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Resumen 
El propósito de esta investigación es estudiar las actitudes de los escolares y los 
profesores ante el idioma materno y los libros didácticos que se utilizan en la 
enseñanza de la lengua materna. En las clases de español se observa que los 
grupos de alumnos son diversos y heterogéneos en edad y conocimientos del 
idioma, lo que, probablemente, produce dificultades didácticas y perjudica el 
aprendizaje del alumno. Además, se supone que el material didáctico utilizado en 
la enseñanza no es apto para los escolares hispanos inmigrantes en Suecia y se 
piensa que esto afecta negativamente el interés por la lectura de los alumnos. Los 
profesores de este estudio plantean la necesidad de un material que pueda apoyar 
de manera más efectiva el desarrollo lingüístico del escolar inmigrado en Suecia. 
Para llevar a cabo este estudio se ha realizado una investigación con cuestionarios 
que han sido repartidos a un grupo de profesores y estudiantes de diferentes 
escuelas en Estocolmo. Los resultados muestran actitudes positivas ante la lengua 
materna y negativas ante los libros pedagógicos que se utilizan en la enseñanza, 
primeramente por parte de los profesores. 
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1. Introducción  
Todos los niños extranjeros residentes en Suecia tienen derecho a recibir ayuda o enseñanza 

del idioma materno, según el Decreto Ley Escolar, capítulo 2, §9. El objetivo de esta 

enseñanza es estimular y desarrollar el idioma y la cultura del escolar. Según estudios 

realizados sobre la enseñanza de la lengua materna, el desarrollo del idioma materno se 

considera importante tanto para la identidad, como para mejorar y fortalecer la autoestima del 

adolecente. Sin embargo, los críticos impugnan la enseñanza de la lengua materna, aduciendo 

muchas veces sus propias experiencias. Entre los oponentes se encuentran los que dicen que 

la enseñanza de la lengua materna implica dificultades en el aprendizaje de la lengua 

mayoritaria, en este caso del sueco.   

Las actitudes de la sociedad o del individuo hacia la lengua materna revelan la 

importancia social del lenguaje y a través de estas actitudes se puede comprender mejor la 

función que cumple el lenguaje en la identidad de un grupo determinado. Esta predisposición, 

cuando es negativa, muchas veces puede generar dificultades en el aprendizaje de la lengua 

nativa. Como es sabido, el lenguaje cumple funciones de unión y separación; los hablantes de 

una lengua pueden distinguir entre las variedades y pronunciaciones de un idioma 

determinado. En la selección de una variedad u otra es importante la identificación con el 

grupo y en la evaluación de los demás se tiene en cuenta la relación del grupo al que uno 

pertenece con otros grupos presentes en una determinada sociedad. La necesidad de 

identificarse con un cierto grupo también implica la apropiación de aspectos idiomáticos, así 

como por ejemplo la opinión sobre algún idioma. Por medio de encuestas se pueden revelar 

actitudes positivas y negativas hacia un determinado objeto/sujeto y, además, se puede 

entender, por ejemplo, por qué un hispanohablante en Suecia no se ve impelido a desarrollar 

mejor el español. 

Según algunos de los profesores de lenguas maternas, los alumnos muestran tener un 

bajo interés por el idioma materno en clases, y creen probablemente que es porque tienen 

poco contacto con el castellano y están más dispuestos a aprender el idioma y la cultura sueca. 

Varios de los profesores que trabajan para el Centro de Lenguas Maternas1

                                                 
1 El Centro de Lenguas Maternas  “Språkcentrum för modersmål” está bajo la Comisión de Educación Sueca 
“Utbildningsgnämden” y es un órgano político.  

, el cual ofrece 

enseñanza de idiomas maternos a niños y jóvenes, consideran que las actitudes negativas de 

los adolescentes hacia el idioma materno y el material pedagógico en la enseñanza se deben, 

en ciertos casos, a que muchos padres obligan a sus hijos a estudiar el español por ser ellos 

hispanohablantes. Asimismo opinan que los libros de texto que utilizan los escolares para 
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hacer ejercicios no es apto para el alumno bilingüe, lo cual afecta la enseñanza y el 

aprendizaje del adolescente. Es dentro de este tema de las actitudes que se ubica el objeto de 

interés del presente estudio.  

1.1 Objetivo y preguntas de investigación   
El objetivo de este estudio es averiguar las actitudes que se producen en los escolares y 

pedagogos ante el idioma materno, los antecedentes culturales y los libros didácticos que se 

utilizan en la enseñanza y aprendizaje del español. Con el propósito de averiguar y matizar las 

actitudes de los jóvenes escolares y profesores se han planteado las siguientes preguntas para 

llevar a cabo la presente investigación. La primera pregunta que nos ocupa es: ¿Cuál es la 

actitud de los escolares ante la lengua materna y cuál es la opinión de los profesores ante el 

bilingüismo de los alumnos? La segunda pregunta es: ¿Cuáles son las actitudes de los 

alumnos y maestros ante los libros de texto que se utilizan en la enseñanza y aprendizaje del 

idioma materno y cuál es la preferencia y la ambición del alumno y del profesor con respecto 

al material didáctico? Y por último, la pregunta es: ¿De qué manera son percibidos los 

antecedentes culturales por los alumnos? ¿Y en qué sentido éstos son considerados una 

ventaja/desventaja por los profesores? Asimismo, los resultados de esta investigación se 

enjuiciarán también desde una perspectiva antropológica, en especial en cuanto al valor que 

tienen los libros didácticos en un contexto bilingüe. 

1.2 Hipótesis 
En cuanto a las hipótesis que se plantean, es razonable suponer que el contacto que los 

escolares inmigrantes experimentan con el idioma sueco y su cultura ha propiciado una 

pérdida de interés por la lengua materna, en este caso el español, generando de esta forma una 

desvaloración de sus orígenes hispanoamericanos. Igualmente se supone que existen 

diferencias entre dos grupos: los nacidos en Suecia y los inmigrantes que están relacionados 

con el idioma/cultura hispana, las cuales implican una menor o mayor comprensión e 

identificación con la lengua/cultura de origen. También creemos que la calidad y el carácter 

del material pedagógico utilizado por los profesores en la enseñanza de la lengua materna, así 

como su escaso grado de adaptación a la realidad de estos alumnos, desembocan en la pérdida 

de interés por parte del alumno en leer textos en el idioma materno. Por otra parte, es de 

suponer que los maestros tienen actitudes negativas hacia el manejo del material pedagógico y 

puede que estos aspectos se reflejen en una desorganización del método de enseñanza y en el 

uso de otros recursos menos efectivos. Además, hay razones para creer que el bilingüismo no 

está integrado como objetivo en la enseñanza de la lengua materna, es decir que las clases del 

idioma materno no dependen del bilingüismo de los escolares sino que el propósito está 
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centrado exclusivamente en la enseñanza de la lengua española. Estos desajustes entre las 

condiciones de los alumnos y el objetivo de los profesores conllevan problemas idiomáticos, 

es decir que muchos de los alumnos, al no tener el español como primera lengua, tienen 

dificultades con la comprensión del castellano. Además se supone que existe una falta de 

concordancia entre las actitudes de los diferentes grupos de informantes de este estudio.  

1.3 Motivación escolar frente al estudio de la L1  
En base a las hipótesis de esta investigación, abordaremos los cursos de enseñanza del 

español como lengua materna, puesto que implican una gran heterogeneidad de hablantes 

hispanos en cuanto a edad, conocimientos y procedencia, esto es que las clases están formadas 

tanto por hispanos de poco o más tiempo en Suecia como de hispanos nacidos en Suecia. Esto 

supone, naturalmente, una gran variación en las condiciones y los conocimientos generales de 

los escolares, al igual que la motivación de estos.  

 En el informe 3212 de la Dirección Nacional de Educación Escolar, DNEE3

Estadísticas recientes del Centro de Idiomas Maternos del Ayuntamiento de 

Estocolmo

, muestra 

que la motivación de los alumnos para participar en las clases depende de la edad, o sea, se 

supone que cuantos más jóvenes son los alumnos más motivados se sentirán para estudiar la 

lengua materna. Sin embargo, según este informe, llegando a la adolescencia la mayoría de 

ellos deciden interrumpir sus estudios, puesto que se sienten atraídos por otros intereses y 

actividades. En un estado más avanzado de la adolescencia es común que los alumnos se 

interesen de nuevo por la lengua materna en busca de una identidad propia (Informe 321, 

2008:38). En los resultados de este informe se observa que los motivos del desinterés por 

parte de los padres y alumnos por la lengua materna tienen que ver con el hecho de que la 

enseñanza se da después del horario escolar; como consecuencia de esto último, muchos de 

los alumnos se sienten cansados y poco motivados para seguir los estudios. Otro obstáculo, 

según el informe, es que los padres creen muchas veces que la enseñanza de lengua materna 

tiene efecto negativo en el aprendizaje del sueco, es decir que estorba la integración del 

adolescente en la sociedad sueca para los alumnos que están aprendiendo el sueco (Informe 

321:38-39).   

4

                                                 
2 En el informe 321 de Skolverket se estudia el idioma materno de los inmigrantes como asignatura. 

, muestran que en el año 2008 hubo 1157 escolares hispanohablantes sólo en 

Estocolmo. Esta estadística no hace distinción entre el escolar inmigrante que llega a la 

escuela sueca con conocimientos básicos de la lengua materna, y el adolescente nacido en 

Suecia de padres hispanos, si bien pueden diferir mucho las condiciones idiomáticas y 

3Skolverket. 
4 Språkcentrum för modersmål i Stockholm. 
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culturales de estos dos grupos. Entonces, como hemos visto, así como cada estudiante posee 

diferentes antecedentes de origen y dominio de la lengua materna, también se une a esta 

problemática el hecho de la búsqueda de identidad en una nueva sociedad como el 

enfrentamiento de culturas que se produce al entrar en contacto con jóvenes de su misma 

edad. En las investigaciones de Johansson (2000) se explica que la socialización primaria y la 

secundaria transmiten diferentes valores a los alumnos, al igual que las diferencias culturales 

e idiomáticas que perciben afectan al desarrollo de la identidad del adolecente. Según 

Johansson, los jóvenes construyen su identidad sobre la base de sus propias elecciones y no es 

seguro que la cultura latina tenga un lugar destacado en este proceso, puesto que muchos de 

los jóvenes hispanos nacidos en Suecia se orientan hacia la cultura de su entorno y puede que 

no tengan fuertes lazos con el país de origen de los padres. Cualquiera que sea la relación de 

los jóvenes con los antecedentes culturales de los padres, el punto de partida de toda 

educación debe ser, según Johansson, la situación vital que tienen los jóvenes en el país en el 

que viven (Johansson, 2000:14).  

1.4 Ayuda pedagógica para alumnos extranjeros   
El Centro de Idiomas Maternos del Ayuntamiento de Estocolmo depende de la Comisión de 

Educación (Utbildningsförvaltningen). Esta entidad no administra ninguna educación, sino 

que sólo es un lugar de mediación entre las escuelas y los profesores de lenguas maternas. 

Éste centro ofrece apoyo y ayuda pedagógica a todos los niños y alumnos de origen 

extranjero, en Estocolmo. La enseñanza de la lengua materna es una actividad externa en 

relación a la escuela y la responsabilidad general de este servicio corresponde al 

Ayuntamiento. Uno de los principales requisitos para participar en las clases de lengua 

materna es que los jóvenes estén en contacto con el idioma diariamente y que tengan 

conocimientos básicos de la lengua materna. Según las disposiciones, el Ayuntamiento no 

necesita satisfacer la demanda si no dispone de un profesor cualificado, o por lo menos de un 

mínimo de cinco alumnos por curso o clase (http://modersmal.skolverket.se)5

“El idioma materno es una asignatura independiente tanto en la escuela como en el instituto. El 

objetivo es facilitar que el alumno lleve a cabo los trabajos escolares y al mismo tiempo que 

desarrolle su competencia y su identidad como bilingüe. La enseñanza se llevará a cabo de tal 

forma que contribuya al desarrollo de la identidad del alumno y que fortalezca la seguridad en sí 

mismo. 

. A continuación 

se presenta una cita del objetivo de la enseñanza obtenida de la página digital del Centro de 

Idiomas Maternos en Estocolmo. 

                                                 
5 Para más detalles véase la página, 
http://modersmal.skolutveckling.se/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=37 

http://modersmal.skolverket.se)4f/�
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Los profesores encargados de la enseñanza tienen la misma cultura y el mismo idioma que el 

alumno, así como también buenos conocimientos de la lengua y de la cultura sueca”. 

           Fuente: (http://modersmal.skolverket.se)  

1.5 Los pedagogos de lenguas maternas 
En el estudio Tvåspråkighet med förhinder? (1996), Hyltenstam explica que en la década de 

los 90 hubo 2200 profesores de lenguas maternas activos, de los cuales 374 habían recibido 

formación de profesorado de lenguas maternas. Igualmente, se constata que 457 de dichos 

profesores habían aprobado diferentes formaciones pedagógicas suecas o extranjeras. Esto es 

importante, puesto que supone que puede existir una falta de formación entre los pedagogos y 

es probable que se refleje en la enseñanza del idioma materno, esto es que la falta de 

conocimientos sobre el desarrollo de la primera y segunda lengua, del papel de la identidad y 

de la cultura de los individuos o en otros aspectos de la situación de grupos inmigrados y 

minoritarios, implique de alguna manera dificultades en el aprendizaje y enseñanza de los 

escolares.  

Por otra parte, los estudios nacionales sobre las lenguas maternas muestran que la 

función laboral de los profesores es muchas veces dificultosa y entre los investigadores que 

dan a conocer la situación de los maestros de lenguas maternas, está Arja Paulin (1993:12-13) 

en Más de una lengua, didáctica de la lengua de origen, (Mer än ett modersmål, 

hemspråkdidaktik), esta autora afirma que el trabajo de los profesores de lenguas maternas es 

muchas veces difícil, por los siguientes factores: 1. es una actividad que siempre está al 

margen, lo cual influye negativamente en el trabajo de los maestros y los resultado de los 

alumnos, 2. la variación de los grupos exige conocimientos pedagógicos y didácticos del 

profesor, ya que es complicado enseñar grupos heterogéneos, en particular por la variación de 

los conocimientos lingüísticos de los alumnos, 3. aún no se ha podido llegar a un acuerdo, por 

las autoridades, sobre el contenido y los métodos adecuados para esta enseñanza.  

Estas revelaciones también son confirmadas en las investigaciones del proyecto El 

desarrollo del lenguaje de los niños inmigrantes en Suecia (1982), (Språkutveckingen hos 

invandrarbarn i Sverige, SPRINS). En los resultados de este estudio, Enström (en Hyltenstam 

1996:67), muestra, además, que los maestros de lenguas maternas se sienten aislados sin 

posibilidad de colaboración con otros profesores y explica que incluso existe una gran 

variación en cómo los profesores preparan su trabajo. Enström afirma que algunos pedagogos 

ponen mayor importancia en la cultura mientras que otros ponen énfasis en la enseñanza del 

idioma. Asimismo, se exponen las opiniones de algunos maestros ante las clases del idioma 

                                                 
 

http://modersmal.skolverket.se)5f/�
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materno y generalmente dicen que se trata de grupos pequeños y heterogéneos respecto a la 

edad y la nacionalidad; igualmente dicen que la enseñanza de la lengua materna conlleva  una 

buena adquisición del sueco y consideran que los escolares que siguen estas clases se sienten 

socialmente más seguros.   

1.6 El material pedagógico para la enseñanza del idioma materno  
Siguiendo las investigaciones del proyecto SPRINS, el investigador Ekström (en Hyltenstam 

1996:67) sostiene que el lenguaje de los libros de texto utilizados en la enseñanza del idioma 

materno son muchas veces demasiado difíciles para el joven inmigrante. Esto se debe   

probablemente a que los libros de texto que se emplean en la enseñanza de lenguas maternas 

son muchas veces del país de origen del profesor, o sea, y en nuestro caso de Chile, Perú, 

Venezuela y España. Por ejemplo, uno de los libros de texto que se utiliza en la enseñanza es 

Pensamos y Aprendimos 6, del Editorial Andrés Bello (2000), de la educación básica 

española. Como es costumbre, en la mayoría de los libros de texto de español a nivel básico, 

se observa que el objetivo de este material es dar conocimientos generales relacionados con 

los requisitos de la Educación Básica española. Además se observa que la geografía, la 

historia, el arte, entre otros, son temas que sólo reflejan el país “España”. Nada garantiza que 

sea un tema de interés para los aprendientes latinoamericanos dado que no está conectado ni 

con el país en que viven ni con el de sus padres. Por esta razón los pedagogos se esfuerzan por 

establecer y vincular el material pedagógico a la situación social de los estudiantes; como se 

entiende no está muy claro en qué grado los docentes abandonan los materiales pedagógicos  

contractuales.  

