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Sumario 
El propósito del presente trabajo es comprobar si la comunidad hispana residente en Suecia está 
conservando y a la misma vez desarrollando su L1. En este estudio se enfoca en la forma cómo 
es valorizado el idioma por hispanohablantes que han nacido o emigrado a Suecia hace algunos 
años atrás y de qué manera se refleja su interés por seguir desarrollándolo. Al encontrarse en un 
país donde el español no es la lengua nacional, sino que es minoritaria, vamos a observar si 
existe o no el interés en capacitarse en su LM y los motivos para ello. Partimos de la hipótesis 
que las personas que tienen un mayor nivel de estudios son los que más dedican tiempo a seguir 
procesando la adquisición y cognición de la lengua materna, es decir, que los estudios que la 
persona tenga hará que esté más preocupado por capacitarse en esta área. Se han realizado 
encuestas y preguntas relevantes a un grupo hispano que se ha radicado en Suecia hace algunos 
años, dentro del cual se encuentran distintas clases de personas, desde amas de casa hasta 
profesionales. Como conclusión recalcamos la importancia de la enseñanza de la L1 en las 
escuelas (se obtuvo un alto promedio por parte de los encuestados cuando en la encuesta se les 
pidió pronunciarse acerca de su importancia) y donde también el papel de la motivación es 
fundamental. Al comparar los resultados nos dimos cuenta que tener un elevado nivel de 
estudios influye parcialmente en el interés por preservar y desarrollar la L1. 
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1. Introducción 

El gran interés por el desarrollo de la lengua materna y el impacto que puede tener en el devenir 
social de un individuo, nos llevan a reflexionar acerca de lo acertado o no que puede resultar 
dedicarle tiempo a la mantención de la lengua que se ha heredado. Puede que muchos no se 
hayan detenido a analizar la importancia de seguir avanzando y desarrollando lo adquirido 
durante los años que se ha estudiado el idioma español, cuando éste no es la lengua mayoritaria 
de la sociedad de residencia. Es por ello, que en este estudio nos proponemos observar si los 
hispanohablantes residentes en Suecia tienen o no una actitud positiva hacia la preservación de 
su lengua materna.  

Podemos empezar tomando como referencia la definición de “lengua materna” : 

 

“La lengua materna es, en definitiva, aquella que se conoce mejor,en el sentido de 
una valorización subjetiva que el individuo realiza respecto a las lenguas que 
conoce…la habilidad en la lengua materna es imprescindible para el aprendizaje 
posterior ya que constituye la base del pensamiento” (Real Academia de la lengua 
Española), (RAE) 

 
 

No podemos dejar de lado comentar el papel fundamental que juega el conocimiento de un 
idioma en el individuo. Según María Borgström1

1.1 Objetivos y delimitaciones 
 

 (1994: 1), contribuye a la mantención de la 
identidad dentro de un grupo minoritario. La lengua y la identidad están ligadas en varios 
sentidos.  Nos definimos y somos definidos por los demás a través de la lengua. Es por ello, que 
se debe cuidar de esta, para así mismo sentirnos seguros y aceptados por las personas que nos 
rodean. 

Nuestro objetivo principal es identificar si se está retroalimentando o no la lengua materna en un 
grupo de hispanohablantes en Suecia, ya sea que hayan vivido en dicho país unos años o toda su 
vida. Las preguntas centrales a las que intentamos dar respuesta son de qué manera y con qué 
actitudes se manifesta este interés o desinterés por seguir capacitándose en la lengua materna y 

                                                      
1 Språket har stor betydelse för bevarandet av identiteten inom minoritetsgruppen. Språk och identitet 
hänger samman i flera bemärkelser. Vi definierar oss själva och blir definierade av andra genom språket. 
Spanskspråkiga barn i Sverige: Betydelsen av undervisningensmodell för modersmålsutveckligen hos 
spanskamerikanska barn i skolåldern (Borgström: 1994: 1) 
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qué ventajas se pueden tener al seguir procesando el aprendizaje y cognición de la L1 como 
lengua minoritaria. 

A lo largo de este estudio se analizan las opiniones de hispanohablantes que pertenecen a 
diferentes grupos sociales para así observar sus actitudes hacia la importancia de preservar el 
español en Suecia y poder comprobar el grado de interés que  se tiene en seguir conservando el 
español. Con la creencia de que la edad y la profesión son factores que pueden determinar una 
actitud positiva hacia la conservación de la L1, nos proponemos contrastar las opiniones de 
los/as informantes.  

1.2 Premisas e hipótesis 
 

Partimos de la hipótesis que la importancia que se atribuye a la preservación y desarrollo de la 
lengua materna esta relacionada con la pertenencia social del/ de la informante, especialmente 
en lo que refiere al nivel de estudios adquiridos. Dependiendo de la clase o nivel social a la que 
pertenezca el hispanohablante, sea una ama de casa, un estudiante, o haya terminado una carrera 
tecnológica o carrera universitaria, será la importancia que le da a seguir preservando su lengua 
materna. Es decir, que creemos que un universitario (hispano) teniendo ya un mayor estatus en 
la sociedad, tiene más posibilidad de preservar su lengua; ya que la cantidad de estudios que ha 
realizado lo motiva a tener una continuidad en la capacitación de dicha área en la que se ha 
graduado y lo empuja a tener un vocabulario educado y formal, el cual debe cuidar y mantener 
en el desarrollo de su profesión. Por el contrario, aquel que tiene un nivel más bajo en la 
sociedad y que no ha tenido una constancia en sus estudios puede que no tenga ninguna 
obligación de mantener un cierto nivel en su lenguaje a la hora de expresarse ante los demás.  

1.3 Corpus y método 
  
El método de este trabajo consta de una encuesta realizada a un grupo de 30 hispanohablantes 
de diferentes nacionalidades (Colombia, Cuba, Chile, Perú, El Salvador, Ecuador y Bolivia) que 
residen o han vivido toda su vida en Suecia, teniendo en cuenta un período de entre tres a veinte 
años. Compararemos los datos y respuestas que han sido proporcionados por los/las informantes 
para así poder llevar a cabo la presente investigación.  

