir la importancia y las alternativas que existían en la enseñanza del idioma 

materno. 

• Definir en un programa de trabajo tanto los principios como los medios para dividir 

los recursos existentes para la enseñanza del idioma materno. 

 

Esta reforma trajo consigo una transformación  en el sistema de la ayuda estatal. A partir de 

la reforma, el estado se comprometía con la inversión para el uso de una hora por semana a 

cada alumno en la escuela básica y cuarenta y cinco minutos por alumno en el bachillerato. 

Cada municipio se responsabilizaría por el uso de dichos recursos en beneficio de la 

enseñanza del idioma materno. 

     El idioma materno aparece por primera vez como una asignatura propia en el contexto 

del plan educativo (Lgr 80). Entre los objetivos se distinguen: 

                                                 
4 Las fuentes se encuentran en: Prop.1975/1976:118; Prop. 1990/91:18; Lgr 80 
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• El propósito con la enseñanza del idioma materno será mantener y desarrollar los 

conocimientos del idioma que el niño utiliza en su quehacer cotidiano. De esa 

manera se fomentará  el desarrollo emocional, idiomático e intelectual del niño.  

• El niño tendrá también la posibilidad de identificarse y sentir afinidad con la cultura 

de sus padres o apoderados. 

• El propósito fundamental de esta enseñanza es también que el alumno después 

pueda desarrollar su bilingüismo, qué hará posible en definitiva que se identifique 

con las dos culturas. Ellos recibirán el apoyo para desarrollar la capacidad de 

escuchar, entender, hablar y escribir su idioma materno.  

• El objetivo final será que los alumnos quieran, puedan y se atrevan a utilizar su 

idioma materno en diferentes situaciones. (Lgr 80, pág. 56-57). 

 

  En el año 1991 se crea la Consejería de Educación, autoridad  suprema que se encargaría 

de supervisar todo lo concerniente a la Educación Escolar en Suecia. Entre muchas de sus 

atribuciones, se estipula la coordinación de un plan de trabajo intercultural para alcanzar y 

desarrollar las aspiraciones de todo el alumnado de origen extranjero como también de los 

alumnos pertenecientes a minorías lingüísticas y étnicas.  

     En el año 1991 (Prop. 1990/91:18) se ajustaron algunas reformas en lo que concernía al 

número de alumnos que debían participar en una clase de idioma materno y se determinó el 

número de cinco. De todas maneras existía la libertad de crear aún grupos más pequeños. 

     Por otra parte, los alumnos finlandeses de Tornedal, laponeses y de origen gitano tenían 

el derecho de recibir su educación en el idioma materno independientemente del número 

que fuese. 

     Con los cambios sufridos en 1991, la Consejería de Educación señaló, que la instrucción 

del idioma materno se organizaría después del horario regular de clases no siendo necesario 

el uso de las aulas pertenecientes a la escuela del alumno. 

 

3.3 Situación actual 
 

El plan actual educacional de la enseñanza obligatoria, se ratificó en 1994 (Lpo 94). Se 

cambiaron algunas cláusulas, pero los fundamentos elementales quedaron vigentes. Según 

las anteriores disposiciones (cf. 3.2), pueden recibir apoyo de estudios y enseñanza de 
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idioma materno aquellos alumnos que hablen cotidianamente en su hogar otro idioma que 

no sea el sueco. También se hace extensivo a aquellos alumnos que hablen idiomas 

minoritarios, aunque éstas no sean sus lenguas cotidianas y los hijos adoptivos, que por 

razones evidentes no hablen su idioma en el nuevo hogar. 

     Según el plan educacional de la enseñanza obligatoria, los municipios tienen la 

obligación y responsabilidad  de ofrecer la enseñanza del idioma materno5.  Éste se puede 

organizar de diferentes maneras: 

 

• Como idioma optativo para alumnos entre el sexto y el noveno. Así el alumno 

podrá estudiar su propio idioma en vez de otro idioma extranjero. Las clases están 

incorporadas en el plan escolar y dentro del horario del alumnado. 

• Como opción personal para alumnos entre el primero y el noveno. La escuela 

impartirá lecciones del idioma materno según el interés del alumnado y las 

posibilidades de la escuela, así éste determinará el idioma materno como elección 

personal. 

• Como opción escolar para alumnos entre el primero y el noveno. En el plan escolar 

existe un cierto número de horas que pueden utilizarse para la enseñanza  de una o 

más asignaturas. Si la escuela así lo desea puede organizar la enseñanza del idioma 

materno como opción escolar. 

• Después del horario escolar para alumnos entre el primero y el noveno. El 

alumnado puede estudiar su idioma materno después del horario escolar como una 

asignatura extra. El municipio determina el número de horas que puede tener el 

alumnado. 