En los documentos normativos suecos de la enseñanza del idioma materno, se les 

recomienda a los profesores que utilicen libros pedagógicos, ya sean adquiridos en el 

extranjero, o creados por ellos mismos. En relación a esto, Mai Beijer informa en Mest språk 

(2008), que “[...] la falta de libros adecuados para la enseñanza implica el riesgo de que la 

enseñanza sólo consista en la comunicación oral y en insignificantes ejercicios de escritura y 

lectura”  (Mai Beijer, 2008:75, traducción nuestra).  

1.7 Realización y elaboración del estudio  
Para cumplir con el objetivo de este estudio se ha estimado apropiado recopilar datos que 

puedan esclarecer los resortes de la enseñanza de la lengua materna. Para esto, hemos 

utilizado encuestas como método de investigación, pensamos que es el método más idóneo 

para obtener información sobre los conocimientos, actitudes, preferencias o comportamientos 

de los escolares. Por otro lado, las desventajas que se pueden presentar en la utilización de 

encuestas para la investigación es que en ocasiones los estudiantes no pueden contestar las 
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preguntas  porque no recuerdan la información, o algunos adolescentes contestan las 

preguntas aunque no conozcan las respuestas, tratando de complacer a los profesores. Otro 

aspecto que tergiversa el resultado son las omisiones, es decir, informantes contactados que 

no participan por un motivo u otro.  

Las encuestas de este estudio cubren una serie de preguntas cuyas respuestas contienen 

los datos a estudiar. Antes de analizar los datos, para buscar la relación que tienen estos 

antecedentes con los fenómenos a investigar, se ha contactado con el Centro de Lenguas 

Maternas en Estocolmo para hablar con el director Carlos Duarte, encargado de los 

pedagogos. Nuestra intención ha sido explicar el objetivo del estudio y obtener autorización 

para poder llevarlo a cabo. En total se eligió a nueve profesores hispanohablantes entre los 

cuales se encontraban chilenos, uruguayos, peruanos y mexicanos, con variada formación 

universitaria y diferentes antecedentes como profesores de lengua materna. Además, debemos 

mencionar que fue difícil conseguir la participación de todos los profesores a quienes se les 

envió dicho cuestionario, primeramente por falta de tiempo. Una de las explicaciones que se 

dio, por parte de los maestros, ante el bajo interés por participar en esta investigación ha sido 

que era difícil sacar tiempo de las lecciones para contestar los cuestionarios. En total 

participaron cinco profesores de los nueve consultados. Conjuntamente se está conciente de 

que el grupo de pedagogos es relativamente pequeño y las respuestas se deben tomar como 

indicaciones, pero no hay razones para creer que estas cinco personas no sean representativas. 

La elección de los alumnos fue hecha por los profesores. Debido a la dificultad de coordinar 

los distintos horarios escolares y a la gran variación en los conocimientos de la lengua 

materna que los alumnos poseen, fue necesario que los profesores decidieran cuándo los 

cuestionarios serían repartidos y quiénes participarían. Para ello, cada profesor recibió un 

cuestionario titulado “para los profesores o (C2)” y 25 cuestionarios destinados y titulados 

“para los estudiantes o (C1)”. En total se repartieron 75 cuestionarios para los alumnos y 

cinco para los profesores, que ellos mismos distribuyeron en sus respectivos cursos de 

español. Del total de las encuestas repartidas, fueron respondidas 39 por los escolares y cinco 

por los profesores. Hubo una pérdida de 36 cuestionarios. Esto se debe, según los profesores, 

a que muchos de los alumnos no estaban en clases ese día o que tuvieron que eliminar a 

algunos escolares por tener pocos conocimientos del idioma y por esta razón no 

comprendieron las preguntas de las encuestas.  

2. Marco teórico  
En el marco teórico que sigue a continuación se describen algunas teorías sobre lo que se 

entiende por primera y segunda lengua. Luego, se mencionan algunas estrategias del 
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aprendizaje de la primera y segunda lengua para seguidamente pasar a los factores 

socioculturales que afectan la adquisición de la lengua. También se presentarán estudios 

nacionales sobre los libros pedagógicos que se utilizan en la enseñanza de la lengua materna. 

El objetivo de estas secciones es poder analizar y explicar las preguntas y las hipótesis de esta 

investigación.  

2.1 Breve información sobre la adquisición de la primera y segunda 
lengua  
La lengua materna, o (L1), es el primer idioma que aprende un niño en su infancia. 

Normalmente, el niño aprende la lengua materna en el seno de su ambiente familiar y 

mediante la interacción social, es decir, comunicándose con las personas que le rodean. Claro 

que el aprendizaje no debe considerarse como un proceso mecánico de tipo repetitivo, sino 

que el niño se vale de una capacidad innata. A los cuatro o cinco años de edad el niño ha 

aprendido un vocabulario básico y puede: comunicarse, preguntar, contestar y a relatar con 

frases cortas, además, comienza a aprender el orden de las palabras dentro de una oración y la 

conjugación de los verbos (Paulin, 1994:22).  

Según Hyltenstam (2003), los factores que influyen en el aprendizaje del segundo 

idioma o (L2) varían según la situación de cada individuo. Lo más común es que el individuo 

extranjero desarrolle el idioma mayoritario de modo más avanzado comparado con el idioma 

materno. La razón, según Hyltenstam, es que el idioma de la minoría se halla en una situación 

diglósica, es decir, que cuando las diferentes lenguas se utilizan para distintas funciones en 

distintos ámbitos, el uso de la primera lengua o de la segunda no siempre es lo 

suficientemente variado para estimular al escolar hacia una adquisición completa. Otra razón, 

supone ser, según Hyltenstam (2003:46), los factores psicosociales, es decir, la integración 

social de escolar, la motivación y las actitudes de otros escolares y profesores hacia ellos. 

Además, el idioma mayoritario se halla continuamente en el entorno del individuo lo que 

socialmente le da una ventaja sobre la primera lengua y tiene más posibilidades de ser 

plenamente adquirido por los adolecentes (Hyltenstam, 2003:46-47). 

2.2 Estrategias para el aprendizaje de la L1 y L2 
El sociolingüista canadiense James Cummins en (Mesthrie et al., 2000:372) estudió los éxitos 

y los fracasos académicos de los niños en programas de enseñanza bilingüe en Canadá. En 

estos programas, donde los niños de clase media que tienen el inglés como lengua materna, 

pueden elegir una enseñanza que les permita ser funcionalmente bilingües en inglés y francés. 

Según este modelo, llamado inmersión en la educación, se les enseñan todas las asignaturas 

desde una edad temprana en francés, su lengua más débil. El inglés, sin embargo, se enseña 
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como una asignatura separada. Este modelo se ajusta a la descripción de bilingüismo aditivo, 

en el que un niño añade un segundo idioma, socialmente relevante, a su repertorio de 

habilidades, sin perder la fluidez y las habilidades en la lengua materna. En algunos de los 

resultados de esta investigación, que lleva el nombre de bilingüismo sustractivo, se han 

observado que el aprendizaje de la lengua dominante puede conllevar la pérdida de 

habilidades de la lengua materna. Según Cummins (en Mesthrie 2000:372), el efecto de estos 

estudios que incidían negativamente en la capacidad de adquisición y desarrollo de la segunda 

lengua en la educación se debe primeramente a que se llevaron a cabo en lugares que 

implicaron bilingüismo sustractivo. 

Asimismo, la inmersión en la educación y otros tipos de educación bilingüe que se 

apoyan plenamente en los dos idiomas parecen tener un alto grado de éxito. Para Cummins, 

los niños pueden alcanzar el éxito educativo en un segundo idioma a condición de que la 

primera lengua ya esté desarrollada y afianzada. Sin embargo, los niños que crecen en las 

comunidades de inmigrantes hablan a menudo una lengua que tiene poco apoyo social. 

Cummins afirma que en tales casos, el desajuste de las actividades escolares origina  un 

desfase en la adquisición y el desarrollo de la segunda lengua. Por esta razón debe la escuela 

intervenir para prestar apoyo en el desarrollo del idioma minoritario (Cummins en Mesthrie 

2000:373). Las teorías de Cummins dan a entender que la adquisición de una segunda lengua 

es favorecida si la lengua materna del niño está desarrollada. Sin embargo, según los críticos, 

el éxito de la educación bilingüe depende de muchos más factores que la relación entre el 

desarrollo de la primera y segunda lengua. Entre los factores que influyen en el desarrollo de 

la L1 y L2 están la motivación del individuo y el factor social. Este factor social implica, por 

ejemplo, el lugar de residencia, los patrones culturales y las actitudes de los grupos que 

rodean al individuo (Mesthrie 2000:373). Un ejemplo de esto último se ha podido leer en 

estudios recientes realizados por las Naciones Unidas, en Canadá. El modelo se basa en la 

creencia de que la educación debe partir de las experiencias de los niños para que ésta sea 

significativa. Para ilustrar, se puede plantear un hábito que es propio del grupo minoritario en 

la escuela y motivar a las escolares a comparar y discutir esto con los otros compañeros en las 

clases. Así aumentará la autoestima de los niños al ver que lo que viene de su propia tradición 

es estimado por los compañeros en la escuela. Esto es una manera poderosa para motivar el 

aprendizaje de los estudiantes (Skolvärlden nr. 17, 2009). Asimismo, Wellros en Hyltenstam  

(2004:645), dice que uno de los objetivos que tiene la enseñanza de la L2 es desarrollar las 

habilidades interculturales de los alumnos e invitar a reflexionar sobre la propia experiencia 

cultural y compararla con la vida social, laboral y cultural en Suecia. Claro que es difícil 

aplicar estos objetivos a la práctica pedagógica, dice Wellros (2004:645). Esto requiere que 
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los profesores tengan una buena habilidad idiomática que abarque un buen dominio de los 

códigos socioculturales suecos. Los temas sobre la cultura y la vida social son fenómenos 

intrincados. Algunos son muy visibles y por eso fáciles de enseñar, así como las festividades 

del año. Al contrario, es sumamente difícil ver y enseñar las normas implícitas, una palabra 

sobre entendida, las reglas ocultas, entre otros.  

Según Wikström, los maestros deben facilitar la comprensión de los textos utilizados en 

la enseñanza mediante la preparación y complementación de forma contextual, es decir, el 

profesor debe insertar el nuevo material en un contexto comprensible para los alumnos, donde 

las experiencias y los conocimientos previos de los escolares constituyan el punto de 

referencia. En otras palabras, el profesor debe poseer una comprensión del idioma y la cultura 

sueca, enfrentarse de forma concreta a los conocimientos individuales de los alumnos, al igual 

que debe tener una actitud positiva hacia el bilingüismo de los escolares (Holmegaard y 

Wikström, en Hyltenstam & Lindberg 2004:552). 

2.3 Factores socioculturales   
Entre los factores implicados en el proceso de adquisición del lenguaje, sea de la primera 

lengua o la segunda lengua, lo sociocultural tiene un peso especial. Antes de discutir cómo 

inciden en este proceso la cultura, las actitudes, la motivación y la aculturación, debemos 

aproximarnos al concepto cultura.  

Según Angelöw y Jonsson (2000:119-120), no existe ninguna definición definitiva de 

‘cultura’ y las interpretaciones de los investigadores son diversas; lo que sí tienen  en común, 

es que la cultura parece ser aprendida, compartida recíprocamente, imperativa y además, tiene 

significados específicos relativos a símbolos y valores. Es por medio de la socialización 

primaria, es decir, la familia, donde se aprende y se acepta la cultura de la sociedad, las 

tradiciones, los valores, las normas, los roles y la lengua. El etnólogo Karl-Olov Arnstberg, 

citado por Angelöw (2000:120) dice que “las personas que viven bajo la mismas condiciones 

de vida se asimilan”.  Desde aquí se deriva cada uno de los factores que a continuación se 

mencionarán.  

Las actitudes son un importante factor sociocultural y es el que nos interesa indagar con 

cierto detenimiento. Las actitudes son definidas por Gerd Bohner y Michaela Wänke en 

Attitudes and attitude change (2002) como un término específico de la psicología y puede 

entenderse de diversas formas. La definición más destacada se refiere a las actitudes como 

valoraciones de algo bueno o malo que tienen sus raíces en las ideas y normas de un 

individuo; una actitud implica una cierta disposición del individuo a actuar de acuerdo con las 

percepciones de éste. Las investigadoras explican que la actitud que adopta una persona o 
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grupo de individuos depende de muchos factores, entre los cuales están las múltiples 

experiencias y relaciones que hayan ido acumulando a lo largo de su historia de vida. De este 

modo, las actitudes toman forma a partir del conjunto de creencias que se van conformando; 

comprendiendo por esto aquella única predisposición a actuar de cierta forma ante ciertas 

situaciones o circunstancias. Así, frente a una determinada situación dos individuos no 

adoptarán la misma actitud ni actuarán de la misma forma. La actitud precede a la actuación 

en la que intervienen además numerosos factores contextuales e individuales. Las actitudes 

desarrolladas por los niños en el ambiente de aprendizaje y en el ambiente familiar son 

resultado de las actitudes demostradas por sus padres, profesores y compañeros; además, estas 

actitudes forman parte de la percepción que se desarrolla de sí mismo y de los otros gracias a 

los determinantes de la cultura en la que se está viviendo (Shweder y LeVine, 1989:85). 

La motivación del escolar es fundamental en las teorías de la adquisición de la segunda 

lengua. Rod Ellis (1997:75) ha identificado diversos tipos de motivación; instrumental, 

integrativa, resultativa e intrínseca. La motivación instrumental  se refiere a la necesidad que 

tienen los escolares extranjeros de aprender la lengua nativa  para obtener un mejor trabajo o 

para ser admitidos en la Universidad. La motivación integrativa alude al interés que tienen los 

aprendices por las costumbres de la cultura representada por los hablantes nativos. La 

motivación integrativa supone una voluntad de identificarse con esa comunidad de habla. En 

algunos estudios se ha podido observar que  las personas orientadas integrativamente tienen 

más éxito en la adquisición de la lengua mayoritaria. La motivación resultativa se refiere a la 

posibilidad que la motivación sea el resultado del aprendizaje, en otras palabras, el estudiante 

se ve incitado a estudiar para obtener buenas notas, o sea, las notas importan más que el 

aprendizaje; por ejemplo, se ha observado en los Estados Unidos que el éxito en el 

aprendizaje del inglés puede llevar a situaciones donde las mujeres mexicanas sufren 

discriminaciones y reducen así su interés por la lengua y por la cultura norteamericana. La 

motivación intrínseca se refiere en algunas situaciones de aprendizaje, a que probablemente 

sea una cuestión de elección personal, donde los motivos externos y las circunstancias no 

entran en juego en primer lugar (Ellis, 1997:75). La aculturización se refiere generalmente al 

proceso de adaptación a una nueva cultura. El modelo de aculturización de John Schumann’s 

en Ellis (1997:39) muestra que existen diversos factores sociales y psicológicos que regulan la 

medida en que los alumnos son capaces de adaptarse a la cultura del grupo meta. Entre estos 

factores se tiene en cuenta la distinción social, la cual se refiere a la distancia social entre el 

grupo meta y el grupo de aprendices, cuanto mayor es la cercanía cultural más posible es la 

aculturización. Es deseable, en este caso, que estos dos grupos tengan las mismas 

posibilidades sociales y muestren actitudes positivas hacia los demás. Desde lo psicosocial se 
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enfatiza el rol que ejercen las actitudes tanto hacia la cultura nativa como hacia la segunda 

cultura, dándose posibles juegos de actitudes, donde los dos primeros han sido interpretados 

anteriormente en este estudio: bilingüismo aditivo, es decir, cuando se tiene una actitud 

positiva hacia las dos culturas se logra un buen equilibrio entre los dos idiomas. Bilingüismo 

sustractivo se refiere a la actitud negativa que un individuo puede tener hacia la cultura nativa 

junto a una positiva  hacia la segunda cultura, sufriendo así una pérdida de competencias en la 

lengua materna. Ellis (1997:39-41) explica que los factores sociales que determinan el éxito 

en la enseñanza son problemáticos. Primero, porque los patrones de integración y las actitudes 

no son fijos y estáticos, sino, potencialmente variables y dinámicos, cambiando de 

conformidad con las experiencias sociales de los escolares. Segundo, porque los alumnos no 

sólo están sometidos a condiciones sociales sino que también influyen activamente en ellas, 

construyendo así el contexto social de su propio aprendizaje (Ellis, 1997:41). 