Nos hemos basado en una serie de preguntas que pretenden comprobar el grado de interés que 
el/la informante  tiene en conservar y seguir enriqueciendo su idioma. Teniendo en cuenta la 
edad, la profesión, el tiempo de estadía en Suecia, la cantidad de años que han estudiado el 
español, llegaremos a diferentes conclusiones necesarias para el desarrollo y conclusión de este 
estudio. 

Entre los encuestados se encuentran amas de casa, estudiantes de secundaria, personas que sólo 
han terminado la secundaria y personas que están estudiando o han estudiado una carrera 
universitaria o tecnológica.  

 

Características de los encuestados: 
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Se encuentran entre la edad de 16 a 41 años. 

Se encuentran divididos en tres grupos de acuerdo con su nivel de estudios:  

b.1  Los estudiantes de secundaria. 

b.2  Los que sólo terminaron la secundaria. 

b.3  Los que están estudiando o han estudiado una carrera universitaria o tecnológica. 

    

El corpus que hemos utilizado ha sido una encuesta (las respuestas), de donde calificamos los 
distintos niveles de interés que tienen los informantes por preservar su idioma. Por ello hemos 
planteado diferentes preguntas que nos permitan obtener respuestas concretas. Cada pregunta 
consta de tres alternativas que constituyen una escala del grado de interés, es decir, mucho, más 
o menos y nada. De esta manera sumaremos el valor de las preguntas para calcular el nivel de 
interés. A continuación la clasificación de los grupos de informantes: 

• Estudiantes de secundaria (E), (12 informantes), tienen el español como lengua materna 
y entre ellos se encuentran jóvenes que han nacido en Suecia. 

• Profesionales o en camino a serlo (P), (12 informantes), aquellos que han terminado una 
carrera universitaria o están por terminarla, o que han estudiado una tecnología. 

• No profesionales (NP), (6 informantes), en este grupo incluimos a quienes han 
terminado la secundaria, pero no tienen estudios superiores, entre ellos amas de casa, 
empleados en diferentes trabajos donde no se requiere título académico o universitario. 

2. Marco teórico 
En este apartado trataremos algunos conceptos específicos que juegan un papel muy importante 
dentro de nuestro estudio, como lo es, por ejemplo, el de lengua materna (LM) (véase 2.1). En 
segundo lugar, tenemos la integración de la comunidad hispana a Suecia, y los cambios en la 
enseñanza de la LM, apartir de los años 90 (Véase 2.2). Asimismo, nombraremos en el apartado 
2.3 algunas de las dificultades para adaptarse a la sociedad sueca. Finalmente vamos a hacer 
referencia a un tema tratado por un artículo periodístico, sobre la importancia de que la lengua 
materna sea integrada al programa escolar como una asignatura normal, junto con las otras 
materias. Sobre las ventajas de esta medida para los estudiantes (Véase 2.4), y el rol de la 
motivación en la educación, escribe Jenner (2004), (Véase 2.5). 

2.1 Definición de la lengua materna 
 

Empezaremos familiarizándonos con las acepciones de L1 o LM (Lengua materna), que una 
serie de autores nos han brindado para poder tener una idea más específica de lo que se 
denomina lengua materna y observarlo desde diferentes puntos de vista. 
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Desde el punto de vista psicológico, la lengua materna es el sistema de signos que 
funciona de manera automática en la mente para permitir expresarse y 
comprender. Sociológicamente, es un medio de identificación entre los miembros 
de la comunidad a la que se pertenece (Unesco 1953:12-13). 

  La(s) lengua(s) que uno ha aprendido primero; la(s) lenguas con la(s) que uno se 
identifica o con la(s) que los demás lo identifican a uno como hablante nativo; la(s) 
lengua(s) que uno conoce mejor y la(s) lengua(s) que uno utiliza más. “Lengua 
materna” puede entenderse también como “lengua primaria” o “lengua primera” 
(Unesco 2003:15) 

Podemos ver anteriormente en los conceptos que nos han suministrado los diferentes 
autores que la L1 tiene que ver mucho con la identidad del ser humano, su forma de 
comprender las cosas y de expresarse ante los demás, para así mismo sentirse parte de la 
sociedad o de un grupo en particular. 

2.2 Integración de los grupos minoritarios y la 
enseñanza de la LM 
 
También es necesario precisar, que en Suecia se tiene la oportunidad de estudiar el idioma 

materno en la escuela (Grundskolan) y en la secundaria (Gymnasiet), ya que este país alrededor 

del año 1940, ha pasado de ser homogéneo a ser una sociedad de cierto modo más heterogénea, 

y esto se manifiesta en la integración que se le quiere dar a los extranjeros residentes en Suecia, 

como lo describe Hyltenstam (1996: 12)  

“Sedan början eller mitten av 80-talet har pluralism med integration betonats, 
d.v.s. etniskt icke-svenska befolkningsgrupper ska ges möjligheter och uppmuntras 
till att behålla sina kulturella särdrag samtidigt som de (eller i praktiken om de 
samtidigt) lär sig förstå och leva efter svenska kulturella mönster”2

 

. 

No obstante, ya en los años 90, la situación con los grupos minoritarios y su desarrollo 
respecto a la L1, como bien lo explica el catedrático Hyltenstam3

                                                      
2 Mi traducción:  “A principios o mediados de los 80 se ha acentuado el pluralismo y la integración, es 
decir, que a la población étnicamente no sueca se le darán y fomentarán  las oportunidades para conservar 
su particuralidad cultural al mismo tiempo que (o en la práctica si ellos al mismo tiempo) la entienden  y 
viven de acuerdo al modelo cultural sueco”. 