 

Cuando el alumnado alcanza el bachillerato, puede continuar estudiando su idioma 

materno, teniendo la alternativa de escoger entre opción personal, idioma optativo o 

después del horario escolar. Los municipios ofrecen al alumnado distintas posibilidades 

para estudiar su idioma materno, dependiendo del número de alumnos y de los recursos del 

municipio. 

     En el año 2002, la Consejería de Educación comisionada por el gobierno efectuó un 

amplio estudio sobre las actitudes frente al idioma materno y la integración, Attityder till 

modersmålet och integration, (Skolverket, 2002:4-6), donde se manifiesta claramente que 
                                                 
5 Las fuentes se encuentran en : http://www.skolverket.se/sb/d/1082 
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tanto los niños, como los padres y profesores tienen una actitud positiva frente al idioma 

materno. El resultado también muestra que un idioma materno bien establecido fortalece la 

identidad del niño y facilita la comunicación e integración en la sociedad sueca. 

 

4. SUECO COMO SEGUNDO IDIOMA 
 
La creciente cantidad de alumnos con conocimientos limitados del idioma sueco y la 

necesidad de individualizar la enseñanza con apoyo profesional, hizo que en 1995 se 

incorporara una nueva asignatura: “sueco como segundo idioma”, con la idea de reforzar 

justamente esta insuficiencia en la instrucción escolar. 

 
4.1 La enseñanza del sueco como segundo idioma  
 

El sector educativo en Suecia tiene una amplia experiencia para estimular y desarrollar el 

dominio del idioma sueco tanto verbalmente como escrito, en los alumnos que crecen en 

familias monolingües y tienen el sueco como su idioma materno. En lo que se refiere a la 

enseñanza de aquellos alumnos que todavía no dominan el idioma o que sus conocimientos 

están más limitados, la experiencia no es tan larga.  

     La enseñanza del sueco como segundo idioma  para niños en edad escolar comenzó en 

los años 60, con el nombre de sueco para inmigrantes  6. El desarrollo de esta asignatura se 

ha incrementado durante los últimos 25 años, resultando en muchos estudios, indagaciones 

y comparaciones de investigaciones internacionales sobre el aprendizaje y la enseñanza de 

un segundo idioma.   

     Es importante que los alumnos que por diferentes razones no hayan tenido el tiempo o la 

posibilidad de aprender el sueco, reciban una enseñanza del lenguaje que parta 

precisamente de los conocimientos y necesidades de este alumno. Si éstos no reciben ayuda 

adecuada para recuperar la ventaja lingüística que tienen los alumnos de habla sueca, 

existirá  el riesgo y la dificultad para ponerse al nivel del alumnado sueco. 

     El objetivo de la asignatura “Sueco como segundo idioma” busca alcanzar el mismo 

nivel en sueco que los alumnos que tienen el sueco como idioma materno. El profesor tiene 

que adecuar la enseñanza  según la necesidad y los conocimientos individuales de los 

alumnos. Se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de utilizar el sueco como un instrumento 

para pensar y expresarse verbalmente y por escrito. El alumno debe también, junto al 
                                                 
6  Las fuentes se encuentran en: http://www.skolverket.se/sb/d/1082 
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idioma materno, poder utilizar el idioma sueco como un instrumento efectivo para adquirir 

conocimientos en otras asignaturas.  

     Esta enseñanza se realizará a menudo en grupos pequeños, proporcionando a los 

alumnos mejores posibilidades de práctica y expresión en sueco. De esta manera se les 

ofrecerá las mismas posibilidades de poder vivir e influir en la sociedad sueca, con las 

mismas condiciones que el alumnado sueco.  

     Mediante la comprensión y el uso del nuevo idioma, los conocimientos se harán más 

claros y utilizables. 

 

4.2 Objetivos a procurar  
 

La Consejería de Educación pretende, a través de los siguientes objetivos, proyectar la 

posibilidad de hacer del sueco como segundo idioma un instrumento de apoyo para la 

educación del alumnado en la educación básica y secundaria. Al final de un curso el alumno 

deberá alcanzar estos objetivos 7: 

 

• Poder transmitir sus propios y otros pensamientos  verbalmente y por escrito, hacer 

recopilaciones e investigaciones así como sacar conclusiones y poder argumentar 

para que el contenido y el mensaje sean más claros y adaptables. 

• Poder utilizar la escritura como un medio de reflexión y aprendizaje así también 

como un instrumento para sus estudios superiores y para su vida laboral. 

• Poder comparar y comprender la relación entre los diferentes textos literarios 

pertenecientes a otras épocas y culturas. 

• Adquirir conocimientos sobre la literatura sueca, nórdica y la literatura universal, 

estableciendo conocimientos con las producciones literarias de diferentes géneros y 

épocas. 

