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Resumen 

Español, actualmente la lengua más popular después del inglés en las escuelas suecas, 

además es la lengua de un grupo minoritario relativamente grande en este país, 

principalmente de origen latinoamericano. Por lo tanto, jóvenes hispanohablantes hoy 

en día aparecen en cursos de español como lengua extranjera. En esta tesina se ha 

entrevistado a tres jóvenes de origen latinoamericano sobre sus experiencias de estudiar 

su lengua materna como lengua extranjera. Los alumnos sostienen que la razón 

principal por la que eligieron español fue para asegurarse de obtener buenas notas, pero 

también expresan un deseo de mejorar sus conocimientos lingüísticos. El nivel de la 

enseñanza les pareció muy básico y no adaptado a sus necesidades, y por lo tanto ellos 

consideran que no aprendieron mucho. Las dificultades a las que se han enfrentado estos 

alumnos se hallan principalmente en la capacidad de describir su lengua en términos 

gramaticales, y en la producción de la gramática del español de España. Ahora bien, 

estas exigencias no coinciden con el currículum de lenguas modernas, y por lo tanto se 

discuten diferentes explicaciones para estas afirmaciones. 

Palabras clave: enseñanza, español, lengua materna, lenguas modernas, 

hispanohablantes en Suecia, entrevistas cualitativas. 
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1 Introducción 

En Suecia hay aproximadamente 80 000 personas nacidas en países hispanohablantes 

(Statistiska centralbyrån, 2012). No existe en este país ninguna estadística nacional sobre 

las lenguas maternas de los ciudadanos suecos, pero se puede estimar que los 

hispanohablantes residentes aquí no son menos de 100 000 personas. Al mismo tiempo, el 

interés por aprender español está aumentando constantemente en las escuelas suecas. La 

cual fue introducida en 1994, es ahora la lengua más popular para alumnos suecos. Por 

ejemplo en programas teóricos en la escuela secundaria
1
 el porcentaje de jóvenes que 

eligen español ha aumentado desde el 37 por ciento en 2004 hasta un 43 por ciento en 2010 

(Pettersson, 2012). 

 Es probable, entonces, que algunas de estas personas que tienen español como lengua 

materna, estén estudiando español como lengua extranjera en la escuela sueca. Sin 

embargo, no parece que haya ningún estudio que discuta esta situación, y ninguna 

estadística que muestre cuántos son. En el trabajo con esta tesina, se ha elaborado una 

encuesta a todos los profesores de español como lengua moderna en las escuelas 

secundarias de Uppsala, para averiguar cuántos son actualmente estos alumnos en Uppsala. 

Los resultados de la encuesta muestran que la gran mayoría de los profesores que han 

respondido tienen por lo menos un alumno que corresponde a esta categoría en sus clases; 

en una de las clases los alumnos hispanohablantes corresponden a la mitad de la clase. Esta 

encuesta no tiene pretensiones científicas, pero por lo menos muestra que sí existe una 

cantidad considerable de alumnos de este tipo en la escuela secundaria sueca.  

El objetivo general de esta tesina es intentar arrojar un poco de luz sobre este grupo y 

destacar experiencias propias de jóvenes que han estudiado su lengua materna como lengua 

extranjera. Las preguntas de investigación son las siguientes:  

1. ¿Cómo describen los alumnos las razones por las que ellos decidieron 

estudiar su lengua materna como lengua extranjera? 

2. ¿En qué medida perciben los alumnos que la enseñanza había sido 

adaptada para ellos? 

3. ¿Cómo percibieron los alumnos los objetivos de los cursos de 

español? 

                                                      
1
 Escuela secundaria en esta tesina corresponde a “gymnasieskolan”. 
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4. ¿Cómo sienten los alumnos que el español que ya sabían fue recibida 

en la escuela? 

2 Método 

El objetivo de esta tesina se halla en el intento de comprender experiencias propias de 

jóvenes que han estudiado español, su lengua materna, como lengua extranjera. Dado que 

el objetivo de la tesina se encuentra en experiencias y pensamientos de otras personas, un 

método cualitativo parece ser lo más adecuado y esta tesina por lo tanto se basa en 

entrevistas cualitativas. Steinar Kvale, catedrático de Psicología de la Educación, describe 

el objetivo de una entrevista de investigación cualitativa del siguiente modo: “una 

entrevista de investigación cualitativa intenta entender el mundo desde un punto de vista 

del sujeto, revelar el significado de las experiencias de las personas, desvelar su mundo 

vivido previo a las explicaciones científicas” (Kvale, 2011: 19).  

Tres jóvenes de origen latinoamericano que actualmente o recientemente han 

estudiado español como lengua extranjera en la escuela secundaria han sido entrevistados. 