 (1996: 20), ha ido teniendo 
modificaciones no muy positivas del todo para los inmigrantes, puesto que en ese mismo año 
empezó un proceso de reducción en los subsidios estatales para la enseñanza de la LM, que a 
causa de la crisis económica y la disminución (300 millones de coronas) del presupuesto para 

3  Rapporten publicerades samtidigt som regeringen under hösten 1990 aviserade nedskärningar av 
stadsbidraget till hemspråksundervisningen som en del av ett ekonomiskt “krispaket”. I 
budgetprepositionen i januari 1991 foreslogs med direkt hänvisning till RRV:s rapport, att de statliga 
anslagen till kommunerna skulle minskas med 300 miljoner och att denna minskning skulle drabba 
hemspråksundervisningen. 
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las comunas suecas, perjudicaría en gran manera la financiación para la educación de la lengua 
primera en las escuelas.  

A su vez, como extranjeros y residentes en la sociedad sueca, la integración si bien ha tenido 
sus ventajas, ha traído consigo también aspectos negativos, lo cual ha repercutido en el 
desarrollo de esta población minoritaria en muchos aspectos. María Borgström (1998:10) lo 
apunta en su obra, “Para ser aceptado como miembro en la diaria vida social sueca, se veía uno 
obligado a liberarse del rol de extranjero, aprender bien sueco y adecuarse de tal manera que 
uno no se considerara divergente. 

2.3 Conflictos en la adaptación a la sociedad 
sueca 
 

Se considera que en Suecia hay un alto porcentaje de hispanoamericanos, cifra que aumentó en 
gran proporción desde los años 70, cuando las dictaduras militares oprimían a muchos de los 
países latinoamericanos, pero también muchas de estas emigraciones no solo se consideraban 
por razones políticas, sino que también eran voluntarias, económicas o por  reunificación 
familiar4

 

. 

“Att tappa kontakten med sin kultur och förlora sin sociala identitet, att ha sina 
vänner och släktingar på avstånd, att komma att tillhöra en minoritetsgrupp, att 
behöva kommunicera på ett nytt språk och skaffa nya vänner; allt detta har utgjort 
en uppenbar risk för att utveckla psykiska problem…” (Borgström, 1998: 7)5

 

 

La llegada a un país desconocido, familiarizarse con las costumbres suecas, tener un ambiente 
en casa y salir diariamente a enfrentarse con otro entorno social, no ha sido trabajo fácil para los 
inmigrantes, pero en general, ellos mismos han sido conscientes de la razón por la cual están en 
Suecia. Todo esto ha producido desmesurados choques en la comunidad hispana y ha creado 
dificultades en las relaciones familiares, lo que también, en muchos casos, ha sido causal de 
divorcio para muchas parejas latinas y ha influído notablemente en la vida de sus hijos. Por 
consiguente, todo este transfondo familiar y social, trae consecuencias y limitaciones a la hora 
de querer desarrollarse como individuo. 

                                                      
4 Att vara mitt emellan  (traducción,“Estar en el medio”) (Borgström: 1998: 6) Para mayor profundización 
de este tema, véase la página entera de este libro. 
5 Mi traducción: “Perder el contacto con su cultura y su identidad social, tener sus amigos y familiares en 
la distancia, llegar a pertenercer a un grupo minoritario, la necesidad de comunicarse en un nuevo idioma 
y conseguir nuevos amigos; todo esto forma parte de un evidente riesgo para generar problemas 
psíquicos...” (Borgström:1998: 7).  
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2.4 ¿Es importante la capacitación de la L1 en 
los recintos educativos? 
 

Ahora vamos a tomar en cuenta un artículo científico6

Se dice que una de las causas que se encuentra en las diferencias de las calificaciones entre los 
que tienen clases de L1 y los que no, puede deberse al cambio en el sistema de calificación que 
hubo a mediados del año 1990, ya que después de esto ha habido una propensión a la 
disminución de buenos resultados en las pruebas escolares y en las calificaciones de las 
materias. Puede que esto también se deba al menor número de alumnos/as en  las clases de 
lengua materna. 

 que se llama “nykeln är undervisning på 
modersmålet” (la clave es la enseñanza en la lengua materna), su autora es Cecilia Bodström. 
En este trabajo, su autora señala en un informe científico que se presentó en la Universidad de 
Estocolmo en el año 2002, sostiene que aquellos que tienen clases de su L1, tienen un 
rendimiento sustancialmente mayor al de aquellos que no reciben educación en su LM. 

A su vez el catedrático Hyltenstam narra, en este mismo artículo, que según algunas 
investigaciones que se hicieron con 40.000 niños, en 20 años se ha observado que obtienen 
resultados más óptimos en las materias los niños que han tenido clases en dos idiomas (español 
e inglés) y con dos profesores paralelamente. Un poco peor les va a los que solo reciben clases 
en su idioma materno y aún peor a los que sólo han recibido clases en inglés. Por su parte 
Hyltenstam dice que desearía que las clases de L1 estuvieran sistemáticamente integradas a las 
clases normales y este mismo deseo lo comparte Suss Forssman Thullberg, consejera de 
educación de Skolverket, quien, a su vez, apunta en  el mismo artículo que es muy importante 
ver que el profesor de L1, de matemáticas y ciencias naturales trabajen a la par. No es suficiente 
con media hora de lengua materna a la semana, señala Forssman.  

Como podemos ver, esta investigación comprueba que existen enormes ventajas al estudiar la 
L1, ya que se obtiene un mayor rendimiento en los estudios de bachillerato cuando se aprende 
en dos idiomas a la par, la L1 y L2, en este caso. También, debemos tener en cuenta que hay un 
gran cantidad de hispanos que se encuentran estudiando la secundaria o estudios superiores en 
Suecia; ya sea que hayan emigrado o sean hijos o nietos o puede que hasta bisnietos de hispanos 
que han venido  a residir en Suecia por diferentes motivos.  