• Poder hacer observaciones y discutir sobre las diferencias idiomáticas, dependiendo  

por ejemplo de la edad, el sexo, la profesión o el lugar de origen. 

• Saber, a grandes rasgos, el desarrollo del idioma sueco desde sus principios hasta 

hoy en día. 

 

                                                 
7 Las fuentes se encuentran en: http://www.skolverket.se/sb/d/1082 
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Somos conscientes de que la enseñanza del sueco como segundo idioma, ha creado 

polémica y a veces criterios muy opuestos. Podemos observarlo en el artículo”Lägg ner 

svenska 2”  de la periodista Anne Johansson (2004:5) en el periódico Göteborgs-Posten, 

donde Ingela Nyman, trabajadora de la Consejería de Desarrollo Educacional (Myndigheten 

för skolutveckling) considera que el sueco como segundo idioma ha cumplido su objetivo y 

que debería ser relegado como asignatura de la educación regular sueca. A su vez, la 

profesora Inger Lindberg, profesora de sueco como segundo idioma de la Universidad de 

Gotemburgo, lamenta el criterio de Ingela Nyman, y considera que el sueco como segundo 

idioma es el instrumento integrador que permitiría al alumno lograr mejores resultados 

dentro de la educación sueca. Ella es también consciente de que la materia hoy en día no 

alcanza con efectividad los objetivos arriba señalados (cf. 4.2), fundamentalmente por el 

poco apoyo que la materia recibe de la dirección educacional nacional y comunal. 

 

 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
Para establecer la importancia del bilingüismo y determinar tanto la necesidad, los 

obstáculos y los recursos que se disponen para su desarrollo, hemos querido alcanzar a 

través de nuestra encuesta índices cualitativos y específicos de los diferentes tópicos que 

implican la enseñanza del idioma materno y del sueco como segundo idioma. A 

continuación presentaremos el análisis y los resultados de las encuestas. (Ver apéndices I, 

II, III, IV, V).  

 

5.1 ¿Qué dicen los/as directores/as educacionales? (Ap. I) 

 

Nos hemos dirigido en principio a los directores responsables de la educación básica en los 

establecimientos elegidos. 

     Los directores nos entregan la información que de un cálculo medio del 30% del 

alumnado que tendría accesibilidad o derecho al idioma materno, es apenas un 17% de los 

alumnos que efectivamente reciben esta enseñanza, y solamente un 3% que tienen apoyo 

del idioma sueco como segundo idioma. 

     Esto, paradójicamente, nos explica, por un lado, la diferencia existente entre alumnos de 

origen extranjero recién llegados a Suecia que tienen el idioma materno (opción escolar)  y 

el sueco como segundo idioma para poderse integrar al sistema educativo sueco. Por otro 
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lado, existe la población infantil de segunda y tercera generación que recibe el idioma 

materno por el deseo de mantener la identidad e idioma que forman parte del patrimonio 

familiar. 

     Valga anotar, que el porcentaje de alumnos que gozan del idioma materno es mayor en 

la escuela comunal que en el establecimiento privado. 

     Homogéneamente los directores coinciden en la importancia del idioma materno, ya que 

es un recurso positivo el tener dos idiomas. También anotan que esta educación reforzaría la 

seguridad de los alumnos y podría establecer posibilidades para comprender otras materias. 

     Lamentablemente se observa desconocimiento de parte de los directores, sobre los 

recursos, necesidades y derechos que tiene el establecimiento con el alumnado y el 

profesorado que trabaja con el idioma materno. Tampoco entregan información específica a 

los padres y tutores sobre las posibilidades y derechos del idioma materno considerando que 

no se encuentra en su competencia. 

     Los directores advierten la competencia de los profesores de sueco como segundo 

idioma, asimismo explican no tener conocimiento de la calificación docente de los 

profesores que imparten el idioma materno. 

     Finalmente, anotamos que el español, árabe, persa, bosnio, croata, serbio, rumano, 

húngaro, polaco y griego son los idiomas más corrientes en la enseñanza del idioma 

materno en el municipio. 

 

5.2 ¿Que dicen los/as profesores/as de la enseñanza del idioma materno? 

(Ap. II) 
 

Resumir en pocas palabras el ambiente, condiciones y posibilidades que tienen que 

enfrentar los profesores de idioma materno no es un tema sencillo de responder. 

     En principio éstos están sujetos a un ambiente de trabajo bastante subjetivo ya que tienen 

que improvisar tanto en materia de tiempo y espacio la calidad e importancia que en 

realidad el idioma materno tiene.  