2.4 La definición del material didáctico  
En este estudio se discuten las actitudes por parte de los alumnos y los profesores  ante el 

material didáctico de la enseñanza del idioma materno. Por lo tanto,  conviene explicar qué se 

entiende por material didáctico en este contexto. Según el informe 2846 de la DNEE, donde se 

investiga el papel que desempeñan los libros didácticos, no existe oficialmente una definición 

unívoca de lo que es un material didáctico. En el plan de estudios del año 1980 de la 

Educación General Básica se define, el significado de este término, según nuestra 

interpretación, “el material didáctico es cualquier material escrito o no escrito utilizado con 

fines educativos por profesores y escolares con el objetivo de que desarrollen sus 

conocimientos y destrezas”7

En este estudio sólo se emplea el concepto de material educativo según la definición del 

plan de estudio del año 1980, lo que significa que el material didáctico es cualquier material 

escrito  educativo utilizado por los docentes y estudiantes para que los escolares alcancen sus 

objetivos. Aquí empleamos el término únicamente con referencia a los libros didácticos 

importados de los países hispanos, que utilizan los profesores en la enseñanza de la lengua 

materna.  

. No se ha encontrado ninguna definición de lo que se entiende 

por materiales didácticos o educativos  en otros documentos de la educación o reglamentos de 

la escuela.  

                                                 
6 Corresponde al informe de Dirección Nacional de Educación Escolar “Skolverket, rapport 284 från 2006, Läromedlens roll i 
undervisningen”. 
7” […] läromedel är sådant som lärare och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål.” 
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2.5 Estudios nacionales sobre los libros pedagógicos del idioma materno 
En el libro didáctico Más de una lengua (1994), Trinidad Rivera explica que los puntos de 

partida para el desarrollo de la lengua en clases del idioma materno deben ser la literatura,  la 

escritura y la conversación en torno a la experiencia propia de cada individuo y a su 

participación en dos culturas. Según Rivera, el modo más efectivo para planificar la 

enseñanza de la lengua materna es optar por un contenido tomando en cuenta las necesidades 

del alumno y vinculándolo directamente a los otros temas que están estudiando en clase 

(Rivera en Paulin Arja, 1994:65). Muchas veces es la disponibilidad de libros para la 

enseñanza de la lengua materna, lo que determina el método de enseñanza del profesor. El 

problema consiste en que estos libros a menudo orientan la labor según un método único para 

todos los niños. El material y el método empleado controlan en alto grado el aprendizaje de la 

lectura y escritura de los alumnos y muchas veces el profesor ensaya diferentes materiales 

para variar los métodos de trabajo junto al libro principal de texto.  

Rivera declara que los escolares que son nacidos y criados en Suecia se enfrentan con 

dificultades idiomáticas, por ejemplo, no reconocen conceptos, palabras y ambientes que se 

describen en los libros comúnmente empleados. De igual modo, los textos tienden a perder su 

significado y son extraños para ellos. Esta situación exige trabajo extra por parte de los 

maestros para la adaptación del contenido, la explicación de palabras y la obtención de un 

material complementario que se pueda usar como fundamento y enlace con las experiencias y 

representaciones del alumno. Además, se explica que los libros pedagógicos que 

originalmente vienen de diferentes países hispánicos, esta creados para la realidad de los 

escolares del país natal; por esta razón, el profesor se ve obligado a planificar y planear sus 

clases con mucho cuidado y proveer a los alumnos de diccionarios y otros materiales 

enciclopédicos y otras literaturas. Rivera también dice que el maestro debe utilizar 

primariamente la literatura como base en la enseñanza de la lengua materna ya que una buena 

literatura, si es bien aprovechada, supera a los libros pedagógicos convencionales. Asimismo, 

el profesor debe atender a todas las culturas representadas en la clase y establecer relaciones 

con los dos mundos del alumno, es decir, el de origen y el sueco (Rivera, 1994:65-69).  

Sin embargo, el informe 284 muestra que hay algunos pedagogos que optan por trabajar 

sin libros de texto o manuales, pero son una minoría. El 2 % de los maestros encuestados 

indicó que nunca utilizaba libros de texto, el 16 % declaró que raramente los usaban, mientras 

que el 60 % expresó que utilizaban materiales educativos periódicamente y el 20 % dijo que 

los utilizaba en cada lección (Informe 284:20). Además, se mostró que cada profesor no usaba 

el mismo libro de texto de la misma manera, o sea que un libro idéntico puede ser manejado 

por un maestro como punto de partida para discusiones en grupo, el otro lo aprovecha de 
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forma tradicional y el tercero sólo para las tareas. No obstante, los investigadores han llegado 

a la conclusión de que las perspectivas pedagógicas o la ideología de los profesores, así como 

su actitud ante los libros de texto, son factores que están detrás de los métodos, los estilos y 

las formas de la enseñanza (Informe 284:21). 

Las investigaciones sobre la elección y la valoración de los libros pedagógicos son 

pocas y los estudios que hay adoptan enfoques diferentes. La diversidad se manifiesta en los 

aspectos en que guían la elección, por ejemplo, los valores en que se basan los libros, la 

función de las imágenes, en las estrategias retóricas que se emplean, etcétera. No se ha podido 

encontrar información sobre las actitudes de los profesores y estudiantes ante el material 

didáctico utilizado en clases de la lengua materna en Estocolmo, lo que hubiera sido relevante 

para este estudio. 

3. Descripción metodológica  
La investigación realizada en este trabajo ha consistido en la recopilación y el análisis de 

preguntas y respuestas sobre la lengua materna, la cultura y los libros de textos. La 

investigación se ha efectuado, en la escuela del ciclo superior de la Educación General Básica 

(EGB), grados 6-9 de la EGB, con grupos formados por escolares de lengua materna y sus 

profesores. Los informantes han sido 39 escolares hispanohablantes que han permanecido 

variado tiempo en el país o son nacidos en Suecia. El grupo de profesores consistía en cinco 

educadores con diferentes formaciones pedagógicas. Se les pidió a los informantes que 

contestaran una serie de preguntas relacionadas con los conceptos centrales de este estudio.  

3.1 Elaboración de los cuestionarios  
Los cuestionarios fueron distribuidos a finales de noviembre del año 2008 y  las respuestas 

fueron entregadas a la autora del estudio a finales de enero del año 2009. Para la recopilación 

de datos se han usado dos cuestionarios: el primero que se dirige a los estudiantes ha obtenido 

la abreviatura C1 y el segundo dirigido a los profesores, C2. Todos los informantes recibieron 

la misma encuesta independientemente de la edad, nacionalidad o sexo. Los cuestionarios de 

los adolecentes contienen preguntas estandarizadas, esto es, todos los informantes contestan a 

las mismas preguntas. Los cuestionarios dirigidos a los maestros contienen diferentes 

preguntas pero reflejan los mismos aspectos, los cuales permite hacer comparaciones. Ante 

todo, las preguntas han tenido por fin revelar las actitudes de los alumnos y profesores ante el 

idioma materno y el material didáctico. Además, las preguntas ofrecen múltiples opciones y 

algunas con espacio blanco para que los encuestados puedan expresar sus propios puntos de 

vista. Las ventajas de las preguntas “abiertas” que requieren una respuesta en forma de 

opinión,  es que el investigador puede obtener mucha más información que con las preguntas 
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“cerradas”, es decir, donde simplemente se selecciona la respuesta a partir de una o varias 

alternativas. Estas preguntas “cerradas” son muchas veces una desventaja, ya que no 

proporcionan la información necesaria de las respuestas.  

Las preguntas de los cuestionarios fueron contestadas en horas de clase en presencia del 

profesor, por si surgía una duda de orden formal para reducir el factor de riesgo de error o de 

comprensión de las preguntas y fue también importante que los alumnos no se sintieran 

cohibidos por la presencia de una persona ajena, en este caso, por la investigadora. Además, 

los profesores pudieron constatar que por falta de conocimientos de español no todas las 

preguntas fueron comprendidas por los alumnos, lo que hizo que el profesor tuviera que 

traducir algunas de las preguntas al sueco  a fin de evitar malentendidos, para que los alumnos 

pudieran comprender el contenido y significado de cada una de ellas. A pesar de que una 

versión de prueba del cuestionario ya había sido elaborada y acomodada al nivel de los 

estudiantes, hubo dificultad con ciertas preguntas. Esto ha afectado algunas de las respuestas 

de este estudio, dado que no se ha podido en ciertos casos obtener información lógica.  

El cuestionario C1 se divide en distintos títulos: A. Información de origen, B. 

Información sobre la lengua materna, C. Información sobre la identidad étnica y D. 

Información sobre el libro de materias. Cada título incluye entre cinco o más preguntas 

numeradas, que están relacionadas con el tema de la sección del título. Por ejemplo, en la 

segunda sección, B. Información sobre la lengua materna, con preguntas relativas al uso de la 

lengua. La intención es, por supuesto, captar las actitudes de los alumnos frente al idioma 

materno. De la misma manera, se quiso recabar información sobre la identidad y la ubicación 

cultural de los alumnos. Finalmente, las preguntas relacionadas con los libros de textos tenían 

por fin identificar la postura del alumno ante el material didáctico.  

Los temas del cuestionario C2,  dirigido a los profesores, se dividen en seis sectores: A. 

Información de origen, B. Información de estudios, C. Información sobre los grupos de 

lengua materna, D. Información sobre el bilingüismo, E. Los diversos antecedentes culturales 

de los alumnos y F. Información sobre el material pedagógico. El propósito es dar una imagen 

de la actitud del profesor ante los temas y cómo este percibe a los alumnos desde el punto de 

vista identitario y cómo ve la función de los libros pedagógicos. Las preguntas plantean la 

cuestión de actitudes de los profesores ante el bilingüismo y los libros de textos y si ellos 

adaptan su enseñanza tomando en consideración el nivel de lengua de los alumnos. 

Las preguntas del C1 han sido concebidas para dar una imagen total de las actitudes 

ante el idioma, la cultura y el material. El análisis de las respuestas a la encuesta da la 

posibilidad de comprobar cómo se relacionan las respuestas de los alumnos y de los 

profesores, en qué puntos hay convergencia y en qué otros hay discrepancia entre las 
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preguntas que han sido elaboradas en los cuestionarios. Todos los cuestionarios han sido 

analizados por etapas, primero por separado, es decir, cada respuesta se ha analizado 

separadamente para ver si existía alguna inconsistencia entre las respuestas de cada alumno. 

Segundo, se quiso ver el resultado en general para detectar las tendencias, las concordancias y 

las discrepancias. El interés consistía en analizar el resultado en su totalidad a fin de destacar 

la tónica general. De la misma manera, se analizaron los cuestionarios de los educadores.  

Para el estudio de los resultados se han mantenido separados el grupo de los alumnos  y 

el de los profesores para que se generalizara el resultado y no se viera una vinculación entre 

un determinado pedagogo y un grupo de alumnos. El análisis de las respuestas será precedida 

de una presentación cuantitativa en forma tablas y gráficos. 

3.2 Autenticidad de los cuestionarios  
Antes de enviar los cuestionarios a los escolares y a los pedagogos, se ha puesto a prueba el 

funcionamiento de las preguntas con el objetivo de detectar las falsas interpretaciones de las 

preguntas por parte de los estudiantes. Se tomó esta medida con el fin de asegurar la fiabilidad 

y validez de la investigación. Las preguntas fueron sometidas a tres escolares inmigrantes de 

13, 14 y 15 años, que estudian el castellano como lengua materna en Estocolmo. Se 

descubrieron dificultades en algunas de las preguntas del cuestionario, las cuales fueron 

modificadas para una mejor comprensión; por ejemplo, la pregunta 14. ¿Cuánto tiempo llevas 

estudiando español? Con esta pregunta se pretendió obtener  información sobre los años que 

llevaron estudiando el español como lengua materna en la escuela en Suecia. Sin embargo, 

muchos de los informantes respondieron: “desde pequeños”, “toda la vida”, a esta pregunta. 

Creemos que los adolescentes han considerado la cuestión de diferentes maneras. No 

obstante, pese a esta medida varias preguntas del cuestionario mostraron ser ambiguas, es 

decir  los alumnos no interpretaron bien el propósito de las preguntas. Por esta razón, se debe 

dejar claro que las inexactitudes de algunas respuestas han sido esperadas. Esto ha implicado 

una cierta consideración en el resultado.  

3.3 Los informantes de este estudio 
A continuación se muestra gráficamente el país de nacimiento/origen de los informantes que 

participaron en esta investigación. Se ha entendido que los adolecentes llevan entre poco o 

más tiempo viviendo en el país, que asisten a cursos en distintas escuelas en Estocolmo y que 

tienen entre diez y quince años de edad. Asimismo, podemos a su vez deducir que el 54% de 

estos jóvenes son inmigrantes de primera generación, la otra parte, el 46%, incluye a 

estudiantes de segunda generación, es decir, discípulos nacidos en Suecia. En seguida se 
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puede ver en la tabla 3 que el país de nacimiento de los informantes cubre más o menos toda 

América Latina con la excepción de dos alumnos de los Estados Unidos y uno de Rusia. 

 

Tabla 3. Los informantes y el país de nacimiento/origen 
País de 
nacimiento N % 
Bolivia 4        10%     
Chile 2         5%     
Colombia 4        10%     
Cuba 3         7%     
Ecuador 1         3%     
Estados Unidos 2         5 %    
Perú 3         8 %   
Rusia 1         3 %  
Suecia 18        46 %    
Venezuela 1         3 %  
Total 39        100 %    

4. Presentación de los resultados  
En este apartado se presentan los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en forma de 

tablas y gráficos, las cuales tienen la misma numeración que las preguntas del cuestionario. 

Por ejemplo: La tabla (8:11), corresponde al número de la tabla (8) y a la pregunta número 

(11) del cuestionario. Incluso, durante el análisis de esta investigación se ha visto necesario 

diferenciar entre los escolares inmigrados y los nacidos en Suecia. Para esto se ha separado a 

los 39 escolares de esta investigación en dos grupos, el primer grupo o (G1), consiste en 

inmigrados que llevan entre poco y más tiempo en el país y el segundo grupo o (G2) en los 

nacidos en Suecia, es decir, adolecentes nacidos en el país con uno o los dos padres de origen 

latino. El objetivo ha sido ver si estos dos grupos se diferencian en sus respuestas y el 

resultado de esta comparación se ha plasmado en algunos gráficos y tablas. 

4.1. Los escolares y la lengua materna  
Para poder responder  a la primera pregunta de esta investigación: ¿Cuál es la actitud de los 

escolares ante la lengua materna? Se presentan en este apartado las preguntas del cuestionario 

C1 que están relacionadas con el idioma materno de los informantes. El objetivo de las 

preguntas a presentar ha sido obtener información sobre las actitudes ante las costumbres y 

prácticas de la lengua hispana de los informantes para establecer correlaciones entre el 

entorno familiar y escolar.  
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Grafico 4:7. ¿Qué lengua hablas con tu familia? 

 

 

 

 

 

 

 

Este diagrama muestra que el 49 % de los jóvenes de este estudio usa el español al 

comunicarse con su familia, el 38 % mezcla el sueco y el español y el 8 % de los adolecentes 

conversa en sueco en el hogar. Estas cifras indican que la mayoría de los escolares se 

comunican principalmente en español con la familia, pero que también tienen una alta 

tendencia a mezclar las dos lenguas en casa. Es probable que este último fenómeno se deba al 

fuerte dominio del idioma sueco en el entorno del niño. Según Boyd (en Borgström 1998:54), 

esto es algo característico de los inmigrantes de segunda generación, es decir los nacidos en 

Suecia. Por este motivo, se ha querido indagar si el G2 es el que mezcla más las dos lenguas. 

Para esto se presenta a continuación un gráfico con la selección por idiomas de los dos 

grupos.  

 

Gráfico 5. Selección por idioma del G1 y G2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al agrupar a los alumnos se ha podido constatar que el 62 % del G1 se comunica en español 

con su familia, mientras que tan sólo el 33 % del G2 dialoga en su lengua nativa en el hogar. 