2.5 El rol de la motivación 
 

De acuerdo al estudio de Jenner (2004: 37-40), podemos asumir que la motivación tiene un rol 
muy importante en la enseñanza. En esta investigación realizada por este catedrático en 
pedagogía, se puede observar cómo la esperanza, el fracaso y el éxito son factores muy 
significativos para la motivación. El estudiante necesita ser acogido por el profesor; ya que el 
miedo al fracaso es algo muy evidente en los alumnos. Se deben tener metas, logros u objetivos 
realistas y actualizados para poder alcanzar la motivación. El profesor debe ser el guía, el que da 

                                                      
6  Este artículo  fue tomado de la siguiente página web:  
http://www.dn.se/nyheter/sverige/nyckeln-ar-undervisning-pa-modersmalet-1.114576 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nyckeln-ar-undervisning-�
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el primer paso para instruir al estudiante y conseguir que avance al siguiente nivel, para ir 
alcanzando mayores logros.  

En el apartado 2.3, hemos tratado el tema de los conflictos y trasfondos que muchos de los 
sudamericanos han tenido que experimentar con el cambio de una sociedad a otra, y la  
integración que esto implica, o el hecho de estar entre medio de las dos, al haber nacido en 
Suecia, pero compartir otra cultura en casa. Es por ello, que se tiene la presunción de que “la 
motivación” podría incentivar a estos grupos hispanoamericanos minoritarios a poder 
desarrollarse y alcanzar las metas escolares que se propongan, pero igualmente a que se 
promueva la capacitación y conservación del idioma materno. 

Según UNESCO (1954), tenemos también la creencia de que es necesario el estudiar la L1 
para que pueda ser conservada, ya que cada vez hay más modificaciones en las palabras, 
aparecen nuevos términos, las culturas también tienden a cambiar y así mismo varía el 
vocabulario o lenguaje que se emplea. Como lo podemos lo podemos apreciar con más 
precisión en el siguiente citado: 

 

“Como sucede con cualquier realización cultural, una lengua materna – nativa- es 
algo digno de ser conservado, aunque, como sucede con todos los demás rasgos 
culturales, sufre modificaciones en relación con los cambios que experimenta la 
cultura en su conjunto”.(UNESCO 1954: 9-10) 

3. Análisis 
A continuación se presentan los resultados de las encuestas. Para ello los hemos agrupado en 
tablas y diagramas que contienen información sobre de los porcentajes de interés o desinterés en 
la preservación de la LM. 

Vamos a apreciar detenidamente cada uno de estos resultados obtenidos para poder 
compararlos con nuestros objetivos e hipótesis. De acuerdo con las respuestas dadas por los 
informantes, podremos ver cuál es su interés por seguir preservando y enriqueciendo su L1. 
También tendremos en cuenta que las preguntas están enfocadas en la dedicación a la lectura, la 
importancia otorgada a la gramática, la importancia que se da a la expresión, si hablan el 
español o no en diferentes lugares, o si consideran esencial el hecho de recibir clases de español 
en las escuelas, entre otros aspectos. 

Cada porcentaje proporcionado en la siguiente tabla 3.1; hace referencia a la cantidad de  
personas que respondieron “Mucho/Sí/Demasiado”, “Más o menos/Tal vez/A veces” y 
“Poco/No/Nada”en cada una de las preguntas. Es decir, que si 16 personas respondieron  
“Mucho/Sí/Demasiado”en la pregunta nr 1 ¿Qué importancia tiene para Ud. el usar la 
acentuación o tildes cuando escribe textos de distinta índole?, esto significaría un 53.3% (16/ 
30) de la muestra que son 30 personas (100%). Reunimos los tres grupos en esta tabla 3.1, y 
tenemos una apreciación más general de las respuestas proporcionadas por los informantes a las 
siete preguntas que se formularon en la escuesta. 
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Tabla general 3.1   

 
En esta otra base de respuestas (Véase la tabla 3.2), vamos a revisar grupo por grupo la 

totalidad de las respuestas dadas, osea, la cantidad de veces que han respondido positivamente 

 Preguntas formuladas en la 
encuesta 

Mucho/ Sí/ 
Demasiado  

Más o menos/ 
Tal vez/ A veces 

1 

Poco/No/ 
Nada 

¿Qué importancia tiene para ud el 
usar la acentuación o tildes 
cuando escribe textos de distinta 
índole? 
 

16/30 
53,3% 

6/30 
20 % 

8/30 
26,6% 

2 ¿Cuánto tiempo dedica a la 
lectura del español? 
 

10/30 
33,3% 

19/30 
63,3% 

1/30 
3,3 % 

3 ¿Considera ud fundamental el 
hecho de esforzarse por seguir 
aprendiendo el español tanto 
escrito como oral de una manera 
formal? 

23/30 
76,6% 

5/30 
16,6% 

2/30 
6,6 % 

4 ¿Acostumbra ud a usar palabras 
como corvo, data, månadskort o 
se refiere a lugares como 
Skatteverket, försäkringskassan, 
entre otras  cuando habla el 
español? 

23/30 
76,6% 

6/30 
20 % 

1/30 
3,3 % 

5 Si ud escucha a una persona 
expresándose, según su opinión, 
haciendo mal uso de una palabra 
en español, ¿corrige ud dicha 
expresión? 

10/30 
33,3% 

19/30 
63,3% 

1/30 
3,3 % 

6 ¿Es importante para ud como 
hispanohablante tener un buen 
vocabulario del español en su 
hogar, trabajo, escuela, colegio o 
universidad o cualquier otro lugar 
donde se encuentre? 

21/30 
70 % 

9/30 
30 % 

0/30 
0 % 

7 ¿ Ve Ud. canales, páginas web, 
películas, escucha música, lee 
libros o revistas en español? 