     El trabajo de profesor de idioma materno es una labor solitaria, con horarios 

incompatibles fundamentalmente para los alumnos, y con escasos recursos que  limitan el 

deseo de otorgar algo tan importante como es la primera identidad del alumno. 
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     Las encuestas reflejan colectivamente la frustración y malestar de los educadores del 

idioma materno ante el sistema establecido en el municipio de Växjö, que los somete a 

condiciones de trabajo que no se observa en el magisterio de la escuela sueca. 

     Esto se traduce en la incomodidad de los horarios, la distribución dispersa de los 

diferentes establecimientos que crea la poca integración que consigue este colectivo con el 

otro personal de los diferentes establecimientos que tienen que visitar. Por otra parte, la 

última reorganización del idioma materno en la educación básica de la comuna (2004)8, ha 

deteriorado el poco tiempo que se tienen que distribuir entre los alumnos. 

     También la descentralización de los profesores en las entidades educativas ha creado un 

mayor aislamiento entre los educadores, ya que la integración real al entorno de trabajo es 

mínimo, consecuencia lógica para que la colaboración entre profesores sea nula.    

     Los educadores del idioma materno consideran muy importante el apoyo al idioma sueco 

como segundo idioma y paradójicamente se identifican con estos profesores por considerar 

el poco tiempo y la cantidad de alumnos que tienen que atender. 

     Nuestra encuesta también nos da datos positivos en la relación profesor-padre- alumnos; 

ya que es fundamental para la mayoría de los padres el que sus hijos tengan la posibilidad 

de mantener la cultura de origen. Apuntamos también que en la relación padres-profesores 

la afinidad cultural crea una colaboración en un marco de confianza y seguridad que les 

permite el idioma que los identifica. Esto también tiene una proyección aún mayor ya que el 

educador llega a ser un nexo e intérprete entre los padres y profesores de otras asignaturas. 

    Además los educadores advierten “cansancio” en los alumnos que se someten a este 

horario tan incómodo desde el punto de vista pedagógico.  

     Homogéneamente los profesores del idioma materno consideran que el bilingüismo es 

importante porque además de ser un recurso de integración es un fundamento excepcional 

para comprender la sociedad y aceptar las diferencias. 

     Finalmente podemos reconocer en nuestra encuesta la calidad académica universitaria de 

los educadores ya que ellos poseen educación pedagógica en otras materias, recursos 

muchas veces lamentablemente no utilizados. 

 

 

 

 

                                                 
8  Recorte del presupuesto, descentralización del magisterio de enseñanza del idioma materno y suspensión del 
idioma materno a nivel preescolar. 
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5.3 ¿Qué dicen los/as profesores/as de sueco como segundo idioma?  

(Ap. III) 

 
En un consenso de opinión los profesores de sueco como segundo idioma advierten con 

preocupación, que a partir de la última reorganización de la escuela básica se ha visto 

afectada la materia por la disminución de horas a impartir, el aumento claro de alumnos y el 

recorte económico para la adquisición del material pedagógico específico de esta materia. 

     Ellos consideran que debiera haber recursos económicos  “marcados” específicamente 

para impartir la enseñanza del sueco como segundo idioma, ya que hoy día están a expensas 

del presupuesto que comparten con las materias de enseñanza especial que absorben 

progresivamente la economía de este presupuesto. 

     Consultamos a los profesores de sueco como segundo idioma, la relación que existe con 

los profesores de otras asignaturas y podemos advertir que la colaboración es estrecha, ya 

que éstos ayudan y apoyan a dichas asignaturas con la enseñanza del sueco. 

     Asimismo lamentan la ausencia de contacto con los profesores del idioma materno, ya 

que éstos, imparten sus lecciones fuera del horario escolar, y advierten que un contacto de 

colaboración regular  podría concordar en una integración estructurada del alumno.  Ellos 

coinciden afirmativamente en la importancia del idioma materno dentro de la perspectiva 

pluricultural que tiene Suecia. 

     Respecto al contacto que los educadores de sueco como segundo idioma tienen con los 

padres y alumnos, resumen esto como muy positivo, ya que siendo el sueco como segundo 

idioma una materia de ayuda específica, los padres tienen un interés especial en el resultado  

que esto supone para las otras materias. También los alumnos sienten mayor seguridad en el 

aprendizaje del sueco a un nivel no tan competitivo como el de la clase correspondiente, lo 

que en consecuencia equivale a una mayor participación en un grupo más reducido. 

     En lo que se refiere al horario del sueco como segundo idioma, los educadores de esta 

materia están sujetos a la necesidad que existe de apoyo a las diferentes materias que así lo 

requieran. 