Sin lugar a dudas es posible que esta diferencia se deba a que el inmigrado tiene más 

posibilidades de practicar la lengua materna tanto fuera como dentro del hogar, puesto que ya 

tiene más o menos establecido los conocimientos fundamentales del castellano, y el ambiente 

hispano dentro y fuera del contexto familiar es todavía dominante para éste. Además, es 
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probable que el nacido en Suecia automáticamente reciba un input más fuerte y por esta razón 

sienta predilección por el sueco. Estas cifras muestran también la rapidez del proceso de 

aculturización en los informantes. Es posible que uno de los factores que están involucrados 

en este proceso sea la distinción social, esto es que cuanta mayor cercanía cultural, más 

positiva es la actitud hacia el grupo meta y la que más impulsa la aculturización. También, se 

ha considerado importante estudiar si los escolares tienden a mezclar las dos lenguas en el 

entorno escolar y sí lo hacen, ¿en qué grado? Para esto, la tabla que sigue muestra las 

respuestas de la pregunta a considerar. 

 

Tabla 5:8 ¿Qué lengua hablas con tu profesor(a)? 

Sueco 1 3 % 

Español 28 72 % 

Mezclo las dos 10 26 % 

Otro   

Total: 39 100 % 

 

En el cuadro que antecede, se puede apreciar que el 72 % de los escolares usa el español 

cuando se dirige a su profesor(a). El 26 % de los alumnos mezcla el sueco y el español, 

mientras que sólo el 3 % de estos habla el sueco con el maestro. Consta, pues, que esta 

pregunta ha querido mostrar que el español no es el único idioma que se habla con la 

profesora, sino que, además, el sueco y la mezcla de estas dos son utilizadas por los alumnos. 

Un aspecto interesante, en este caso, es saber si el G2 mezcla más la lengua que el G1 en la 

escuela. Para poder responder a esta pregunta hemos agrupado  a los escolares en los nacidos 

en Suecia y los inmigrados. El  resultado muestra que el 14 % del G1 mezcla el sueco y el 

español en clases, mientras que el 39 % del G2  mezcla las dos lenguas en la escuela. Lo que 

confirma que el G2 mezcla mucho más los idiomas. Esta corroboración es importante, dado 

que indica un desnivel de conocimientos lingüísticos entre el G1 y G2, tanto en el hogar como 

en la escuela. Claro que se debe dejar claro que existen diferentes factores que afectan el uso 

de la primera o segunda lengua de los jóvenes; por ejemplo, el prestigio, la lealdad o el interés 

entre otros y no es sólo una cuestión de diferencias en las capacidades lingüísticas de los 

alumnos. Esta información nos ha llevado a indagar si es el sueco o el español, el  idioma  de 

comunicación preferido por los escolares. 
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Tabla 6:9. ¿Cuál lengua hablas la mayoría del tiempo? 

Español de España 3 8 % 

Español de América 17 44 % 

Sueco 13 33 % 

Otro: español e inglés, español 

y finlandés, español y sueco 

6 15 % 

Total: 39 100% 

 

En esta tabla se indican las variaciones de la lengua española usadas habitualmente por los 

alumnos, que para la mayoría de los nacidos en Suecia (33%) el idioma mayoritario es el 

sueco, la mayoría de los inmigrados (44%) el español de América y para tres europeos (8%) 

el español de España. El 15 % de los alumnos mezcla el español con otras lenguas, ya sea el 

español con el finlandés o el español con el sueco. Esto también es un indicio de la variación 

lingüística de los informantes, o sea que los alumnos emplean tantas variedades americanas y 

europeas del idioma con sus particularidades fonéticas léxicas e idiomáticas en clase y es 

probable que influya de una u otra manera en la enseñanza de la lengua materna. Según los 

resultados de este estudio, se ha observado que ciertas variaciones lingüísticas del español han 

sido percibidas por algunos informantes en el material pedagógico utilizado en la enseñanza.  

Con la siguiente pregunta se ha querido saber en qué grado estas variaciones lingüísticas 

son percibidas por los alumnos y sí son distinguidas por ellos.  

 

Tabla 7:10 ¿Te parece que tu manera de hablar el español causa problemas en las clases? 

Si   

No 29 74 % 

No sé 10 26 % 

Total:  39 100 % 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, el 74 % de los escolares no cree que el español 

que ellos utilizan cause problemas, el 26 % respondió “no sé” a la pregunta. Los resultados 

muestran que los escolares no perciben que la forma de hablar de ellos sea un problema, pero 

es posible que el alumno no esté consciente de estos factores del idioma. Por otra parte, se ha 

observado en las respuestas anteriores que los pedagogos sí han distinguido este problema 

como una desventaja para el aprendizaje del alumno. Con la siguiente pregunta se ha querido 

averiguar el idioma que los adolescentes utilizan cuando están con los amigos.  
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Grafico 8:11. ¿Qué prefieres hablar en español o hablar en sueco con tus amigos? 

 
Este gráfico muestra que más de la mitad, es decir, el 57 % de los informantes, ya sean 

nacidos en Suecia o inmigrados, prefieren hablar el sueco con sus amigos, sea cual sea el 

origen de los amigos. Creemos que los escolares optan por usan el idioma mayoritario 

independientemente del origen de sus amistades. El 23 % expresó usar el español con sus 

compañeros. En este caso suponemos que se alude a los amigos que también tienen el 

castellano como primera o segunda lengua, el 20 % dijo aprovechar las dos lenguas según los 

amigos, tanto los que dominan el sueco como los hispanos que prefieren hablarlo. 

 Los resultados de esta tabla confirman, efectivamente, que la mayoría de los jóvenes de 

esta investigación prefiere hablar el sueco con sus amigos. Obviamente estos resultados se 

podrían interpretar como lógicos si el escolar es residente o nacido en un país donde la lengua 

mayoritaria no es el español. Lo que resulta interesante, en este caso, es analizar por separado 

al G1 y G2 para ver si existe alguna diferencia en este aspecto porque destacaría la 

importancia de no ser inmigrado versus ser inmigrado para el proceso de integración y 

abandono de la cultura autóctona. Para esto se ha creado la tabla 9. 

 

Tabla 9. Selección de idioma    

Idioma optado Inmigrado (G1) Nacido en Suecia (G2) 

 

Español 19 % 22 % 

Sueco 62 % 56 % 

Español y sueco 19 % 22 % 

 

Es difícil sacar conclusiones de esta tabla, dado que estas cifras están casi parejas. Lo que se 

puede divisar es que ambos grupos conservan los dos idiomas y que el español tiene una 

Español; 9; 
23%

Sueco; 23; 
57%

Las dos; 8; 
20%
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posición fuerte. Según resultados anteriores, los factores ”inmigrado\nacido en Suecia” no son 

criterios particularmente relevantes en el proceso de abandono e integración, lo que puede ser 

discutido. Sin embargo, estos resultados son inesperados, puesto que es más comprensible que 

los inmigrados “deben” en mayor grado mantener y usar su lengua materna y en menor grado 

practicar el sueco. A continuación, el interés ha sido saber si el adolecente domina otras 

lenguas aparte del castellano. 

 

Tabla 10:12. ¿Aparte del español cuántos otros idiomas hablas? 

Otras lenguas No 

Inglés  22 

Francés 8 

Sueco 26 

Otro  8 

Total: 64* 

*En este total se indica más de una respuesta por informante  

De la información contenida en la tabla 10:12, se puede observar que los idiomas más 

corrientes, aparte del español, que creen hablar los escolares son el sueco y el inglés. Claro 

que se debe puntualizar que cada alumno dio más de una respuesta a la pregunta. Debido a las 

respuestas de los informantes se puede sintetizar que los escolares han probablemente 

entendido la pregunta de diferentes maneras. Por ejemplo, un estudiante apuntó el inglés, el 

francés y el sueco como alternativas a esta pregunta, esto es, las asignaturas que estudian en la 

escuela y esta correcto, pero el propósito de la pregunta era de destacar el dominio de otros 

idiomas y la existencia de otras lenguas maternas en el hogar. Creemos que es necesario saber 

qué lenguas se hablan en el hogar, dado que éstas pueden influir en el aprendizaje lingüístico 

de los escolares. Con la siguiente pregunta se ha querido conocer el motivo por el cual los 

jóvenes estudian español. 

 

Tabla 11:13. ¿Por qué estudias español? 

Porque me gusta 22 56 % 

Porque lo quieren mis padres 9 23 % 

Porque me gusta y lo quieren 

mis padres 

8 21 % 

Total: 39 100 % 
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En la tabla que antecede, el 56 % de los escolares estudia español porque les gusta, el 23 %, 

aprende el idioma porque así lo desean los padres y el 21 % marcó la tercera alternativa,  

“porque me gusta y porque así lo quieren mis padres”. 

De estos resultados se desprende  que la actitud de los alumnos ante la lengua materna 

es fundamentalmente positiva, en otras palabras, los estudiantes estudian la lengua materna 

porque tiene un atractivo para ellos. Pero también es probable que exista un sesgo negativo en 

los resultados, puesto que en las respuestas responder “porque lo quieren mis padres” o 

“porque me gusta y porque lo quieren mis padres” no implica necesariamente un interés 

genuino por aprender la L1. Es difícil indagar los motivos que empujan al individuo a cierto 

tipo de actividad, tanto más cuando el individuo se ve rodeado por una serie de presiones. En 

general se puede decir que existe un interés por aprender el español y no coincide 

exactamente con lo que plantean algunos de los pedagogos de lenguas maternas, que la razón 

que tienen los alumnos por estudiar la lengua materna es simplemente porque lo quieren los 

padres y no porque les guste. Otra posibilidad que surge de estas respuestas sería que los 

alumnos tiendan a dar una contestación positiva (o la deseada) a una pregunta como esta.  

Al separar a los adolescentes entre los inmigrados y los nacidos en Suecia se ha visto 

que los dos grupos concuerdan con sus respuestas, es decir que el 56 % del G2 dijo que 

estudia la lengua materna porque les gusta, el 57 % del G1 dijo lo mismo, mientras que el 44 

% del G1 dijo que lo hace por complacer a los padres, el 43 % del G1 dijo lo mismo. Con 

estos resultados se ha llegado a la conclusión de que el interés por estudiar el castellano es 

mayormente porque les gusta, tanto en un grupo como en el otro. En la siguiente tabla se 

muestra el tiempo que los alumnos llevan estudiando el castellano. 

 

Tabla 12:14 ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? 

Tiempo de estudio N Tiempo en Suecia m=meses, 

a=años, s= nacidos en Suecia 

Edad 

Menos de un año 2 5 m, 13 a 14, 11 

1-2 años 5 1 a, 2 a, 2 a, 11 a, 1 s. 10, 10, 13, 14, 12 

3-4 años 5 3,5 a,  4 s 12, 15, 12, 13, 12 

5-6 años 12 10 a, 6 s, 9 a, 11 a, 4 a, 4 a,  15, 14, 13, 14, 13, 13, 12, 12, 

13, 12, 11, 12 

7-8 años 4 6 a, 3 a, 2  s 12, 12, 16, 14 

9 o más años 6 10 a, 11 a, 10 a, 3  s 15, 16, 16, 12, 15, 14 

Pérdida 5 1 s, 2 a, 3 a, 6 a, 4 a 14, 13, 16, 16, 15 
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Total 39  39 

 

En la tabla que antecede se observa que la mayoría de los escolares llevan estudiando español 

entre 5-6 años. Solamente dos tenían menos de un año aprendiendo la L1 en un contexto 

formal. También hubo una pérdida de cinco alumnos, los cuales respondieron de diferentes 

maneras a la pregunta.  

Analizando los resultados de la tabla 12:14, se han detectado factores de importancia en 

relación a las discrepancias en las clases del idioma materno. Lo primero que llama la 

atención son las diferencias de edades de los alumnos y el tiempo de permanencia en el país. 

Además, se debe agregar que en este mismo grupo están también todos los informantes 

nacidos en Suecia. Creemos que todas estas desigualdades en conjunto, en las clases de la L1, 

probablemente causan problemas de adquisición, comprensión y comunicación en los 

alumnos. Es posible que muchos de los inmigrados de poco o más tiempo en Suecia, tal vez, 

ya tengan los conocimientos lingüísticos fundamentales de la L1. Por el contrario, los nacidos 

en Suecia y algunos de los que llevan mucho tiempo en el país probablemente no deben tener 

las mismas preparaciones lingüísticas del idioma materno. Evidentemente, esto puede causar 

dificultades para el pedagogo, por ejemplo, en la planificación de lecciones para los escolares 

y el método de enseñanza del idioma materno.  

En la siguiente tabla 13:15 se revelan los motivos más frecuentes que dieron los escolares de 

este estudio para mantener la lengua nativa.  

 

Tabla 13:15 ¿Por qué es importante para ti mantener tu lengua materna? 

Motivos  

Para hablar con mis padres, familia o amigos 62 % 

Para viajar  5 % 

Porque es un idioma importante en el mundo 13 % 

Otro * 15 % 

Perdida 5 % 

Total 100% 
* Entre los otros motivos se encuentran: “porque es la cultura de mis padres”, “para tener posibilidades de 
trabajo”, “porque me puede ser útil”, “para mantener mi idioma” y “para aprender y hablar otro idioma”. 
 
En primer lugar, se observa que la motivación del 62 % de los adolescentes está relacionada 

con el interés de poder comunicarse con los padres, familiares o amigos. En segundo lugar, la 

razón es, “porque es un idioma importante” y en tercer lugar respondieron “para viajar”. Estos 

tres motivos indican que la motivación de los escolares por aprender el español es 
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probablemente integrativa, esto es, que desean pertenecer a la comunidad con la que se 

identifican (la familia, amigos, etc.). Además, se deben tomar en cuenta otros factores que 

pueden influir en los motivos de los informantes para mantener la lengua, por ejemplo, la 

influencia de padres o amigos, el interés individual y la asimilación. 

4.1.2 El alumno y el material pedagógico 
De la misma manera que en el apartado anterior las respuestas se presentan en forma de 

tablas. La segunda pregunta de investigación es: ¿Cuáles son las actitudes de los alumnos ante 

los libros de texto que se utilizan en la enseñanza y en el aprendizaje del idioma materno y 

cuál es la preferencia y la ambición del alumno con respecto al material didáctico? A 

continuación se pretende indagar el interés que tienen los jóvenes por la lectura. 

 

Tabla 14:20 ¿Te gusta leer los textos del libro de materias? 

Sí 21 54 % 

A veces sí, a veces no 16 41 % 

No 2 5 % 

No sé   

Total 39 100 % 

 

Se puede observar un alto nivel de respuestas positivas a la pregunta; al 54 % de los escolares 

le gusta leer los textos del manual pedagógico, mientras que el 41 % de los alumnos no se 

siente muy motivado para leer “a veces sí, a veces no”. Sólo el 5 % dijo que no le gusta leer 

los libros. Según estos resultados, el 41 % de los alumnos expone en sus respuestas una 

inseguridad (a veces sí, a veces no) ante la lectura del material didáctico, lo que permite 

suponer que existen actitudes tanto positivas como negativas hacia los textos que usan los 

alumnos en la enseñanza. Se piensa que los aspectos negativos se deben principalmente a que 

el material está dedicado a otra categoría de escolares. Según la investigadora Rivera 

(1994:66), los jóvenes nacidos en Suecia se enfrentan con dificultades idiomáticas y 

socioculturales, esto es, que los alumnos muchas veces no reconocen conceptos, palabras y 

ambientes que se describen en los libros didácticos. Al igual que los textos tienden a perder su 

significado y se hacen extraños para ellos (Trinidad Rivera, 1994). La principal interrogante a 

la que apunta esta pregunta que subraya estas suposiciones es saber si existe alguna diferencia 

entre las contestaciones del G1 y del G2. Se ha llegado a la conclusión de que el 61 % del G2 

respondió “a veces sí, a veces no” a la pregunta, mientras que tan solo el 24 % del G1 

contestó lo mismo. Evidentemente, los nacidos en Suecia tienen muchas más inseguridades 
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ante la lectura del material didáctico y creemos que se debe justamente a las mencionadas 

explicaciones de Rivera que anteceden. En la siguiente pregunta se ha querido saber con más 

exactitud qué clase de dificultades tienen los escolares para la asimilar los textos. 

 

Tabla 15:21 ¿Qué encuentras difícil en los textos? 

Gramática 16 41 % 

Palabras 6 15 % 

Frases y usos del idioma 9 23 % 

Otro 8 21 % 

Total 39 100 % 

 

Los resultados de esta tabla muestran que el 41 % de los encuestados tiene problemas con la 

gramática de los textos, el 23 % de los alumnos considera que las frases y usos del idioma son 

difíciles y el 15 % de los escolares piensa que los textos son léxicamente complejos. Entre las 

“otras” respuestas hubo un escolar que respondió que había cosas que no entendía porque “el 

libro es de Puerto Rico y no es igual al español del sur”. Esta respuesta es interesante, puesto 

que indica que el alumno está consciente de la procedencia del libro y de la variación del 

idioma.  