20/30 
66,6% 

9/30 
30 % 

1/30 
3,3 % 
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(equivale a la alternativa de respuesta “Mucho/Sí/Demasiado”), negativamente 
(“Poco/No/Nada”) y probablemente (“Más o menos/Tal vez/A veces”), para así poder 
compararlas y de allí sacar conclusiones más concretas. En las distintas columnas de los grupos 
E (Estudiantes de secundaria), P (Profesionales), y NP (No Profesionales), vemos una “veces” 
que indica la cantidad de veces que un determinado grupo ha escogido dicha alternativa (de las 
tres que son: Mucho/Sí/demasiado, Más o menos/Tal vez/A veces y Poco/No/Nada) en todas las 
preguntas (7 en total), osea que, si al grupo E, pertenecen 12 informantes, lo multiplicamos por 
las 7 preguntas (12 informantes x 7 preguntas), obtendremos 84 (100%) cantidad de veces, en 
este primer grupo. En el segundo grupo P, un total de 84 veces (100%) igualmente, donde 
proseguimos a sacar el porcentaje, ejemplo: en la segunda columna se encuentra el grupo 2 (P), 
los 12 encuestados en las dintintas preguntas (7 preguntas) han optado 51 veces por la opción 
Mucho/Sí/Demasiado, para obtener el porcentaje tendríamos que calcular a cuánto equivalen 51 
veces de 84, y de ahí obtenemos el resultado: 60,7%. Y así sucesivamente, seguimos calculando 
en los siguientes recuadros de esta tabla 3.2, para conseguir el porcentaje de cada uno (teniendo 
en cuenta que 210 corresponde a la cantidad de veces en total de todos los grupos en todas las 
preguntas, ya que son 30 informantes multiplicado por 7 preguntas). 

Tabla 3.2 
 

 Grupo de informantes Mucho/ Sí/ 
Demasiado 

Más o menos/ 
Tal vez/ A veces 

1 

Poco/No/ 
Nada 

Estudiantes (E) 45 veces 
(12 informantes) 53,6% 

31 veces 

36,9% 

8 veces 

9,5 % 

2 Profesionales (P) 51 veces 
(12 informantes) 60,7% 

29 veces 

34,5% 

4 veces 

4,8 % 

3 No profesionales (NP)  26 veces 
(6 informantes) 61,9% 

14 veces 

33,3% 

2 veces 

4,8 % 

 122 ~ 58,1% Total 74 ~ 35,3% 14 = 6,6 % 

 

A continuación tenemos otra tabla (Véase la tabla 3.3), donde se puede diferenciar las 
respuestas entre los distintos grupos de edades, como consecuencia de que tenemos una gran 
variación entre las edades; desde los 16 años hasta los 41 años. Por lo tanto compararemos las 
diferentes alternativas de respuesta que obtuvimos de los encuestados. Los porcentajes que se 
observan en esta tabla, se han obtenido al multiplicar la cantidad de informantes de cada grupo 
por 7 (que son la totalidad de las preguntas), osea que si son 10 informantes lo multiplicamos 
por 7, daría un total de 70 veces (como el caso de la primera columna). Después despejando la 
“x”, osea la cantidad de veces, se calcula el porcentaje. 
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Tabla 3.3 
 

EDADES Mucho/Sí/ 

Demasiado 

Más o menos/ 
Tal vez/ A veces 

Poco/No/ 

Nada 

De 16 a 20 años  
(10 personas) 38 veces 54,3% 

 

20 veces 28,6% 

 

12 veces 17,1% 

De 21 a 25 años  
(9 personas) 23 veces 36,5% 

 

30 veces 47,6% 

 

10 veces 15,9% 

De 26 a 30 años  
(5 personas) 21 veces 60 % 

 

10 veces 28,6% 

 

4 veces 11,4% 

De 31 a 35 años  
(0 personas) 

  

De 36 a 41 años  
(6 personas) 22 veces 52,4% 

 

15 veces 35,7% 

 

5 veces 11,9% 

 

Al ver los resultados que obtuvimos, hemos detectado que hay diferencias en las respuestas, 
pero no demasiado notorias. En la tabla 3.1, la gran mayoría de preguntas se han respondido de 
una manera positiva (señalamos nuevamente que esto corresponde a la alternativa de respuesta 
“Mucho/Sí/Demasiado”), esto revela que hay un interés por seguir conservando y desarrollando 
la lengua, pero algo que se contradice un poco es: si hay interés por seguir capacitándose en los 
conocimientos de la L1, ¿por qué hay un bajo nivel de dedicación a la lectura?. Tan sólo 10 
personas dedican “Mucho” tiempo a la lectura en español. 

 

3.3.1 Cualidades de los informantes que han respondido con una 
actitud más positiva (Mucho/Sí/Demasiado) 

 
Vamos a observar con mayor detención cuáles son las características de las diez personas que 
respondieron más positivamente (Mucho, sí, demasiado) de las 30 encuestadas, en cuanto al 
interés por mantención de la lengua (estas características las podemos observar con más 
precisión en los próximos párrafos). Estas personas pertenecen a los tres grupos (5 del P, 4 al E 
y 1 al NP). Consideramos que si estos informantes representan el nivel más alto en la escala que 
hemos establecido (valores positivos de 0 a 5), esto indica que si bien al tomar las respuestas de 
los 30 informantes en general, no encontramos diferencias significativas entre el grupo P y los 
otros, son ellos quienes responden por el mayor interés en la preservación de la L1, en 
coincidencia con nuestra hipótesis de que las personas que tienen un mayor nivel de estudios 
son los que más dedican tiempo a seguir procesando la adquisición y cognición de la lengua 
materna. 
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• Cinco de ellos han nacido en Latinoamérica y han estudiado el español desde la 
primaria hasta la secundaria. Dentro de este pequeño grupo todos están estudiando o 
han estudiado una carrera o tecnología y las edades varían entre los 20 a los 41 años. 
Su estadía en Suecia es de 3 a más de 20 años. Por consiguiente, calculamos un 
promedio mínimo de 10 a 15 años de estudios de la LM. 