     La opinión que comparten los profesores de esta materia respecto al bilingüismo es muy 

positivo en su experiencia, ya que significa en su opinión una ventaja lingüística que les 

permitirá a los alumnos mayores posibilidades en un mundo con una dinámica de 

integración global. 
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     Finalmente estos educadores tienen diferentes títulos académicos de los que podemos 

mencionar, por ejemplo: Profesora de educación primaria básica e intermedia, profesora de 

enseñanza especial, profesora de matemáticas y profesora de sueco como segundo idioma.  

 

5.4 ¿Qué dicen  los/as padres/madres de familia? (Ap. IV) 
 

El análisis de esta encuesta nos lleva  a una reflexión sobre las experiencias comunes y 

definiciones similares de los encuestados, quienes nos entregan un comentario de 

apreciación sobre lo que significa para ellos/as el idioma materno. 

     Todos coinciden en determinar el idioma como factor integrador, ya que es el medio de 

comunicación que identifica culturalmente a un colectivo y que le da rasgos de carácter, 

personalidad e idiosincrasia. 

     Homogéneamente están de acuerdo con la importancia del idioma materno ya que 

proyecta culturalmente la posibilidad natural de integración familiar. También piensan que 

facilita implícitamente el aprendizaje de nuevas estructuras idiomáticas. 

     Una observación importante de parte de los padres, es el deseo comprensible de que la 

educación del idioma materno debería estar integrada al sistema educativo de la escuela 

sueca y no relegada a horarios incómodos fuera de éste.   

     También señalan los padres la falta de interés de algunos profesores que no toman en 

cuenta el idioma materno para las diferentes evaluaciones de desarrollo que se discuten con 

los padres; tema importante para éstos ya que esta parte podría estar condicionada al 

entendimiento global de la educación del niño/a. 

     Respecto al sueco como segundo idioma, también coinciden en que es importante ya que 

crea la posibilidad integradora a la educación del idioma sueco. 

     Podemos advertir en el criterio mayoritario de los padres la posibilidad de poder influir 

en la enseñanza del idioma materno ya que por afinidad cultural éste identifica tanto a los 

padres como a los educadores. 

     En lo que se refiere al criterio que tienen los niños sobre la enseñanza del idioma 

materno, los padres traducen este entendimiento como algo importante y natural que los 

más pequeños disfrutan ya que encuentran culturalmente la prolongación del hogar. En la 

escuela intermedia se puede advertir un poco de aburrimiento; fundamentalmente por el 

hecho de que esta materia se imparte fuera del horario normal. 
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     Finalmente se define el bilingüismo, según el criterio de los padres, como la capacidad 

simultánea de dos idiomas que alternan posibilidades de desarrollo personal y de 

integración a dos culturas.  

 

5.5 ¿Qué dicen  los/as niños/as? (Ap.V) 
 

Esta encuesta anota una peculiar visión de la influencia del idioma sueco al interior de la 

familia que tiene otro idioma materno, ya que los niños tienden a alternar los dos idiomas 

en su comunicación. 

     También coinciden en el criterio que su idioma materno es importante ya que refleja la 

cultura de sus padres, de aquí el interés espontáneo de mejorar la calidad de la 

pronunciación y escritura del idioma materno que es estimulado por los padres. 

     En nuestra encuesta hemos formulado la pregunta, ¿qué opinas del idioma materno? y la 

respuesta espontánea que caracteriza a los niños es simple: “Divertido”; definiendo lo 

agradable que resultan estas horas que comparten con su idioma donde juegan, aprenden y 

se distraen. 

     Nos sorprende que ninguno de los niños encuestados tiene el idioma sueco de apoyo. En 

su respuesta, cada uno de ellos, comenta que la necesidad no existe, ya que su fluidez del 

idioma sueco les hace no considerar la necesidad del idioma sueco como segundo idioma. 

     La participación de los padres en el apoyo al idioma materno se hace constante, y 

también se extiende, según podemos apreciar en la encuesta, a las otras asignaturas 

escolares. 

     Cerrando la encuesta podemos apreciar el claro entendimiento que los niños tienen 

acerca del bilingüismo, cuando ellos comentan que se trata simplemente de la capacidad de 

una persona para dominar dos idiomas. 
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CONCLUSIONES 

 
Hemos querido señalar los obstáculos existentes para que las metas y objetivos de la 

Consejería de Educación se cumplan dentro del campo de enseñanza del idioma materno y 

del sueco como segundo idioma. 

     Como método hemos utilizado una encuesta representativa enviada a los diferentes 

establecimientos educativos, con la participación de directores, profesores de idioma 

materno y de sueco como segundo idioma, padres de familia y alumnos dentro de este 

particular estudio. 

     El análisis global de las encuestas nos señala una serie de defectos de implementación 

del idioma materno y del sueco como segundo idioma en la organización regional de la 

educación escolar. 