Además, se ha querido estudiar cuál de los grupos G1 o G2 es el que tiene más 

dificultades sintácticas. Para ello, se han analizado las respuestas de estos dos grupos, las 

respuestas muestran que la gramática es, en efecto, un aspecto difícil para los dos grupos, 

pero, como es de esperar, el 50 % del G2 considera que la gramática es complicada en 

comparación con el 33 % del G1. Es posible suponer que el G2, al tener una base gramatical 

del español más débil y al ser expuestos diariamente al sueco, el idioma materno no ha echado 

raíces. Por otra parte, la investigadora Ellis (1997) explica que la actitud lingüística que tienen 

los adolescentes, esto es, el interés individual que tienen los jóvenes por el estudio de la 

lengua, es un factor que puede afectar la adquisición gramatical, al igual que la motivación de 

cada individuo y las estrategias de aprendizaje que ellos plantean, es decir, las técnicas que los 

escolares utilizan para aprender la lengua (Ellis, 1997:73). Dado que los textos pedagógicos 

les resultan complejos a los adolescentes, se ha querido saber con la siguiente pregunta, cuáles 

son los textos de interés, por parte de los informantes. 

 

 

 

 



  

 30 

Tabla 16:22 ¿Qué clase de textos te gustaría leer? 

Tema No Edad % 

Cultura 11 11, 15, 12, 13, 14, 11, 15, 

13, 12, 15, 13 

28 % 

Cuentos 14 15, 12, 10, 14, 10, 14, 16, 

14, 12, 13, 12, 12, 13, 13 

36 % 

Historia 12 16, 13, 10, 12, 16, 14, 16,  

14, 14, 16, 15, 15,  

31 % 

Otros 2 12, 13 5 % 

Total 39  100% 

 

De acuerdo con la tabla que antecede, se puede divisar una pequeña distinción entre los 

temas: la cultura, los cuentos y la historia, pero no creemos que sea lo suficientemente 

significante para un análisis. Suponemos que una probable explicación al interés por la 

asignatura “cuentos” podría ser el interés que tienen los escolares por las narraciones y esta 

unido con la sencillez de las historias, es decir, que los textos de las narraciones son a veces 

cortos, concretos y fáciles de entender, lo que favorece la asimilación del relato. Además, se 

puede ver que la edad de los escolares no está concentrada entre los más pequeños, lo que 

podría explicar el interés por los cuentos. La siguiente pregunta concierne otro aspecto de los 

manuales. 

 

Tabla 17:23 ¿Te gusta trabajar con los libros? 

Sí 18 46 % 

A veces 19 49 % 

No 2 5 % 

Total  39 100 % 

 

A partir de estos resultados se observa que a la mitad de los alumnos, es decir el 49 %, les 

gusta trabajar “a veces” con los libros de texto. Esto sugiere que existe escepticismo 

generalizado entre los escolares y que probablemente está relacionado con la adaptación de 

los libros a diferentes niveles; al mismo tiempo se debe tener en cuenta que las respuestas de 

los informantes están, sin duda, influenciadas por las expectativas puestas en ellos.  

 En los resultados del G1 y G2 se observa que al 61 % de este último grupo le gusta 

trabajar con el material pedagógico, pero tan sólo el 33 % del G1 dijo que le agradaba utilizar 
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el material didáctico. Este último porcentaje supone que el G1 tiene un bajo interés por los 

libros pedagógicos y es probable que esto se deba, como se ha mencionado anteriormente, a 

que el lenguaje y el contenido no está adaptado a esta categoría de alumnos. Lo que 

posiblemente implica que el adolescente no encuentra enlaces con su lengua y realidad, dado 

que el material está diseñado para otra clase de escolares, enseñanza y sociedad. Lo 

interesante en este caso es el interés considerable que tiene el G2 por el material pedagógico, 

el 61 % de este grupo respondió que “sí” le gusta trabajar con el material. Es posible que esta 

inclinación tenga una motivación diferente; por ejemplo, se supone que estos jóvenes han 

desarrollado actitudes positivas hacia la cultura nativa de lo que se sigue que tienen un mayor 

interés por el idioma. Asimismo se ha querido indagar el interés por los distintos tipos de 

materiales empleados en clase.  

 

Tabla 18:24 ¿Con cuál material te gustaría trabajar? 

Libro de materias 18 46 % 

Material del internet 11 28 % 

Periódico   1   3 % 

Revistas   3   8 % 

Material fabricado por el alumno   2   5 % 

Material fabricado por el profesor   4 10 % 

Total 39 100 % 

 

Según el resultado de esta tabla, al 46 % de los estudiantes le gustaría trabajar con el libro 

didáctico, el 28 % de ellos está interesado en utilizar el internet, mientras que cuatro de los 

alumnos respondieron que el material fabricado por el profesor era también deseable. Tres de 

ellos contestaron “las revistas”, dos argumentaron por el material fabricado por el alumno y 

solamente uno de ellos respondió “el periódico”. 

Esta tabla indica que los alumnos prefiere trabajar con el material pedagógico. Esto es 

interesante, puesto que se ha podido observar en los resultados anteriores de este estudio que 

los jóvenes tienen dificultades para comprender el material pedagógico. Es posible que los 

libros, por la estructuración del material, hagan que los colegiales se sientan más seguros, 

dado que saben con anticipación cuáles ejercicios les tocará ejecutar. Otra suposición sería 

que entre las alternativas del cuestionario el informante respondiera a la más obvia o a la más 

deseada para él. Con la siguiente pregunta se ha querido averiguar si los discípulos tienen 

algún interés por otras culturas.  
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Tabla 19:25 ¿Te gusta leer sobre la cultura de otros países? 

Sí 34 87 % 

No 3 8 % 

No sé 1 3 % 

Sí y no 1 2 % 

Total 39 100% 

 

En esta tabla se puede observar que al 87 % de los escolares le gustaría leer sobre la cultura de 

otros países, tan sólo el 8 % de los alumnos respondió que “no” a esta pregunta. El 3 % dijo 

no saber. Esta actitud positiva hacia otras culturas indica que existe un gran interés por otros 

grupos sociales por parte de los escolares, y es posible que este interés tenga que ver con la 

identificación que tienen los jóvenes con las dos culturas. Lo interesante en este caso es que el 

56 % del G1 le gusta leer sobre la cultura de otros países, el 44 % del G2 respondió lo mismo. 

Estas cifras muestran una pequeña diferencia entre los dos grupos, que probablemente se debe 

a que los nacidos en Suecia no tienen la misma necesidad de identificarse con otros similares 

como sus compañeros. En la siguiente pregunta se averigua sobre el interés que tienen los 

escolares por leer los textos sobre otros inmigrantes hispanos.  

 

Tabla 20:26 ¿Te gusta leer sobre los latinoamericanos que viven en Suecia? 

Sí 24 62 % 

No 6 15 % 

No sé 8 20 % 

perdida 1 3 % 

Total 39 100% 

 

Esta tabla muestra que al 62 % de los informantes le interesa leer sobre otros 

latinoamericanos en Suecia. El 15 % de ellos respondió que “no” y el 20 % dijo que no sabía. 

El resultado de esta pregunta muestra que existe un interés por otros inmigrantes que se 

encuentran en la misma situación que ellos. Sin duda, la inclinación hacia otros latinos debe 

de estar relacionada con la necesidad de identificarse con otros similares para configurar o 

definir su propia identidad. Al dividir el grupo en los inmigrados y los nacidos en Suecia se 

puede observar que el G2 tiene menos interés por otros latinos que sus compañeros del G1, el 

56% a comparar con el 70%. Una posible explicación de este desfase sería,  en relación con la 
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pregunta de la tabla 19:25, que los jóvenes nacidos en Suecia no tienen los mismos problemas 

de identificación que sus compañeros y por esta razón no sienten la necesidad de igualarse 

con otros latinos. A continuación, el interés ha sido saber la opinión que tienen los escolares 

sobre algunos aspectos del material didáctico.  

 

Tabla 21:27 ¿Encuentras que el libro de materias tiene palabras y conceptos difíciles? 

Sí 19 Gramática, palabras, historia, nombres, el 

español*  

49 % 

No 20  51 % 

Total 39  100 % 
*”Creemos que “el español” se refiere al idioma en general. 

En estos resultados se puede ver que la mitad de los informantes no cree que el libro 

pedagógico tenga palabras o conceptos difíciles, la otra mitad sí considera que el material 

tiene un lenguaje complicado. Estas cifras podrían estar conectadas con varios hechos, los 

cuales han sido explicados anteriormente. Por ejemplo, se ha observado que los escolares se 

confrontan con dificultades idiomáticas del español en la escuela, mostrando que las 

complicaciones se deben a la gramática, frases y usos del idioma en alguna de las 

modalidades de la primera lengua (hablar, entender, escribir, leer). Esto podría dar una 

explicación a estos resultados. Debemos, además, recordar que estas cifras sólo son premisas  

por parte de los informantes, las cuales pueden ser discutidas. Con la siguiente pregunta se ha 

querido saber si los adolescentes se pueden identificar con las descripciones del material. 

 

Tabla 22:28 ¿Te puedes identificar con los textos del libro? 

Sí 26 67 % 

No 6 15 % 

No sé 7 18 % 

Total 39 100 % 

 

En los resultados de la tabla que antecede, se observa que el 67 % de los escolares dice poder  

identificase con los textos, el 15 % respondió que “no” y el 18 % dijo que no sabía. A pesar 

de que existen ciertas partes actitudes negativas hacia algunos aspectos del contenido del 

material didáctico, estos resultados indican que más de la mitad de los jóvenes se identifica 

con el material pedagógico. Esta última conclusión implica una nueva pregunta; ¿Es esto poco 
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o mucho? Además, es interesante, puesto que no concuerda con nuestra hipótesis del mal 

ajuste de los materiales. 

 En los resultados del G1 y G2  se observa una proporción parecida, el 66 % del G2 

dijo que sí a la pregunta de esta tabla y el 66 % del G1 respondió lo mismo a esta pregunta. 

Por el contrario, el 10 % del G1 no se identifica con los textos del libro pedagógico, el 22 % 

del G2 respondió lo mismo. Al parecer, algunos escolares del G2 tienen más dificultades en 

asimilar los aspectos temáticos y socioculturales que se presentan en el material didáctico, que 

sus compañeros. El idioma puede ser una barrera para la comprensión e identificación, pero 

ante todo el contenido debe ser una parte importante del G2, que tiene dificultades de 

asimilar; es posible que, este pequeño grupo de jóvenes nacidos en Suecia, se sienta más 

integrados en la sociedad sueca y tenga menos interés por la cultura de sus padres. Lo que 

puede resultar en que la imagen presentada del país natal en el material pedagógico y sus 

tradiciones es algo totalmente desconocido para estos escolares y por ello les resulta difícil 

hacer comparaciones entre las experiencias propias y las del material. Por supuesto, se debe 

constatar que un 66% dijo poder identificarse con los textos; nuevamente debemos 

preguntarnos si esto es poco o mucho, lo que se podría discutir. Sin embargo, en relación a los 

resultados anteriores se ha constatado que la mayor parte del G2 tiene un interés más fuerte 

por la cultura de sus familiares con la argumentación de que estos informantes consideran 

tener más curiosidad hacia la cultura del país de origen de sus padres (Rivera en Paulin, 

1994:65). 

4.1.3 Los adolescentes y la cultura latina 
A continuación se muestran las respuestas que corresponden a la tercera pregunta de 

investigación de este estudio; ¿De qué manera son percibidos los antecedentes culturales por 

los alumnos?  

 

Tabla 23:16 ¿Te consideras latino? 

Sí 26 67 % 

No 1 3 % 

Sí y no 9 23 % 

No sé 3 7 % 

Total  39 100% 

 

En la tabla que antecede se muestra que el 67 % de los alumnos se considera latinos, el 23 % 

respondió “sí y no” a la pregunta, mientras que el 3% expresó que “no” y el 7 % contestó que 
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no sabía. A partir de estos resultados se puede observar que más de la mitad de los 

informantes siente orgullo de su origen, pero al mismo tiempo están un poco inseguros ante su 

identidad. Después, se ha querido saber cuál de los dos grupos G1 o G2 es el que  lleva menos 

establecida su propia identidad. Los resultados muestran que el 57 % del G1 se considera 

latino, el 78 % del G2 dijo lo mismo. Parece ser que el G1 tiene más inseguridades acerca de 

su origen en comparación con el G2; esta actitud puede estar relacionada con que muchos de 

los escolares rechazan el idioma y la cultura propia buscando la asimilación y la identificación 

con la nueva cultura. Antes de dar otra explicación, debemos dejar claro que los factores que 

regulan los valores, en este caso, de los informantes están probablemente conectados con la 

psicología social. Por ejemplo, los jóvenes son muchas veces afectados por la influencia, el 

estatus o el comportamiento de otros. Creemos que estos factores están involucrados de 

alguna manera en los resultados obtenidos. 

Por otra parte los nacidos en Suecia (G2) están, según este estudio, más seguros de su 

naturaleza y aprecian mucho más la cultura de sus padres. Con la siguiente pregunta se ha 

querido averiguar si los jóvenes sienten orgullo ante el origen latino. 

 

Tabla 24:17 ¿Estás orgulloso de tener origen latino/español? 

Sí 34 87 % 

No   

No sé 5 13 % 

Total  39 100 % 

 

En esta tabla se puede ver que la mayoría de los escolares, el 87 %, está orgulloso de ser 

latino, el 13 % respondió que no sabía. Estos resultados presentan un alto porcentaje de 

alumnos que sienten orgullo de ser hispanos. Si relacionamos estos resultados con la pregunta 

anterior de la tabla 23:16 donde más de la mitad de los jóvenes respondió que “sí” se 

considera latino, con los datos de esta tabla, la mayor parte de las respuestas muestran que la 

afirmación de una identidad va unida a un orgullo manifiesto de pertenecer a la comunidad 

latina, lo cual permite concluir que los escolares no sólo se consideran latinos sino también 

están orgullosos de serlo. En este caso es interesante analizar si los nacidos en Suecia (G2) se 

sienten menos orgullosos de tener origen hispano, puesto que son nacidos en Suecia, que sus 

compañeros (G1). Al estudiar las respuestas de estos dos grupos se ha visto que el G1 se 

siente menos orgulloso (78%) de ser latino que el G2 (95%), es decir que el orgullo de ser 

latino es más evidente  en este último grupo. Tal vez, porque al ser nacidos en Suecia admiten 

en mayor grado la cultura de sus padres, creemos que los nacidos en Suecia tienen menos 
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problemas de identificación que sus compañeros inmigrantes. Además, siempre hay un riesgo 

de que las respuestas estén modificadas de alguna manera u otra para complacer al profesor.  

 

Tabla 25:18 ¿Te parece importante conservar tu cultura, la de tu país o la de tus padres?  

Si esta pregunta parece ser poco clara es porque es sabido que la cultura de los padres y la 

cultura del país siempre son, por lo general, la misma. Sin embargo, la pregunta fue 

formulada  desde nuestra propia perspectiva, o sea, que tenemos dos culturas de las cuales 

creamos una propia. Por esta razón suponemos que los inmigrados, en ciertos casos, crean su 

propia cultura, es decir, mezclan parte de la cultura sueca con la cultura de su país.  

 

Sí mucho 30 77 % 

Sí, pero no tan 

importante 

1 3 % 

Poco   

No sé 6 15 % 

Pérdida   2 5 % 

Total 39 100% 

 

Como se aprecia, el 77 % de los alumnos considera que es importante conservar la cultura de 

sus padres, mientras que el 3 % respondió que “sí” era significativa pero no tan importante, el 

15 % declaró que no sabía. Según Angelöw y Jonsson (2000), los principales agentes de la 

socialización son los padres y cumplen en general la función de transmitir los valores y las 

creencias du su mundo socio-cultural. La necesidad de mantener la cultura de un grupo social 

determinado es más intensa cuanto mayor es el aislamiento social del grupo minoritario. 