• Cuatro de éstos son estudiantes de secundaria que han nacido en América Latina y su 
tiempo de residencia en Suecia ha sido de 4 a 9 años aproximadamente. Sin embargo, 
como llegaron a Suecia antes de concluir con sus estudios de primaria o bachillerato, 
han tenido que seguir completándolos, aunque junto con esto se suma que han tenido 
que dejar de estudiar la L1 por algún tiempo, mientras que se ocupaban de dominar 
los idiomas sueco e inglés, para ya después continuar el bachillerato. Es decir, que 
este grupo se ha dedicado a estudiar su lengua primera entre los 4 y los 10 años. 
También precisamos que su edad se encuentra entre los 16 y los 21 años. 

• Por último, tenemos a un hispanohablante de 19 años que ha terminado la secundaria, 
y que ha vivido en Suecia dos años. Tenemos la creencia de que esta persona ha 
estudiado su L1 por lo menos entre 10 y 12 años, ya que ha terminado su bachillerato. 

 

Así podemos observar que estas diez personas que hemos descrito anteriormente, han tenido 
largos años de estudios de su L1 viviendo en los diferentes países de Latinoamérica, y por eso 
puede que se les facilite y tengan el hábito de leer mucho más en español, y por supuesto, que 
también concuerde con nuestra hipótesis, que al tener tantos años de estudio en la L1 tienden a 
mantenerla. Sabemos (por los datos) que han debido llegar a Suecia, la gran mayoría de los 
pertenecientes a este grupo, en una edad promedio de entre los 10 y los 20 años. Al tener una 
cultura latina y haber adquirido la LM en los países de origen, creemos que son razones de peso 
para poder dedicarle tiempo a la preservación de su idioma, considerando también que en este 
grupo se encuentran egresados de la universidad o personas en camino a terminar sus estudios 
superiores.  

Vemos al comparar los diferentes datos en las respuestas de estas mismas “diez personas” que 
hemos estado describiendo desde la página anterior que, de acuerdo a la pregunta número 4 
(¿Acostumbra ud a usar palabras como corvo, data, månadskort o se refiere a lugares como 
Skatteverket, försäkringskassan, entre otras cuando habla el español?), 4/5 (80%)  de los que 
pertenecen al grupo “P” dijeron que a veces usaban estas palabras, y la última persona (20%) 
admitió que la usaba constantemente (sí). A su vez, los otros cuatro estudiantes (del grupo E) 
junto con el que había terminado sólo el bachillerato (del grupo NP) respondieron 
afirmativamente ante la misma pregunta (nr4), lo cual indica un alto grado de interferencia, 
entre las mismas personas que dedican a menudo suficiente tiempo a la lectura del español. 
Asimismo, de estas 5 personas de grupo “P”, 4 (80%) se preocupan “demasiado” por el uso de 
las tildes y acentuación (pregunta nr 1), y una (20%) de ellas muestra un “más o menos” de 
importancia. Por su parte de este mismo grupo 2/4 estudiantes de secundaria (50%) han 
respondido “demasiado”, 1/4 respondió “más o menos” (25%), y el cuarto (25%) respondió 
negativamente. 
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3.3.2 Comparaciones entre las preguntas 2 y 4, y 1 y 3 

 

En los siguientes diagramas podemos ver las distintas variaciones en las respuestas de las 
cinco personas del grupo “P” que hemos estado analizando, puesto que estas personas son 
claves al haber respondido en su mayoría afirmativamente a las preguntas que más se enfocaban 
en resolver nuestra hipótesis que supone que las personas que tienen más años de estudio de la 
L1, son las que tienen más inclinación a la preservación de su lengua. Tomaremos esta muestra 
de las 5 personas del grupo “P”, que pertenecen al grupo de las 10 personas (Véanse las páginas 
15 y 16), que respondieron positivamente (corresponde a Mucho/Sí/Demasiado) a la pregunta nr 
2 (¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del español?), pero que también respondieron 
afirmativamente a la pregunta nr 4, la cual examinaba qué tan alto estaba el grado de 
interferencia, y lo vamos a analizar en una escala7

Los intervalos P1, P2, P3, P4 Y P5 (Véanse los diagramas 3.4 y 3.5) hacen referencia a las 
cinco personas del grupo “P” que han respondido con una actitud mucho más positiva a todas 
las preguntas, y por eso queremos comparar las respuestas que han proporcionado a las 
preguntas 1, 2, 3 y 4 a continuación.  

 de 0 a 5 en las 2 preguntas correspondientes 
(Véase diagrama 3.4). También vamos a ver el diagrama de estas mismas 5 personas del grupo 
“P” comparando sus respuestas en las preguntas número 1 y 3, donde en la primera manifiestan 
un alto interés por la acentuación (pregunta 1), y la segunda (pregunta 3) respondían a su 
preocupación por seguirse capacitando en la L1 en las escuelas (Véase diagrama 3.5).    

                                     

0
1
2
3
4
5

P 1 P2 P3 P4 P5

Escala de valores 
positivos y negativos

Diagrama 3.4
COMPARACIONES DE LAS PREGUNTAS 2 Y 4

Pregunta 2 (-) Pregunta 4

                                                      
7 La escala de valores positivos y negativos, es la escala representada en los diagramas (3.4 y 3.5) de 0 a 
5, donde cero es la menor puntuación (valor negativo) y 5 vendría a ser la mayor puntuación (valor 
positivo). El valor de la respuesta probablemente sería de 3. Tener en cuenta que los valores que se suman 
en la pregunta nr 4 son valores negativos, ya que resalta la interferencia en los informantes. 