     Esta afirmación parte del resultado de los grandes recortes económicos que han sufrido 

dichas asignaturas y también del comportamiento negligente de los directores de 

establecimientos de educación que crean un ambiente subestimado hacia la asignatura del 

idioma materno, relegándola a un segundo plano, tanto como nexo de comunicación con los 

demás educadores de planta como en la orientación informativa a los padres de familia. 

     Paradójicamente son los directores los que señalan la importancia del idioma materno 

por un lado, pero desconocen en su esencia el contenido de la materia, la calificación 

pedagógica de los profesores que la imparten y tampoco estimulan ni con recursos 

económicos ni pedagógicos las posibilidades  para aumentar el estatus de esta asignatura. 

     También recogemos en nuestra encuesta la frustración de los profesores de idioma 

materno como grupo, que son sometidos a un ambiente de trabajo ambiguo y que 

solitariamente los define en una labor solamente agradecida por los padres y los alumnos 

que los alientan en su trabajo. 

     Podemos apreciar que los/as profesores/as de sueco como segundo idioma tienen 

mejores condiciones laborales, en lo que concierne al horario, la integración a las otras 

asignaturas y al trato continuo con los demás profesores. 

     Asimismo, encontramos cierta similitud de opinión de los profesores de sueco como 

segundo idioma, coincidiendo en la necesidad de un trabajo conjunto con los profesores del 

idioma materno, ya que de esta manera se lograría una integración estructurada a beneficio 

particular de los alumnos bilingües. 
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     Finalmente, tanto padres como alumnos  se identifican solidariamente con los profesores 

y  exigen cambios estructurales para la incorporación real del idioma materno en el sistema 

educativo sueco. Solamente con estas medidas se logrará en el futuro inmediato una 

integración participativa de todos a la sociedad pluricultural que hoy en día se vive en 

Suecia. 
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APÉNDICES 
 
 
I.     Encuesta a los/as directores/as de centros educacionales 
 
 
Till dig som är Rektor. 
Para usted, director/a del establecimiento escolar. 
 
Alla svar som lämnas av dig kommer att behandlas anonymt. 
Om du inte får plats med ditt svar på linjerna under, skriv då på baksidan av pappret. 
 
Todas las respuestas que serán entregadas se tratarán de forma anónima. 
Si  no tiene espacio en el contexto podrá utilizar el reverso de la página. 
 
 
Frågor: 
Preguntas: 
 
 
1. Hur många elever går på skolan? 
 

¿Cuántos alumnos van en su escuela? 
 
 
2. Hur många elever har ett annat modersmål än svenska? 
 

¿Cuántos alumnos tienen otro idioma materno que el sueco? 
 
 
3. Vilken är din inställning till modersmålsundervisning? Varför? 
 
 ¿Cuál es su posición en relación a la enseñanza del idioma materno?  
                      ¿Por qué? 
 
 
4. Finns det någon modersmålsundervisning på din skola? Varför?/Varför inte? 
 
                      ¿Existe alguna enseñanza del idioma materno en su escuela? 
                      ¿Por qué?  ¿Por qué no? 
 
 
 5. Om det finns andra modersmål som inte är svenska på din skola:  

a)  Hur många elever läser sitt modersmål? 
b)  Vilka språk är då representerade? 
 
 
Si existen otros idiomas maternos que no sean el sueco en su escuela: 
a) ¿Cuántos alumnos estudian su idioma materno? 
b) ¿Qué idiomas están representados en su escuela? 
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6. Hur placeras modersmålsundervisningen schemamässigt? Varför? 
 
 ¿Cómo colocan la enseñanza del idioma materno dentro del  horario?  

¿Por qué? 
                
 
7. Talar du med föräldrarna om modersmålsundervisning? Varför?/Varför inte? 
 

¿Hace referencia sobre la enseñanza del idioma materno a los padres de 
familia? 

                      ¿Por qué? ¿Por qué no? 
 
 
8. Finns det Sv2 undervisning på skolan? Hur många elever läser det? 
 
 ¿Existe el sueco como segundo idioma en la enseñanza de su escuela? 
                      ¿Cuántos alumnos participan en esta asignatura?  
 
 
9. Är personalen som håller i modersmåls/Sv2 undervisning utbildad? 
 

¿Tiene educación calificada el personal que imparte la enseñanza del idioma 
materno/sueco como segundo idioma?  

 
 
10. Vad tänker du på när du hör ordet ”tvåspråkighet”?  
 
 ¿Qué piensa cuando escucha la palabra bilingüismo?  
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
¡Gracias por su participación! 

 
Lucia Guzman de Karlsson 
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II.    Encuesta a los/as profesores/as de la enseñanza del idioma materno 
 
 
Till dig som är lärare i modersmål. 
Para usted, profesor/a de idioma materno. 
 
Vilken skola arbetar du på?  
¿En qué escuela trabaja usted? 