Nuestro estudio proporciona una clara evidencia de ello, tal vez, no con referencia a la 

“distancia social” porque no sabemos en qué medida los inmigrantes hispanos perciben esto; 

pero podemos decir que, en general, para la migración y el bilingüismo social, los individuos 

reforzaran su identificación con la cultura natal, naturalmente, eso estorba un poco la 

argumentación aquí, pero es poco probable que sea lo más claro en situación estable de las 

minorías, como el francés de Canadá por ejemplo. Y es probable que los inmigrantes hispanos 

en Suecia tengan la necesidad de mantener la cultura por esta razón, pero lo interesante sería 

saber si tanto el G1 como el G2 opinan de la misma manera. Los resultados muestran una 

diferencia clara. Evidentemente la preservación de la cultura de los padres es más importante 

para el G2 que para el G1. Quizás este último grupo manifieste una mayor distancia en 

relación con el origen de sus padres, por querer estar más integrados en la sociedad sueca. 
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Con la siguiente pregunta se ha querido saber si el interés que tienen los adolescentes por la 

cultura también se refleja de alguna manera en los libros que ellos mismos eligen para leer, es 

decir, si ellos mismos voluntariamente eligen textos de cultura. 

 

Tabla 26:19 ¿Te gusta leer sobre la cultura de tu país? 

Mucho 15 38,5 % 

Bastante 15 38,5 % 

Poco 7 18 % 

Nada 2 5 % 

Total  39 100 % 

 

Estos resultados muestran que a una gran mayoría, en total el 77 % de los encuestados le 

agrada (mucho o bastante) leer textos sobre la cultura hispana, resultados que se deben poner 

en relación con las tablas 23, 24 y 25, que indican una tendencia parecida. Los resultados 

indican que la cultura es para la mayoría de los jóvenes tan importante como interesante, es 

más, tanto el adolescente inmigrante como los nacidos en Suecia se sienten orgullosos de ser 

latinos y se ven inclinados hacia la cultura natal. Además, es posible que el G2 sólo tenga una 

imagen abstracta del país de los padres, lo que puede despertar hacia una mayor curiosidad 

por conocer esa cultura que sería una vía para conocer a los padres. Las actitudes y 

valoraciones positivas que manifiestan los escolares de este estudio hacia la cultura latina 

muestran que, pese a una progresiva integración, mantienen una clara identificación con la 

cultura de los padres. Al parecer, no se trata de un proceso de substitución sino de un 

desarrollo de una doble pertenencia cultural.  

4.1.4 Los profesores y el bilingüismo 
Para la discreción de los profesores se presentan en este apartado las respuestas de los 

pedagogos en forma de tablas, donde los profesores se identifican con letras en orden 

alfabético A-E. La pregunta de investigación es: ¿Cuál es la actitud de los escolares ante la 

lengua materna, tal como la perciben los pedagogos, y cuál es la opinión de los profesores 

acerca del bilingüismo de los alumnos? En la siguiente pregunta se ha querido averiguar si los 

maestros perciben dificultades en la comunicación entre el profesor y el alumno, considerando 

el bilingüismo de los jóvenes.  
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Tabla 27:17 ¿Te parece que el bilingüismo (español-sueco) de los estudiantes afecta tu 

enseñanza?8

Sí 

 

1 

No 3 

No sé  

Otro 1 

Total  5 

 

Naturalmente, la base de esta enseñanza es que en cierta medida los alumnos son bilingües; 

no es el bilingüismo en sí el problema sino que la falta de conocimientos en la lengua 

materna, es decir, las diferencias de nivel entre los alumnos.  En relación a esto, tres de los 

pedagogos consideran que el bilingüismo de los alumnos no afecta su enseñanza. Un profesor 

afirmó que el bilingüismo afecta, sólo en el caso de que los niños que no manejen bien el 

español, es decir, cuando los conocimientos de la lengua hispana de los alumnos son muy 

reducidos tiende el educador a tener dificultades. En general, los escolares inmigrantes y los 

nacidos en Suecia tienen un lenguaje inferior en comparación a los escolares del país natal y 

un menor conocimiento de las estructuras de la lengua.  

 Esto afecta, sin duda, la enseñanza y el aprendizaje de la lengua materna. Por estas 

razones, el alumno necesita mucha ayuda por parte del maestro. Evidentemente se puede decir 

que la diversidad de los alumnos comporta diferentes necesidades. Según los resultados de 

esta tabla, la mayoría de los maestros no perciben problemas de este tipo en las clases. Pero 

bien puede ser que estos profesores tengan una experiencia considerable en gestión educativa 

y situaciones complejas. A continuación se ha querido averiguar si los profesores han hecho 

estudios de bilingüismo. 

 

Tabla 28:18. ¿Tienes estudios de bilingüismo? 

Profesor Sí, cuál No 

A  No, pero leo mucho al respecto y asisto a 

todas las conferencias donde se trate al 

tema. 

B Lingüística en la lengua materna en 

Universidad de Chile 

 

                                                 
8 El bilingüismo de por si no es un problema, es la falta de conocimientos que tienen los alumnos en las dos 
lenguas, es decir, el problema está en los diferentes niveles en clases.  
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C Sí en LHS  

D  No 

E No contesta  

 

A partir de estos resultados, se observa que los conocimientos de los profesores sobre el tema 

son variados. El profesor C ha ejercido cursos en la Escuela de Formación de Profesores en 

Suecia, mientras que D respondió que no tenía ninguna educación en materia del bilingüismo 

y B contestó que sí tenía dichos estudios, vale decir que esta respuesta es algo ambigua, 

puesto que explicó que estudió lingüística de la lengua materna en la Universidad en Chile. 

No se ha especificado con exactitud si su respuesta se refería concretamente al bilingüismo o 

no. Y el maestro E no contestó a esta pregunta. Estos datos indican que la mayoría de los 

profesores de lengua materna han realizado los estudios de magisterio en su país de origen por 

lo que las cuestiones  de bilingüismo no ha sido un tema muy central. Creemos que el 

bilingüismo es un tema que debe ser estudiado por todos los maestros que tratan con escolares 

de dos o más lenguas, puesto que estos conocimientos dan mayor voluntad al maestro para 

abordar los problemas, las reacciones, las actitudes y las extrañezas del lenguaje de los 

alumnos. La siguiente tabla muestra como los maestros consideran el bilingüismo en la 

enseñanza.  

 

Tabal 29:19. ¿Acostumbras a planificar la enseñanza desde una perspectiva bilingüe? 

Profesor  Respuesta  

A Tratando de desarrollar temas y situaciones que sean del interés real del niño. 

Donde él siente que es partícipe y cómplice de lo que asiste 

B Sí, viendo la diferencia gramatical entre los idiomas. Juegos de memoria por 

ejemplo, parear láminas de diferentes categorías con los dos idiomas. Pidiendo a 

los alumnos que traduzcan al sueco poemas, artículos de actualidad y alguno 

temas tratados en la clase de sueco. 

C Sí, tomo en cuenta que la meta para enseñar una materia debe integrar el idioma y 

el contenido, de esa forma los conocimientos y el segundo idioma se desarrollen 

simultáneamente. Esta integración exige una planificación sistemática y un 

seguimiento. 
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D Sí, la enseñanza del español tiene una influencia en la escritura (escriben con K. 

En forma oral confunden el sonido o con la u.9

E 

  

Sí, siguiendo el plan de educación sueco. Así lo aplico en mis clases, en la forma 

que se pueda por el factor tiempo 60 mts a la semana. 

 

En la tabla que precede se puede apreciar que todos los pedagogos contestaron que sí 

planifican las clases teniendo en cuenta el bilingüismo de sus alumnos. Analizando estas 

respuestas, se concluye que, a pesar de que los profesores tienen variados conocimientos 

sobre el bilingüismo, lo que la tabla 29 confirma, todos procuran planificar la enseñanza 

desde una perspectiva bilingüe sobre todo se valen de sus propias experiencias, usando 

métodos variados en consideración a los alumnos para afrontar una compleja situación 

idiomática.  

4.1.5 El profesor y el material didáctico 
Presentamos a continuación las preguntas de los profesores para poder responder a la segunda 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son las actitudes de los profesores ante los libros de texto 

que se utilizan en la enseñanza del idioma materno y cuál es la ambición del profesor con 

respecto al material didáctico?  

 

Tabla 30:23 ¿Qué libro pedagógico utilizas en tu enseñanza? 

Profesor Respuesta 

A Depende del nivel y necesidades de cada niño 

B Mis alumnos no tienen libro. Tomo ideas de diferentes textos de estudio como por 

ejemplo las SM de alacena elaborado por un grupo de pedagogos, SM de José 

Legarburu, Santillana bajo la dirección de Manuel José Rojas Leiva. Nemija de 

Cristina Machado Conde, Ejercicios gramaticales de  L. Busque y L. Bonzi, 

Ortografía moderna de José Escarpante. Y de algunos enlaces de internet. 

C Los que gentilmente proporcione Språkcentrum, yo compré algunos libros en Perú 

y España 

D Uso varios y de diferentes países de Latinoamérica 

E Lenguaje de la Editorial Santillana 

 

                                                 
9 Esta respuesta es un poco extraña, puesto que es más bien la lengua sueca la que causa los problemas de este 
tipo. 
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Consta que la mayoría de los pedagogos trabajan con libros que están primeramente 

dedicados a los escolares del país de origen y, según los pedagogos de esta investigación, son 

poco apropiados primeramente por razones lingüísticas. Lo interesante en este caso es que 

todos estos libros mencionados arriba se utilizan en la enseñanza de la L1. Este material 

abarca diferentes aspectos en la descripción del mundo, además, se ha notado que algunos se 

centran más en la gramática que otros, o en la ortografía, pero ninguno plantea la cuestión 

bilingüe ni toca temas relacionados con  los inmigrados. Esta ausencia es lamentable. Es 

comúnmente aceptado que esta identificación del adolescente bilingüe con las culturas que le 

rodean le ayuda a lograr el proceso de adaptación a las circunstancias y condiciones del nuevo 

entorno escolar y social.  

 

Tabla 31:24 ¿Qué otros materiales utilizas en tu enseñanza? 

Profesor Materiales  

A Juegos , música, danza 

B No contesta 

C Preparo material utilizando diversos libros de España y 

Latinoamérica y algo de material de Mari Marín 

D El material que yo misma elaboro de acuerdo al tema o la 

gramática, también material de internet. 

E Material elaborado por mí 

 

En los resultados de esta tabla se puede observar que los profesores utilizan, al parecer, 

materiales variados, editados y no editados, en la enseñanza. Al mismo tiempo, los resultados 

de la tabla 30:23 muestran que existe, en la enseñanza de la lengua materna, una variación de 

materiales pedagógicos. Esta variación en la enseñanza muestra claramente que los profesores 

hacen lo que pueden por remediar la falta de un material adecuado que esté al nivel del niño. 

El propósito de esta pregunta ha sido de conocer cuáles otros materiales pedagógicos se 

utilizan  en la enseñanza adicional al libro didáctico. A este respecto, Rivera (1994) explica 

que muchas veces es la disponibilidad de los libros en la lengua de origen los que determinan 

el método de enseñanza para el trabajo de los profesores. El problema está en que esta 

literatura a menudo controla un único método para todos los escolares. Evidentemente y en 

relación con este problema, se ha visto en las respuestas anteriores que los profesores utilizan 

materiales variados, los cuales son adaptados al nivel de los alumnos.  
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Tabla 32:25 ¿De qué país proviene el material? 

Profesor País 

A Latinoamérica, España 

B  

C España, Chile Venezuela 

D México, Chile, Colombia 

E Chile, España 

 

En los resultados presentados arriba se puede observar que el material utilizado por los 

pedagogos en la enseñanza proviene en su mayor parte de América Latina y España y no es 

nada  sorprendente que sea así, ya que no hay material editado en Suecia destinado 

expresamente a los jóvenes inmigrantes que estudian la lengua materna, dado que viven en 

circunstancias y contextos muy distintos.  Claro que no hay prueba de por sí que los otros 

libros sean inservibles. Además, este hecho es una premisa de nuestra hipótesis, según la que 

se sostiene que libros de texto producidos en el extranjero son poco adecuados –en varios 

casos– para el aprendizaje y la enseñanza del idioma materno. En la siguiente tabla se 

muestran las actitudes de los maestros y las opiniones ante el material “poco adecuado”.   

  

Tabla 33:26 ¿Te parece que el material es adecuado o inadecuado? 

Profesor Respuesta 

A Adecuado porque da su sentido al trabajo y al espíritu. 

B  

C Casi todos los libros desarrollan muy bien la parte de estructura gramatical, no 

puedo decir lo mismo de las lecturas que vienen en el libro, la mayoría de esas 

lecturas son aburridas y no tienen nada que ver con la realidad de nuestros 

alumnos. 

D Inadecuado, lo es porque los ejercicios no están adaptados al nivel de los alumnos 

en Suecia. 

E Inadecuado, no existe material adecuado para el idioma materno. Cada alumno 

tiene un nivel personal idiomático. 
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En los resultados se observa que tres de los cinco educadores consideran el material  didáctico 

inadecuado para la enseñanza de la lengua materna. Es un caso, otros hablan de la falta de 

adaptación. Los datos indican que los profesores juzgan los textos como aburridos y poco 

reales, dicen que los ejercicios no están adaptados al nivel del alumno, al igual que dicen que 

no existe un material adecuado en general para los alumnos del idioma materno en Suecia. Al 

parecer las respuestas son relativamente compartidas, pero ante todo son positivas. Rivera 

(1994) explica que el punto de partida para el desarrollo de la lengua en clases del idioma 

materno debe ser la literatura, aunque ésta sea editada para otros escolares, el profesor debe, 

según Rivera, de modo más efectivo y explícito planificar la enseñanza de la lengua materna 

tomando en cuenta las necesidades del alumno, esto es, empleando el proceso de 

individualización, algo que no se ha mencionado por los maestros de esta investigación. A 

continuación se presenta la pregunta 27:  

 

¿Qué tipo de problemas les causa a los alumnos el manejo de este libro desde un punto de 

vista idiomático?  

 A esta pregunta sólo dos de los pedagogos respondieron. El primero contestó que muchas 

veces los alumnos no entienden los giros idiomáticos y se aburren doblemente con las lecturas 

y la gramática. El segundo expresó que la falta de idioma y vocabulario, entre otros, provoca 

la pérdida del interés por el idioma materno. Puesto que las respuestas han sido pocas no se 

podrá hacer un análisis más profundo sólo se puede apreciar que no sólo existe una relación 

entre las respuestas a esta pregunta y nuestra hipótesis, sino que además se ha podido observar 

que algunos de los escolares (según las tablas 15:21 y 21:27) muestran que tienen problemas 

de conocimientos léxicos y gramaticales para entender los textos.  

 

En seguida se presenta la pregunta 28: ¿A dónde te diriges cuándo tienes preguntas 

relacionadas con el material?  

De los cinco profesores encuestados, los primeros tres respondieron que se dirigían 

directamente a un amigo, el segundo acudía al internet y el tercero no contestó este punto. 

Esta pregunta sólo ha querido reflejar la difícil situación  de los profesores, o sea, que muchas 

veces el pedagogo tiene pocos recursos para solucionar asuntos que están directamente 

conectados con el material didáctico, por ejemplo, poder consultar con otros profesores de 

lenguas maternas sobre métodos pedagógicos, ejercicios prácticos o recibir información útil 

que pueda servir para algún fin en la enseñanza. Muchas de las escuelas no tienen a los 

profesores de lengua materna en su personal y esto implica que el maestro no tiene apoyo de 
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la escuela en la que él trabaja. Además, la situación de aislamiento en el trabajo de estos es un 

obstáculo en los esfuerzos de personalizar los materiales didácticos de los alumnos.  

 

Tabla 34:30 ¿Qué crees que se debería mejorar con respecto al material y por qué? 

Profesor Respuesta 

A Textos más actuales y locales; sería lo ideal. 

B  

C Se debería preparar un material desde la perspectiva de las necesidades de los 

alumnos, ellos viven en Suecia y sus vivencias son otras. 

D  

E Buscar personal especializado que conozca nuestra realidad; para comprar el 

material y elaborar. 

 

En la tabla que antecede se puede apreciar que la mayoría de los pedagogos respondieron que 

el material debe ser mejorado. ¿De qué forma? Pues, según los maestros, disponiendo de 

textos más modernos y un material didáctico que relacione los dos mundos del alumno 

inmigrante. Según esta información los profesores perciben que hay un desfase entre los 

intereses de los alumnos y los libros que normalmente se utilizan. La actitud negativa ante los 

materiales se refleja más claramente en los profesores que en los escolares, lo que es 

explicable en una situación pedagógica como ésta.  

 

Tabla 35:31 ¿Cómo quiere el alumno conformar los materiales de estudio? 