 

 13 

0

1

2

3

4

5

P1 P2 P3 P4 P5

Escala de valores positivos y negativos

Diagrama 3.5
COMPARACIONES DE LAS PREGUNTAS 1 Y 3

Pregunta 1 Pregunta 3

 

Por lo tanto, según los datos, deducimos que hay un alto interés por parte del grupo “P” por 
conservar su lengua, consideremos también que son 5/12 de este grupo personas, que elegimos 
por haber tenido una actitud más positiva por la preservación de su L1, y que así mismo, tienen 
el nivel más alto de estudios, igualmente porque han respondido a estas preguntas (1, 2, 3 y 4) 
en su mayoría afirmativamente (corresponde a Mucho/Sí/Demasiado), lo que equivale a un 
41.6% del grupo “P” y a un 16.6% de la muestra (30 personas). Por ello, también señalamos, al 
haber comparado estos resultados que, la pregunta nr 4 que resaltaba el grado de interferencia de 
informantes no afecta los resultados de que en realidad el nivel de estudios no parece muy 
importante para tener una actitud positiva frente a la preservación de la L1 como hispano 
residente en Suecia. Admitimos pues, que estas son unas de la preguntas que estaban más 
enfocadas a nuestra hipótesis, y en las cuales se ha obtenido un bajo porcentaje de todo el grupo, 
menos del grupo “P” donde el 41.6% muestra una notable tendencia por la mantención de su 
lengua, aunque no es un porcentaje muy elevado sí es relevante, como para defender en su 
totalidad la hipótesis que se había formulado. 

3.3.3 La influencia del valor negativo de la interferencia 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, cabe recalcar que en un principio se pensaba que la 
interferencia iba a influir negativamente en la preservación de la L1 entre los encuestados, pero 
finalmente llegamos a la conclusión de que no perjudicaba en ningún sentido a los informantes 
y que no tenía valor o influencia en sí, ya que los mismos que respondieron con un mayor 
interés a la mantención de su LM y habían o estaban terminando sus estudios superiores fueron 
los mismo que también reflejaban una alta inclinación al uso de los préstamos del sueco. 

 

3.3.4 Agrupación de los porcentajes generales 

 

En el siguiente diagrama 3.6, podemos observar de una escala de 0 a 100% el grado de interés 
de todo el grupo de 30 personas, donde las preguntas 3 y 4 tienen un mismo valor, pero 
recalcamos que el valor de 76.6% de las respuestas de la pregunta 4 es un valor negativo, puesto 
que marca el nivel de interferencia de los informantes. No obstante, el de la pregunta 3 
(¿Considera ud fundamental el hecho de esforzarse por seguir aprendiendo el español  tanto 
escrito como oral de una manera formal? marca un resultado alto del 76.6% donde se aprecia la 
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importancia que le dan a seguir estudiando la L1 en los recintos escolares, pero que, a su vez, se 
contradicen, ya que estas mismas personas usan préstamos puros e híbridos del sueco en gran 
proporción. No obstante, como lo hemos aclarado anteriormente esto no perjudica la tendencia 
la mantención de la LM. En las preguntas 6 y 7, se ve detalladamente un porcentaje que 
sobrepasa el 50%, es decir, un alto porcentaje de la muestra (30 personas) que se preocupa por 
usar un buen vocabulario en dondequiera que estén, y que también frecuenta medios de 
comunicación y lee textos de distinta índole en español.  

Sin embargo, preguntas como la 5 y 2, tuvieron porcentajes bajos, eran preguntas que 
indicaban una alta o baja dedicación a la lectura del español y la actitud que se tenía ante 
defender el buen uso del idioma, donde no se proporcionaron muy buenos resultados. 

Diagrama 3.6
PORCENTAJES GENERALES

0 20 40 60 80 100

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Valores positivos y negativos

Poco/No/Nada

Más o menos/Tal vez/ A
veces

Mucho/Sí/Demasiado

 

Posteriormente tenemos el diagrama 3.7. Este apunta con más precisión la diferencia de 
interés entre los 3 grupos. Sabemos ya, que los grupos tienen distintos niveles de estudios de la 
L1, pero observamos que no hay una gran diferencia en los resultados. Por lo menos entre el 
grupo E y el P, sólo hay una diferencia del 7.1% en “Mucho/Sí/Demasiado”, del 2.4% en “Más 
o menos/Tal vez/A veces” y del 4.7% en “Poco/No/Nada”. Si comparamos el grupo P con el 
NP, encontramos diferencias del 1,2% en “Mucho/Sí/Demasiado”, el mismo porcentaje de 
variación en “Más o menos/Tal vez/A veces”, y ninguna diferencia en “Poco/No/Nada”. 

  

Por lo tanto deducimos que los grupos que tenían porcentajes más cercanos y parecidos eran 
los grupos P y NP, ante lo lo cual podría haber una diferencia en los años de estudio de la LM, 
que se calculan entre 10-12 años (por la persona que sólo ha terminado la secundaria) y unos 
15-17 años de estudios (por la persona que ha terminado una carrera o está por terminarla). 

Consideremos también que los de grupo E y P, tenían desigualdades de porcentajes, pero no 
en gran proporción. Así que, podríamos decir, según los resultados y porcentajes obtenidos, que 
la cantidad de años de estudio perjudica de cierta manera tanto en el desarrollo y la preservación 
de la L1 entre estos 3 grupos. 
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Diagrama 3.7
PORCENTAJES DE LOS GRUPOS

0

20

40

60

80

E(12) P(12) NP(6)

Grupos

Es
ca

la
 d

e 
in

te
ré

s
Mucho/Sí/Demasiado

Más o menos/Tal vez/ A veces
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Podemos finalizar aceptando que no había una considerable diferencia entre todos los 
resultados, independientemente de los grupos, las edades o los niveles de estudios. La cantidad 
de veces que respondieron afirmativamente fue muy frecuente entre todos los informantes y esto 
indica que sin importar el grupo al que pertenecieran se reflejaba una tendencia por seguir 
preservando su lengua. Sin embargo, el grupo “P” se caracterizaba por ser el grupo con más 
años de estudios en su L1, fueron los que respondieron más positivamente a todas las preguntas, 
reflejando así una alta tendencia a la mantención y desarrollo de su lengua, aunque era un grupo 
que también demostraba usar con frecuencia préstamos del sueco, obtuvimos según los análisis 
y resultados que, esto no alteraba su interés por seguir procesando y capacitándose en su idioma, 
lo que también nos podría llevar a otra hipótesis para realizar una nueva investigación. Es por 
eso, que también creemos, después de haber realizado este estudio, que la interferencia puede 
ser un valor no negativo entre estos informantes, ya que no afectó los resultados de este grupo 
de profesionales, que fueron los que manifestaron una fuerte tendencia y esto aclara aún mas el 
hecho de que es significativo el nivel de estudios para seguir desarrollando y conservando su 
LM. 