 
 
Alla svar som lämnas av dig kommer att behandlas anonymt. 
Om du inte får plats med ditt svar på linjerna under, skriv då på baksidan av pappret. 
 
Todas las respuestas que serán entregadas se tratarán de forma anónima. 
Si  no tiene espacio en el contexto podrá utilizar el reverso de la página. 
 
 
Frågor: 
Preguntas: 
 
 
1. Hur upplever du situationen för modersmålsämnet i skolan idag? Varför? 
 

¿Cómo entiende la situación de la asignatura del idioma materno, hoy en día 
en la escuela? ¿Por qué? 

 
 
2. Är dina kollegor i andra ämnen positivt inställda till modersmålsundervisning?  

Hur visar sig detta? 
 

¿Sus colegas que imparten otras asignaturas tienen una actitud positiva frente 
a la enseñanza del idioma materno? 
¿Cómo puede apreciarlo? 

 
 
3. Vad anser du om Sv2 undervisning? Varför? 
 
 ¿Cuál es su opinión acerca de la enseñanza del sueco como segundo idioma? 
 ¿Por qué? 
 
 
4. Samarbetar du med andra lärare på skolan? Varför? /Varför inte? Hur 

upplever du i så fall samarbetet? 
 
 ¿Colabora en la enseñanza con otros profesores en la escuela? ¿Por qué? 

¿Por qué no?  ¿Si así fuese cómo experimenta esta colaboración educacional? 
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5. Har du något samarbete med föräldrarna? Varför? /Varför inte? Vilket i så 
fall? 

 
¿Tiene algún tipo de colaboración de los padres de familia?  
¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Si así fuese, en qué sentido? 

 
 
6. Vad tycker eleverna om modersmålsundervisning? Varför, tror du? 
 

¿Qué opinan los alumnos de la enseñanza del idioma materno? ¿A qué se debe 
su opinión? 

 
 
7. a)   Hur ser ditt schema ut? 

b)   Vad tycker du om placeringen av modersmålslektionerna? Varför? 
 

a)   ¿Cuál es su horario de trabajo? 
b)   ¿Qué opina de este horario? 

 
 
8. Vad tänker du på när du hör ordet ”tvåspråkighet”?  
 
 ¿Qué piensa cuando escucha la palabra bilingüismo?  
 
 
9. Vilken utbildning har du? Varifrån? 
 
 ¿Qué nivel de instrucción académica tiene? ¿Dónde adquirió está instrucción? 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
¡Gracias por su participación! 

 
Lucia Guzman de Karlsson 
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III.    Encuesta a los/as profesores/as de sueco como segundo idioma 
 
 
Till dig som är lärare i Sv2. 
Para usted, profesor/a de sueco como segundo idioma. 
 
Vilken skola arbetar du på? 
 ¿En qué escuela trabaja usted? 

 
Alla svar som lämnas av dig kommer att behandlas anonymt. 
Om du inte får plats med ditt svar på linjerna under, skriv då på baksidan av pappret.  
 
Todas las respuestas que serán entregadas se tratarán de forma anónima. 
Si  no tiene espacio en el contexto podrá utilizar el reverso de la página. 
 
 
Frågor: 
Preguntas: 
 
 
1. Hur upplever du situationen för Sv2 ämnet i skolan idag? Varför? 
 

¿Cómo entiende la situación de la asignatura del sueco como segundo idioma,  
hoy den día en la escuela? ¿Por qué? 

 
 
2. Är dina kollegor i andra ämnen positivt inställda till Sv2 undervisning? 

Varför, tror du? 
 

¿Sus colegas que imparten otras asignaturas tienen una actitud positiva a la 
enseñanza del sueco como segundo idioma? 
¿Cómo puede apreciarlo? 

 
 
3. Vad anser du om modersmålsundervisning? Varför? 
 
 ¿Cuál es su opinión acerca de la enseñanza del idioma materno? 
 ¿Por qué? 
 
 
4. Samarbetar du med andra lärare? Varför? /Varför inte? Om ja, med vilka?  

Hur upplever du detta samarbete? 
 

¿Colabora en la enseñanza con otros profesores en la escuela? ¿Por qué? ¿Por 
qué no? ¿Si así fuese  cómo experimenta esta colaboración educacional? 
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5. Har du något samarbete med föräldrarna? Varför? /Varför inte? Vilket i så 
fall? 

 
¿Tiene algún tipo de colaboración de los padres de familia?  
¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Si así fuese, en qué sentido? 

 
 
6. Vad tycker eleverna om Sv2 undervisning? Varför, tror du? 
 

¿Qué opinan los alumnos de la enseñanza del idioma materno? ¿A qué se debe 
su opinión? 