Profesor Material  

A Periódico, revistas 

B Libro pedagógico, material del internet, material fabricado por la 

profesora y material fabricado por el alumno. 

C Libro pedagógico, material fabricado por la profesora 

D Libro pedagógico, material del internet, material fabricado por la 

profesora 

E Libro pedagógico, material del internet, revisto, material fabricado por la 

profesora. 

 

Analizando la tabla que antecede, se puede observar que los pedagogos consideran que el 

libro pedagógico y el material del internet serían los componentes preferidos por los alumnos. 
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Estos datos se pueden enlazar con las respuestas de la tabla 15 de los escolares donde la 

pregunta es ¿Con cuál material te gustaría trabajar? El 46 % respondió “los libros didácticos y 

material del internet”, lo que coincide con las respuestas de esta tabla. Tal vez es importante 

para los alumnos que haya una variación y pese a las reticencias, ellos aceptan el libro 

pedagógico como un instrumento importante. Claro que se debe notar que es una percepción 

de los profesores nada más, lo que ellos creen que quieren los alumnos; muchas veces los 

alumnos contestan lo que ellos creen que quieren los profesores, y viceversa. Rivera (1994) 

afirma que el material y el método son dos formas significativas en la enseñanza y que 

muchas veces el profesor ensaya diferentes materiales como método para el trabajo junto al 

libro principal de texto. Además, es importante, según Rivera, que el profesor tome en cuenta 

las necesidades del alumno, puesto que este necesita en mayor grado un material que este 

individualizado o editado con propósitos específicos (Rivera, 1994: 64). Según las respuestas 

de los profesores, la enseñanza no se puede llevar a cabo sólo con un material impreso.   

 

Tabla 36:32 ¿Consideras que los alumnos tienen dificultades en asimilar el contenido de los 

textos? 

Profesor Respuesta Especifica 

A Sí, algunos alumnos, grandes 

dificultades 

A veces son significativas en el vaso de 

aquellos alumnos que entran a 8 o 9 año y su 

idioma materno va quedando en segundo 

término. 

B No, la mayoría, pocas 

dificultades 

 

C Sí, muchos alumnos, grandes 

dificultades 

Nuestros alumnos casi no leen, carecen de 

hábitos de lectura, y la mayoría prefieren 

pasarla bien la ley del mínimo esfuerzo, los 

exámenes que dan, son desalentadores. 

D Sí, algunos alumnos, ciertas 

dificultades 

El vocabulario de algunos textos en muy 

avanzado 

E Sí, algunos alumnos, grandes 

dificultades 

No existe texto alguno que no presente 

dificultades para nuestros alumnos 

 

Esta tabla muestra que cuatro de los cinco profesores consideran que algunos alumnos tienen 

entre pocas y grandes dificultades en asimilar el contenido de los textos, tan sólo un pedagogo 

contestó que “no, la mayoría, pocas dificultades”. Uno de los principales problemas, que se 



  

 46 

han observado en los informantes de esta investigación, ha sido la limitada capacidad para 

asumir el contenido de los textos. Esto último se debe probablemente a que muy pocos 

jóvenes se han enfrentado al español escrito y, la dificultad de entender los textos depende de 

ello. Lo que se debe apuntar, en este caso, es la diferencia entre la comunicación verbal en el 

hogar y la comprensión del lenguaje escrito, sobre todo si los textos tratan de cosas que están 

más allá de su realidad. Además, otra explicación sería el desnivel entre los alumnos, lo cual 

conlleva a una situación casi imposible para los profesores; indudablemente, en las respuestas 

los profesores expresan dificultades relacionadas con la heterogeneidad de los alumnos. 

4.1.6 Los profesores y los antecedentes culturales 
En la última pregunta de la investigación se pretendía averiguar: ¿De qué manera se perciben 

los antecedentes culturales de los alumnos y en qué sentido se consideran una 

ventaja/desventaja?  

 

Tabla 37:20 ¿En qué sentido es una ventaja? 

Profesor Respuesta 

A En el amplio abanico de la diversidad y el desarrollo social e 

intelectual que desencadena a nivel personal y grupal. 

B Los alumnos enriquecen el vocabulario, aprenden las tradiciones 

de deferentes culturas latinoamericanas y españolas, la 

diferencia de la fauna y flora, etc. 

C Ventaja, quizá la riqueza de sus tradiciones, costumbres e 

idiosincrasia. Su alegría de vivir y ver el mundo. 

D Hay más riqueza cultural en las tradiciones de cada país 

E Enriquece al grupo 

 

En esta tabla se puede observar una actitud positiva ante los antecedentes culturales de los 

escolares y, sin duda, los profesores perciben también la diversidad cultural de los alumnos. 

Se ve, pues, que la heterogeneidad no sólo es algo negativo sino que se puede aprovechar en 

clase, como un elemento dinámico. Además, es un recurso que enriquece la enseñanza y 

amplía las perspectivas de los alumnos. Creemos en este caso que los profesores entienden 

cómo sacar provecho de las experiencias culturales en la enseñanza de la lengua materna para  

enseñarles a los alumnos las variedades culturales y lingüísticas de la lengua y saber emplear, 

por ejemplo, las palabras y expresiones del idioma hispano en diferentes contextos. 
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Tabla 38:21 ¿En qué sentido es un problema? 

Profesor Respuesta 

A El problema surge sólo cuando el niño no usa el 

idioma y en muchos casos ni siquiera es pasivo. 

B  

C La gran mayoría de los alumnos tienen un bagaje 

cultural muy pobre, no leen. Es una escasa minoría 

los alumnos con nivel cultural. 

D Hay muchas palabras que se usan en un país y que 

en otro tienen un significado diferente 

E No es un problema 

 

De acuerdo a la tabla que antecede, tres de los cinco pedagogos respondieron que los 

antecedentes culturales del estudiante “sí” producen problema de distinta índole. Por un lado 

se encuentra, como se ha dicho anteriormente, la diversidad idiomática y cultural de los 

escolares y por el otro, el desnivel en edades que tienen los jóvenes en clases del idioma 

materno. Los investigadores sostienen que la comprensión de los diferentes significados del 

bilingüismo de los escolares inmigrantes son componentes principales en la práctica 

profesional del educador de la L1. Esta aproximación al bilingüismo supone tanto el complejo 

reconocimiento de la variedad de antecedentes culturales como una actitud positiva hacia el 

bilingüismo de los jóvenes inmigrantes en las escuelas (Paulin, 1994:13).  En los resultados 

hemos podido observar que la mayoría de los profesores está consciente del problema, es 

decir que los alumnos tienen condiciones y antecedentes muy distintos.    

 

Tabla 39:22 ¿Te parece que las ventajas son mayores que los inconvenientes? 

Profesor Respuesta 

A Las ventajas son mayores para el desarrollo integral del 

individuo. Social, cultural, y intelectual tendrá ventajas en el 

futuro 

B  

C Yo creo que la ventaja es su manera de ver el mundo, su 

alegría y deseo de comunicarse, pero veo muchos 
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inconvenientes, como que los algunos al tener todo en Suecia 

les hacen perder perspectiva y carecen de metas concretas. 

Cuando se les pregunta que estudiaran o harán en el futuro 

contestan no se ya veré. 

D  

E Sin lugar en duda 

 

En esta tabla se puede observar que dos profesores consideran que los antecedentes culturales 

de los alumnos son una ventaja mayor que los inconvenientes. La respuesta del educador C es 

un poco ambigua, dado que él considera que sí es una ventaja pero a la vez encuentra muchos 

inconvenientes, por lo que resulta difícil de interpretar.  

A partir de los resultados de las tablas 37:20, 38:21 y 39:22, se puede observar que este 

fenómeno tiene lados positivos y negativos. Lo favorable es que, como afirman los maestros, 

los antecedentes culturales benefician la competencia cultural de los escolares. Por el 

contrario, podemos observar que los profesores opinan que muchos de los alumnos tienen un 

bagaje cultural muy pobre y es probable que esto sea una de las causas del poco interés por el 

idioma y cultura del país natal. Por este motivo se piensa que los alumnos inmigrados y los 

nacidos en Suecia tienen diferentes necesidades culturales, que pueden satisfacerse mejor 

cuando reciben instrucción específica relacionada con los inmigrantes de primera y segunda 

generación en Suecia, algo que no se menciona por los educadores. Los resultados muestran 

que se puede ver la diversidad como algo interesante, una fuente de experiencias que pueden 

ser intercambiadas. Indudablemente, los profesores aprovechan la diversidad cultural de sus 

alumnos, aunque sería naturalmente mejor si ellos tuvieran conocimientos sobre el significado 

del bilingüismo para los individuos y el grupo.  

5. Discusión  
Esta investigación se basa en la elaboración, recolección y análisis de un corpus constituido 

por 44 cuestionarios repartidos a educadores y escolares hispanoamericanos en diferentes 

escuelas de Estocolmo. El método utilizado en este estudio parte de una división en dos 

grupos de escolares, los inmigrantes hispanos (G1) y los nacidos en Suecia (G2) de padres 

latinos, que comparten las mismas clases en la enseñanza de la lengua materna. La 

participación de dos grupos diferentes en los cursos de la lengua materna ha despertado 

nuestro interés, puesto que el hecho de que la sociedad sueca tiene como objetivo darle a 

todos los que tienen antecedentes extranjeros las mismas preparaciones escolares, hace que 

sea especialmente interesante comparar estos dos grupos. Según nuestro estudio, resulta que   
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el G1 y el G2, en algunos puntos, se distinguen en cuanto al interés y a la motivación hacia el 

aprendizaje del idioma materno y de su cultura. Al mismo tiempo hay que reconocer que las 

condiciones de estos dos grupos son distintas. Por ejemplo, hemos observado que las 

diferencias entre el G1 y el G2 están relacionadas con: 1. el grado de dominio de la lengua 

materna, 2. el grado de integración en la sociedad mayoritaria, 3. el grado de identificación 

con la cultura de sus padres. A continuación veremos algunas de las preguntas que están 

conectadas con estos tres puntos.  

    A la pregunta, ¿Qué lengua hablas con tu familia?, más de la mitad (62%) de los 

inmigrados dijo hablar español con su familia, el 38% respondió que mezcla las dos lenguas 

en el hogar. En cambio, sólo el 33% de los nacidos en Suecia habla español con su familia, el 

50% mezcla las dos lenguas y el 17% habla sólo el sueco con su parentela. Obviamente, 

hemos podido detectar que los nacidos en Suecia mezclan más las dos lenguas que sus 

compañeros. Esto no tiene nada de raro, lo interesante en este caso es que estos jóvenes no 

han mostrado en los resultados una pérdida de interés por la lengua materna, al contrario, se 

ha visto que los jóvenes tienen una actitud positiva hacia el idioma y la cultura de sus padres. 

Asimismo, a la pregunta ¿Estás orgulloso de tener origen latino?, el 78% del G1 respondió 

que sí y el 95% del G2 contestó lo mismo a esta pregunta. Estos resultados muestran que los 

inmigrados sienten un alto grado de inseguridad acerca de su origen, mientras que los nacidos 

en Suecia afirman su pertenencia identitaria de modo contundente que los inmigrados en 

Suecia. Solamente se puede especular sobre las razones por las cuales existen estas dudas. 

Demos por supuesto que los jóvenes muchas veces están afectados por las creencias y 

actitudes de otros. Desde nuestro modo de ver no cabe duda que muchos de los inmigrados 

rechazan la cultura de sus padres en busca de asimilación e identificación con la nueva 

cultura. Además, hay evidentes motivos psicosociales de que los recién inmigrados necesitan 

reafirmar una nueva identidad.  

Ahora bien, no cabe duda que los profesores se encuentran en una situación difícil, 

puesto que la enseñanza de la lengua materna es una actividad que siempre está al margen. 

Aparte de que la variación de los grupos exige no sólo conocimientos didácticos por parte del 

profesor sino que también debe tratar de compensar la falta de un ambiente lingüístico 

bilingüe y ayudar a los escolares a integrar su realidad en dos culturas. Hemos observado que 

la dificultad de encontrar un método y un contenido apropiado para todos los escolares en la 

enseñanza trae como consecuencia una gran variación de estrategias didácticas y pedagógicas 

por parte de los profesores. No obstante, a la pregunta, ¿Acostumbras a planificar la 

enseñanza desde una perspectiva bilingüe?, todos los pedagogos contestaron que planifican 

las clases teniendo en cuenta el bilingüismo de sus alumnos de una forma u otra. Otra 
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respuesta sería irracional a una pregunta como ésta. A pesar de esto, las investigaciones de 

Wellros en Hyltenstam (200:645) indican que es difícil para los pedagogos aplicar y 

desarrollar las habilidades interculturales de los alumnos, dado que son fenómenos 

complicados. Esto requiere que los profesores tengan una buena habilidad idiomática que 

posean un buen dominio de los códigos socioculturales suecos, puesto que la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua materna serían mucho más efectivas con el apoyo en las dos lenguas. 

Las investigaciones han mostrado que la confirmación de las dos lenguas en la enseñanza 

favorece tanto la motivación como el interés del escolar hacia la lengua materna y la cultura 

de los padres. 

A la pregunta, ¿Te parece que el bilingüismo (español-sueco) de los estudiantes afecta 

tu enseñanza? Es decir, la pregunta concierne el grado en que el desnivel de los alumnos y el 

uso del sueco en clase son percibidos como un problema por los profesores. Tres de los cinco 

profesores respondió no a esta pregunta, sólo en el caso que los niños no manejen bien el 

español. Evidentemente, hemos encontrado que la mayor parte de los escolares tienen 

dificultades con más de una de las modalidades de la primera lengua (hablar, entender, 

escribir, leer).  

  Asimismo, se debe discutir lo central de este estudio, a saber el problema de 

identificación que tienen los informantes con los textos del material pedagógico, es decir, que 

los informantes encuentran difíciles los textos de los libros pedagógicos y hemos concluido 

que este desfase se debe al estilo del lenguaje, a la gramática y a la identificación con los 

textos, puesto que el material está destinado para otra clase de escolares. El mismo problema 

ha sido mencionado por la investigadora Trinidad Rivera en Más de una lengua (1994).  Ella 

explica que tanto la escritura como la literatura deben ser desarrollas y vinculadas 

directamente al entorno y a la experiencia propia de cada individuo y basarse en las dos 

culturas. Sin embargo, consideramos que el problema está en cómo planificar un contenido 

que sea apropiado para todos los inmigrantes escolares hispanohablantes, especialmente, 

cuando las clases son heterogéneas, en cuanto a conocimientos de la lengua, orígenes y edad.  

 A la pregunta de los informantes ¿Te gusta trabajar con el libro pedagógico? Hemos 

observado que a la mitad de los alumnos, es decir el 49 %, le gusta trabajar “a veces” con los 

libros de texto, el 46% dijo que sí le gusta y el 5% dijo que no a la pregunta. Esto sugiere que 

existe una incertidumbre generalizada entre los informantes que probablemente está 

relacionada con la adaptación de los libros a diferentes niveles. Lo que se destaca en las 

respuestas de los profesores es que la mayoría está de acuerdo con que el material es 

inadecuado y no está acoplado al nivel de los alumnos. A la pregunta ¿Te puedes identificar 

con los textos del libro?, el 67% de los informantes respondió que sí, el 15% dijo que no y el 
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18% declaró que no sabía. A pesar de que la mayoría de los escolares dice identificarse con 

los libros, hemos podido observar que las dificultades que tienen los escolares de asimilar los 

aspectos temáticos y socioculturales que se presentan en los textos del material didáctico, se 

debe primeramente a que éstos no están creados para la realidad de ellos. Esto implica, según 

hemos visto, que los textos tienden a perder su significado y son extraños para los escolares. 

En las respuestas anteriores, los profesores explican claramente que el material pedagógico no 

Está ajustado al nivel de los alumnos y, por esta razón, sugieren que el material sea 

actualizado.  

6 Conclusión  
En el presente trabajo se ha investigado las actitudes de los profesores y estudiantes ante el 

idioma materno y el material didáctico de la lengua materna. En relación a nuestra hipótesis 

queremos en este apartado exponer y evaluar la hipótesis a la luz de la investigación. Además, 

se aborda reservaciones a las interpretaciones unilaterales de este estudio. 