4. Conclusiones 

Al haber podido observar y analizar los resultados, se ha comprobado que el nivel de estudios 
puede que influya de cierta manera en el interés por seguir desarrollando la lengua materna, 
pero no del todo. Al comparar los diferentes grupos no obtuvimos muchas desigualdades en las 
escalas de porcentaje por seguir preservando la lengua sin importar la edad, la profesion o el 
nivel de estudios de la persona, osea que, esto también tiende a ser de persona a persona. 
Asimismo, no todos tienen la capacidad de profundizar en las normas gramaticales o en la 
acentuación, sino que cada cual decide hasta qué grado quiere seguir avanzando con respecto a 
la L1 y a su misma realización personal. Luego, se pudo reflejar un elevado interés que se 
mostró al plantear la pregunta de la importancia por seguir aprendiendo el idioma materno de 
manera formal, y también el hecho de tener un buen vocabulario, ante lo cual muchos de los 
informantes respondieron de una forma muy positiva. Esto significa que consideran también 
importante el estudiar la lengua materna en distintas instituciones educativas, y por lo cual 
también resaltamos la importancia de la motivación en las escuelas, como hemos podido ver 
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según los porcentajes obtenidos en la pregunta nr 3 (véase encuesta) un 76.6% están de acuerdo 
o respondieron ”Mucho, sí, demasiado”. También cabe resaltar la importancia de seguirse 
capacitando en estudios superiores, ya que las personas que mostraron una actitud más positiva 
a la mantención de su L1 pertenecían en su mayoría al grupo P, es decir, son los que más 
dedicaban tiempo a seguir procesando la adquisición de su LM. Por lo tanto consideramos que 
es importante el tener títulos, carreras universitarias o un nivel alto de estudios, para preservar la 
lengua primaria y para desarrollarla, pero tampoco es algo fundamental, es decir, tampoco por el 
hecho de no tenerlos vamos a perder nuestra L1. Finalmente hago hincapié en que se pudiera 
haber hecho mucho más completo este estudio, por medio de entrevistas y teorías más 
concistentes, que nos hubieran dado resultados más concretos, pero esto también nos motiva a 
seguir una investigación más profunda en esta área. 
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6. Apéndice 

Encuesta 
 
Encuesta de la tesina “El enriquecimiento de nuestra lengua materna y la actitud al 
preservarla” ( Examensarbete i spanska inom kombinationsutbildning, VT 2010) 

Esta encuesta tratará un poco acerca de sus conocimientos del español y evaluará si ud dedica 
tiempo a seguir desarrollando estos mismos. Esta una encuesta anónima, así que sólo necesita 
rellenar los datos que se piden acontinuación. Gracias de antemano por su colaboración. 

Profesión:___________________________________________________ 

Sexo: _________________ 

Edad:__________ 

Tiempo de estancia en Suecia:______________(Si ud nació en Suecia y tiene el español como 
lengua materna no es necesario que rellene este punto) 

Estudios realizados: Primaria______Secundaria______Estudios superiores(una carrera o 
tecnología)_____ 

¿Cuánto tiempo ha estudiado el español?_______________ 

¿Ha realizado algún curso aparte del bachillerato o la universidad? 
¿cuál?_____________________________________________________________ 

En una escala de 1 a 5, ¿en qué nivel considera que se encuentra ud en respecto a sus 
conocimientos del español?______ 

Encuesta 
  
La presente encuesta tiene como objetivo comprobar si el nivel social es lo que hace que los 
hispanos conserven su idioma. Por ello es necesario que ud responda con suma sinceridad y lea 
atentamente  cada una de las siguientes preguntas: 

(haga un círculo alrededor de la letra que ud considere como respuesta) 

 

1 ¿Qué importancia tiene para Ud. el usar la acentuación o tildes cuando escribe textos de 
distinta índole? 
a. Poca  
b. Mas o menos 
c. Demasiada  
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2 ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del español? 
a. Mucho  
b. Ni mucho ni poco 

      c. Nada 

 

3 ¿Considera Ud. fundamental el hecho de esforzarse por seguir aprendiendo el español tanto 
escrito como oral de una manera formal? 

      a.Sí 

      b.No 

      c.Tal vez 

 

4 ¿Acostumbra Ud. a usar palabras como corvo, data, månadskort o se refiere a lugares como 
Skatteverket, försäkringskassan, entre otras  cuando habla el español? 

      a.Sí 

      b.No 

      c.A veces 

 

5 Si Ud. escucha a una persona expresándose, según su opinión, haciendo mal uso de una 
palabra en español, ¿corrige ud dicha expresión? 

     a.Sí 

     b.No 

     c.A veces 

 

6 ¿Es importante para Ud. como hispanohablante tener un buen vocabulario del español en su 
hogar, trabajo, escuela, colegio o universidad o cualquier otro lugar donde se encuentre? 

      a.Dependiendo del lugar lo considero importante. 

      b.No lo considero importante. 

     c.Sí, es de suma importancia para mí.  

 

7 ¿ Ve Ud. canales, páginas web, películas, escucha música, lee libros o revistas en español? 

      a.Sí, con mucha frecuencia. 

      b.No lo tengo como hábito. 

      c. A veces cuando puedo. 
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• Por favor haga una corta biografía suya, no es necesario entrar en detalles, sólo escribir 
algunos renglones... 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN!
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106 91 Stockholm 
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