 
 
7. a)   Hur ser ditt schema ut?  

b)   Vad tycker du om placeringen av lektionerna? Varför? 
 

a)   ¿Cuál es su horario de trabajo? 
b)...¿Qué opina de este horario? 

 
 
8. Vad tänker du på när du hör ordet ”tvåspråkighet”? 
 
 ¿Qué piensa cuando escucha la palabra bilingüismo?  
 
 
9. Vilken utbildning har du?  
 
 ¿Qué instrucción académica tiene? 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
¡Gracias por su participación! 

 
Lucia Guzman de Karlsson 
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IV. Encuesta a los/as padres/madres de familia 
 
 
Till dig som är Förälder. 
Para usted, padre de familia. 
 
Vilken skola går ditt barn på?          
¿En qué escuela va su hijo/a? 
 
 
Alla svar som lämnas av dig kommer att behandlas anonymt. 
Om du inte får plats med ditt svar på linjerna under, skriv då på baksidan av pappret. 
 
Todas las respuestas que serán entregadas se tratarán de forma anónima. 
Si  no tiene espacio en el contexto podrá utilizar el reverso de la página. 
 
 
Frågor: 
Preguntas: 
 
 
1. Vilket/vilka språk talar ni hemma och varför?  
 ¿Qué idioma/s se habla/n en su hogar? ¿Por qué? 
 
 
2. Vad betyder modersmålet för dig? Varför? 
 
 ¿Qué significa para usted el idioma materno? ¿Por qué? 
 
 
3. Vad tycker du om modersmålsundervisning? 
 
 ¿Qué opina usted de la enseñanza del idioma materno? 
 
 
4.                  Vill du att ditt barn ska läsa Sv2? 
 

¿Quisiera qué su hijo(a) estudiara  el sueco como segundo idioma? 
 
 
5. Kan du påverka ditt barns modersmål/Sv2 i skolan? Till exempelvis innehållet 

i undervisningen, schemaupplägg. Hur i så fall?  
 

¿Cree qué puede influir en la instrucción del idioma materno / sueco como 
segundo idioma en la escuela?  
Como ejemplo: el contenido, la planificación del horario.  
Si así fuese, ¿Cómo? 
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6. Vad tycker ditt barn om modersmål/Sv2 undervisningen i skolan? 
 

¿Qué opinión tiene su hijo/a sobre la enseñanza del idioma materno en la 
escuela? 

 
7. Vad tänker du på när du hör ordet ”tvåspråkighet”? 
 ¿Qué piensa cuando escucha la palabra bilingüismo?  
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
¡Gracias por su participación! 

 
Lucia Guzman de Karlsson 
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V. Encuesta a los/as niños/as 
 
 
Till dig som är Barn. 
Para ti. Alumno. 
 
(Fylls i tillsammans med en vuxen) 
(Llena el formulario con la ayuda de un adulto) 
 
Vilken skola går du på? ……………………………………………………………………. 
¿A qué escuela asistes? 
 
 
Alla svar som lämnas av dig kommer att behandlas anonymt. 
Om du inte får plats med ditt svar på linjerna under, skriv då på baksidan av pappret. 
 
Todas las respuestas que serán entregadas se tratarán de forma anónima. 
Si  no tiene espacio en el contexto podrá utilizar el reverso de la página. 
 
 
Frågor: 
Preguntas: 
 
 
1. Vilket/vilka språk talar ni hemma? 
 
 ¿Qué idioma/s hablas en casa? 
 
 
2. Läser du modersmål? Varför?/Varför inte? 
 
 ¿Tienes instrucción del idioma materno en la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
 
 
3. Vad tycker du om det? Varför? 
 
 ¿Qué opinión tienes sobre el tema? 
 
 
4. Läser du Sv2? Varför?/Varför inte?  
 
 ¿Tienes instrucción del sueco como segundo idioma en la escuela?  
 ¿Por qué? ¿Por qué no? 
 
 
5. Vad tycker du om det? Varför? 
 
 ¿Qué opinión tienes sobre el tema? 
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6. Hjälper dina föräldrar dig med modersmålsläxan? Varför? 
  
 ¿Tienes ayuda de tus padres en las labores de la enseñanza del idioma  
 materno? ¿Por qué? 
 
 
7. Hjälper dina föräldrar dig med de andra läxorna, till exempel Sv2-läxorna? 

Varför? 
 

¿Tienes ayuda de tus padres en las labores en otras asignaturas, por ejemplo 
las tareas de sueco como segundo idioma? ¿Por qué?  

 
 
8. Vad tänker du på när du hör ordet ”tvåspråkighet”? 
 
 ¿Qué piensa cuando escucha la palabra bilingüismo?  
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
¡Gracias por su participación! 

 
Lucia Guzman de Karlsson 
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