Partiendo de la primera hipótesis de este estudio, las respuestas han mostrado que el 

contacto que los escolares experimentan con el idioma sueco y su cultura ha propiciado una 

pérdida de interés por la lengua materna de poca significancia pero perceptible, que se nota 

más en el G1 que en el G2. El estudio ofrece indicios de que la falta de interés que tienen los 

jóvenes inmigrantes por el idioma materno se debe a la necesidad que tienen algunos de los 

adolescentes llegados al país, de poder identificarse e integrarse a la sociedad sueca. Al 

mismo tiempo, se ha constatado que a los escolares les parece conveniente mantener la lengua 

materna para poder comunicarse primeramente con otros hispanos. Además, los resultados 

muestran que la mayoría de los escolares tienen actitudes positivas ante sus orígenes hispanos 

y quieren primordialmente conocer y mantener su herencia cultural.  

Igualmente, los resultados han mostrado que existe una polaridad entre el G1 y G2 que 

se pueden concluir de esta manera; el G1 tiene mayor comprensión de la lengua materna, pero 

menor identificación con la cultura natal; el G2 tiene menor comprensión del idioma materno, 

pero mayor identificación con la cultura de sus padres; el G1 y G2 tienen una alta 

identificación con el origen y pertenecía latina. Esto es interesante, dado que describe una 

evolución que va en contra de alguna idea preconcebida acerca de individuos inmigrados o 

con padres inmigrados. 

Con respecto a nuestra segunda hipótesis los resultados revelan que, según la 

percepción de los encuestados, el material pedagógico utilizado en la enseñanza no está 

adaptado ni al nivel ni a la realidad de los escolares inmigrantes en Suecia. Se desprende de 

las respuestas que las dificultades de comprensión se deben primeramente a la sintaxis y el 
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léxico en los textos, lo que evidentemente lleva a pensar que existe un desfase entre el libro 

didáctico y el nivel medio de los alumnos, en particular los nacidos en Suecia.  Pero se 

distingue entre el interés que despiertan los textos y sus dificultades. No obstante, no se ha 

podido evidenciar con este estudio si existe una relación directa entre el desinterés de los 

aprendices y los libros pedagógicos en su totalidad, sólo se ha llegado a la conclusión que 

existe una opinión ambigua ante los libros didácticos por parte de los escolares y, de forma 

más acusada, mayormente por parte de los pedagogos. Ante este reto pedagógico, se ha 

constatado que los profesores actúan de una forma pragmática, combinando y empleando el 

único material disponible y elaborando materiales nuevos.  

Referente a la tercera hipótesis, se ha mostrado que muchas investigaciones 

relacionadas con el bilingüismo reconocen la importancia de que a las personas jóvenes 

bilingües se les permita el desarrollo de las dos lenguas que han adquirido en la infancia para 

lograr el éxito educativo. En general, en las respuestas de los profesores se han indicado de 

manera implícita que el apoyo de las dos lenguas, y un material pedagógico que esté adaptado 

a la situación de los alumnos, serían en mayor grado conformado por los informantes.  

Obviamente, hay varias preguntas que quedan por contestar para obtener una visión más 

profunda de estos problemas; por esta razón, se debe dejar claro que se trata de un estudio 

limitado, cuya representatividad puede ser cuestionada, dado que sólo se discuten casos donde 

las escuelas se ubican en zonas concentradas de la zona capitalina. Lo que resulta 

característico en este caso es el desnivel de conocimientos lingüísticos de los escolares 

inmigrados y los nacidos en Suecia en las clases del idioma materno. Desde luego, los 

resultados de este estudio pueden ser interpretados de diferentes maneras por las distintas 

partes interpretadas; por una parte es una crítica formulada por los que están implicados en la 

enseñanza de la lengua materna y en la creación del material didáctico. No obstante, lo que 

muestra el estudio es que la organización pedagógica y enseñanza de la lengua materna debe 

ser replanteada. Nuestro objetivo principal ha sido sacar a luz algunas de las actitudes que son 

compartidas primeramente por los alumnos y los maestros en el entorno escolar. En la 

búsqueda de respuestas concretas en relación al tema de nuestro trabajo, consideramos 

necesario futuras investigaciones que permitan consensuar el significado del material 

pedagógico en la enseñanza de la lengua materna. Desafortunadamente, un programa que 

pueda cumplir con las necesidades de estos dos grupos sería un privilegio que, de momento, 

está fuera del alcance de las escuelas.  
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Apéndice 1. La carta para los profesores 
  
 
 
 2008-11-18 
 
 
 
 
 
Para el profesor/a    
 
 
Me llamo Jacqueline Almerfors y estudio español en el Departamento de español y portugués 
y estudios latinoamericanos en la Universidad de Estocolmo. Este semestre estoy haciendo mi 
licenciatura y como tema para mi tesina he elegido Actitudes ante el material didáctico de la 
lengua materna. Por eso me dirijo a usted que es profesor/a de lengua materna y tiene 
experiencia de trabajar con estudiantes del ciclo superior de educación general básica (años 6-
9). 
 
Necesito la ayuda y participación de usted y de sus alumnos, como mínimo 20 estudiantes, 
para contestar esta encuesta. Sin embargo, no es ninguna obligación. La información de los 
cuestionarios solo se usará para analizar y discutir en mi tesina, no se nombrará ni al 
profesor/a ni a la escuela. Es decir todo el material se manejará con discreción. 
 
Estoy muy interesada en su respuesta y en la respuesta de sus estudiantes por lo tanto espero 
que tengan el tiempo para contestar las preguntas del cuestionario. Agradecería que los 
cuestionarios una vez contestados los mandaran por correo con él sobre adjunto. Desearía 
tener su respuesta a más tardar el 19 de enero del 2009. 
 
La tesina estará a su disponibilidad en el Departamento de español y portugués y estudios 
latinoamericanos en la Universidad de Estocolmo a finales de mayo del 2009. 
 
Gracias de antemano! 
 
 
 
Atentamente 
 
Jacqueline Almerfors 
 
 
Tfn: 073-5363190 
Correo electrónico: j2002g@hotmail.com 
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Apéndice 2. Cuestionario 1 
 
Cuestionario para el profesor/a 
 
La variedad lingüística es una forma neutral de referirse a las diferencias lingüísticas entre los 
hablantes del mismo idioma, por ejemplo la variedad geográfica como el español de España y 
el español de América.  
 
A. Información de origen: 

1. Nombre :  ........................................................................................................  

2. Edad: ...............................................................................................................  

3. País de nacimiento: .........................................................................................  

4. ¿Cuál es tu lengua materna? ...........................................................................  

 

B. Información de estudios 

 

5. ¿Cuál es tu grado de enseñanza? 

a  � Primer ciclo de educación 1-3 

b. � Segundo ciclo de educación 4-6 

c. � Ciclo superior de educación básica general 7-9 

d. � Otro, cuál......................................... 

 

6. ¿Cuántos años de estudios tienes? 

a. Educación Básica...................... 

b. Bachillerato......................... 

c. Universidad.................. 

 

7. ¿Tienes un título académico? 

a. � Si, cuál..............................      b.     � No  

 

8. ¿Cuánto tiempo has trabajado como profesor/a? 

a. � 1-3 años 

b. � 4-6 años 

c. � 7-10 o más años 
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9. ¿Cuánto tiempo has trabajado como profesor de lengua materna? ................  

.  ........................................................................................................................  

 

10. ¿Has seguido algún curso pedagógico que te ayude en tu enseñanza de la lengua 

 materna? 

a. � Si, cuál....................................................................................................  

b. � No 

 

C. Información sobre los grupos de lengua materna 

 

11. En cuántas escuelas trabajas? 

a. � 1-3               b. � 4-6                 c.� Más 

 

12. ¿Cuántos alumnos tienes por grupo? 

a. � 1-3                b. � 4-6                c. � Más 

 

13. ¿Cuántas variedades lingüísticas del español localizas normalmente en tus grupos? 

a. � 1-3                b. � 4 o más         c. � No sé 

 

14. ¿Qué variedad lingüística usas tu en tu enseñanza? 

a. � Español peninsular ibérico 

b. � Español de mi país 

c. � Español regional 

d. � Otro, cuál................................. 

 

15. ¿Te parece que las variedades del español causan problemas para los alumnos? 

a. � Si                    b. � No                       c. � No sé 

 

16. ¿Si has contestado Sí en la pregunta 14, de qué manera crees tú que las variedades

 lingüísticas del español causan problemas en la enseñanza?  

.  ........................................................................................................................  

.  ........................................................................................................................  

.  ........................................................................................................................  

.  ........................................................................................................................  
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.  ........................................................................................................................  

.  ........................................................................................................................  

 

D. Información sobre bilingüismo 

 

17. ¿Te parece qué el bilingüismo (español-sueco) de los estudiantes afecta tú enseñanza? 

. � Si,  de qué manera?........................................................................................ 

.  .........................................................................................................................  

.  .......................................................................................................................  

.  .......................................................................................................................  

. � No                       � No sé 

 

18. ¿Tienes estudios de bilingüismo? 

a. � Si, cuál......................................................................................................... 

b. � No 

 

19. ¿Acostumbras a planificar la enseñanza desde una perspectiva bilingüe? 

a. � Si, cómo ...................................................................................................... 

.  ........................................................................................................................  

.  ........................................................................................................................  

.  ........................................................................................................................  

.  ........................................................................................................................  

b. � No 

 

E. Los diversos antecedentes culturales de los alumnos 

 

20. ¿En qué sentido es una ventaja? .....................................................................  

.  ........................................................................................................................  

.  ........................................................................................................................  

.  .......................................................................................................................  

21. ¿En qué sentido es un problema? ...................................................................  

.  ........................................................................................................................  

.  ........................................................................................................................  
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22. ¿Te parece que las ventajas son mayores que los inconvenientes? Motiva tu respuesta. 

.  ........................................................................................................................  

.  ........................................................................................................................  

.  ........................................................................................................................  

 

F. Información sobre el material pedagógico 

 

23. ¿Qué libro pedagógico utilizas en tu enseñanza? ...........................................  

.  ........................................................................................................................  

24. ¿Qué otros materiales utilizas en tu enseñanza? .............................................  

.  ........................................................................................................................  

. ..................................................................................................................................  

 

25. ¿Desde qué país proviene el material? ...........................................................  

 

26. Te parece que este material es:? 

a. � Adecuado 

b. � Inadecuado 

. Motiva en qué sentido es adecuado o inadecuado .........................................  

.  .......................................................................................................................  

.  .......................................................................................................................  

.  .......................................................................................................................  

 

27. ¿Qué tipo de problemas les causa a los alumnos el manejo de este libro desde  

. un punto de vista idiomático?........................................................................  

.  .......................................................................................................................  

.  .......................................................................................................................  

 

28. A dónde te diriges cuándo tienes preguntas relacionadas con el material?  

a. � A un colega 

b. � A la escuela 

c. � Otro, cuál....................................................................................................  
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29. ¿Qué usas en la enseñanza de lengua materna? ............................................  

.  .......................................................................................................................  

.  .......................................................................................................................  

30. ¿Qué crees que se debería mejorar con respecto al material y por qué? .......  

.  .......................................................................................................................  

.  .......................................................................................................................  

.  .......................................................................................................................  

31. ¿Cómo quiere el alumno conformar los materiales de estudio? 

a. � Libro pedagógico 

b. � Material del Internet 

c.  � Periódico 

d. � Revistas 

e. � Material fabricado por el alumno 

f. � Material fabricado por el profesor/a 

g. � Otro, cuál........................................................... 

 

32. ¿Consideras que los alumnos tienen dificultades en asimilar el contenido de los textos? 

a. � Si, muchos alumnos, grandes dificultades 

b. � Si, algunos alumnos, grandes dificultades 

c. � Si, pocos alumnos, grandes dificultades 

d, � Si, algunos alumnos, ciertas dificultades 

e. � No, la mayoría, poca dificultades 

f. � No, la mayoría, ninguna dificultad 

 

33. ¿Si has contestado Sí a las preguntas podrías especificar las dificultades? 

.  ....................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................  

.  .......................................................................................................................  

34. ¿Quieres hacer algún comentario? 

.  .......................................................................................................................  

.  .......................................................................................................................  

.  .......................................................................................................................  

 

Gracias por tomar el tiempo para contestar este cuestionario! 
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Apéndice 3. Cuestionario 2 
 
Cuestionario para los estudiantes 

La lengua materna es el primer idioma que aprende una persona, es decir la misma lengua que 
habla tu madre y tu padre. 
La cultura es un conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad, por ejemplo, en la 
cultura chilena están las costumbres, las reglas, la manera de ser, la religión, las creencias que son 
típicas del país. 
El libro de materias es el libro que usas en clases con tu profesora para aprender el español. 
 

A. Información de origen: 

1. Nombre: .........................................................................................................  

2. Edad: ..............................................................................................................  

3. País de nacimiento .........................................................................................  

4. Escuela ...........................................................................................................  

5. Curso: .............................................................................................................  

 

B. Información sobre la lengua materna 

 

6. ¿Si no eres nacido en Suecia cuanto tiempo tienes viviendo aquí? ...............  

 

7. ¿Qué lengua hablas en casa, con tu familia? 

a. � Español                b. � Sueco              c. � Mezclo las dos         d. � Otro, cuál...... 

 

8. ¿Qué lengua hablas con tu profesora? 

a. � Español                b. � Sueco              c.� Mezclo las dos          d. � Otro, cuál........... 

 

9. ¿Cuál lengua hablas la mayoría del tiempo? 

a. � Español de España 

b. � Español de América Latina 

b. � Sueco 

c. � Otra, cuál ....................................................................................................   
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10. ¿Te parece qué tu manera de hablar el español causa problemas en clases? 

a. � Si, cuál..................................................................................................... 

b. � No 

c.  � No sé 

 

11. ¿Qué prefieres, hablar en español o hablar en sueco con tus amigos? ..........  

.  .......................................................................................................................  

 

12. ¿Aparte del español cuántos otros idiomas hablas? .......................................  

 

13. ¿Por qué estudias español? 

a. � Porque me gusta 

b. � Porque lo quieren mis padres 

c. � No sé 

 

14. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? ..................................................  

 

15. ¿Por qué es importante para ti mantener tu lengua materna? ........................  

.  .......................................................................................................................  

 

C. Información sobre la identidad étnica 

 

16. ¿Te consideras latino? 

a. � Si                       b.      � No                    c. � Sí y No                  d. � No sé 

 

17. ¿Estás orgulloso de tener origen latinoamericano/español? 

a. � Si                       b. � No                         c. � No sé 

 

18. ¿Te parece importante conservar tu cultura, la de tu país o la de tus padres? 

a. � Si mucho, porque......................................................................................... 

b. � Sí, pero no tan importante, porque............................................................... 

c. � Poco, porque................................................................................................. 

d. � No sé 
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19. ¿Te gusta leer sobre la cultura de tu país? 

a. � Mucho 

b. � Bastante 

b. � Poco 

c. � Nada 

 

D. Información sobre el libro de materias 

 

20. ¿Te gusta leer los textos del libro de materias? 

a. � Si                    b. � A veces sí, a veces no        c. � No           d. � No sé 

 

21. ¿Qué encuentras difícil en los textos? 

a. � Gramática 

b. � Palabras 

c. � Frases y usos del idioma 

d. � Otro, cuál........................................................................................ 

 

22. ¿Qué clase de textos te gustaría leer? 

a. � Cultura      b. � Cuentos       c. � Historia       d. � Otros, cuál................. 

 

23. ¿Te gusta trabajar con los libros? 

a.  � Si                     b. � A veces          c. � No, explica el porqué no te gusta. 

.  .......................................................................................... ............................. 

.  .......................................................................................................................  

24. Con cuál material te gusta/gustaría trabajar? 

a. � Libro de materias 

b. � Material del Internet 

c. � Periódico 

d. � Revistas 

e. � Material fabricado por el alumno 

f. � Material fabricado por el profesor/a 
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g. � Otro, cuál.......................................... 

 

25. ¿Te gusta leer sobre la cultura de otros países? 

a. � Si              b. � No                   c. � No sé 

 

26. ¿Te gusta/gustaría leer sobre los latinoamericanos que viven en Suecia? 

a.  � Si               b. � No                   c. � No sé 

 

27. ¿Encuentras que el libro de materias tiene palabras y conceptos difíciles? 

a. � Si, qué cosas......................................... 

b. � No 

 

28. ¿Te puedes identificar con los textos del libro? 

a.  � Si 

b. � No 

c. � No sé 

 

29. ¿Si has contestado NO a la pregunta 28, qué es lo que hace que te sea difícil

 identificarte con los textos? 

.  .......................................................................................................................  

.  .......................................................................................................................  

.  .......................................................................................................................  

 

Gracias por tomar el tiempo para contestar este cuestionario! 

 

 

 

 

 