Las entrevistas fueron organizadas de una manera semi-estructurada, es decir, había una 

lista de preguntas pero fueron las respuestas de los informantes las que dirigieron la 

entrevista. Como el estudio es cualitativo y enfoca las experiencias propias de los alumnos, 

pareció importante no tener una opinión previa demasiado fija, sino más bien dejar que 

fueran las respuestas de los alumnos las que dirigían las entrevistas y las preguntas de 

investigación.  

Por lo tanto, el estudio comenzó solamente con el objetivo de presentar experiencias 

escolares de estos alumnos y en las conversaciones con los informantes surgieron los temas 

para el estudio. Aunque este método no carece de problemas, ya que no es posible evitar 

que el interés y los conocimientos previos del entrevistador se reflejen en las preguntas y en 

su interpretación, se ha considerado importante por lo menos intentar tener las voces de los 

alumnos como primer punto de referencia del estudio.  

El proyecto de entrevistas fue organizado según la estructura propuesta por Kvale 

(2011: 59-78); el objetivo siendo encontrar preguntas abiertas y “animar a los sujetos a 

describir con la mayor precisión posible lo que experimentan y sienten, y cómo actúan” 

(Kvale, 2011: 35). El estudio no pretende hablar sobre la situación para este grupo en 

general, sino intenta dar voz a algunas experiencias y despertar el interés para más estudios 

sobre el tema. 
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2.1 Consideraciones éticas 

Kvale (2011: 49-58) ha discutido problemas éticos que entrevistas de este tipo pueden 

conllevar, y menciona especialmente la necesidad de un consentimiento informado, el 

derecho de confidencialidad y una consideración de las posibles consecuencias negativas 

por parte de los informantes. Por lo tanto, todos los informantes fueron informados sobre el 

propósito de las entrevistas, su derecho a que en cualquier momento retirarse del estudio y 

además fueron garantizados el derecho de ser anónimos. De hecho, todos los datos que 

permitan la identificación de una persona han sido cambiados, incluso por ejemplo el 

género de los adjetivos y pronombres. La tesina no contiene ninguna presentación de cada 

informante, sino presenta sus voces y sus experiencias en un conjunto, para así facilitar el 

anonimato. No obstante, es posible levantar preguntas críticas sobre esta elección, ya que 

también puede complicar el análisis, pero para este estudio no se ha considerado como 

objetivo más importante una discusión de las historias individuales de cada informante, 

sino más bien la presentación de un conjunto de experiencias que puedan reflejar temas 

interesantes. Además, todos los informantes comparten muchas experiencias aunque sus 

historias no coinciden en todo.  

Kvale (2011: 54) también subraya la necesidad de considerar el principio ético de 

beneficencia al llevar a cabo un estudio de entrevistas, lo cual significa que el riesgo de 

daño a un sujeto debe ser el menor posible, y que la suma de beneficios potenciales y la 

importancia del conocimiento conseguido deben superar el riesgo. Por lo tanto, las posibles 

consecuencias han sido reflexionadas, y el riesgo de daño se considera bajo, ya que los 

temas estudiados no son tan privados o íntimos y la tesina está organizada para proteger el 

anonimato de los informantes. Las posibles consecuencias beneficiosas que saldrán como 

consecuencia de este estudio son un mejoramiento de la enseñanza para este grupo.  

2.2 Transcripción 

Todas las entrevistas han sido grabadas y guardadas de una manera que no permite el 

acceso a ajenos. La transcripción fue hecha lo más pronto posible después de las 

entrevistas, para poder tener viva la situación cuando fueron realizadas, para así facilitar la 

interpretación. Luego se ha leído todas las transcripciones mientras escuchándolas otra vez 

para asegurar la corrección. Existe para todas las entrevistas una transcripción completa, 

pero solamente para una parte menor ha sido posible –o interesante– presentarla en la 

tesina. La transcripción de las entrevistas fue realizada utilizando un sistema poco técnico, 
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puesto que el enfoque de esta tesina no es principalmente lingüístico y no intenta transmitir 

precisamente cómo los entrevistados se expresaron sino más bien en el contenido de lo 

dicho. Por lo tanto no hemos transcrito cada pausa, solapamiento, retroalimentación, 

repetición etc que siempre se encuentra en la lengua oral. Además las entrevistas fueron 

hechas en sueco y luego traducidas al español, lo cual implica una menor exactitud en la 

transcripción. El objetivo al hacer la transcripción fue intentar transferir su lengua oral a 

una lengua escrita que permita la comprensión pero que al mismo tiempo mantenga rasgos 

de su estilo de hablar y de presentarse. 

2.3 Los informantes 

En esta parte son presentados los informantes –presentados como los alumnos A, B y C– y 

sus conocimientos de español. Los informantes fueron encontrados mediante contactos 

personales y a través de contactos con profesores de español. El objetivo fue encontrar una 

variación entre los informantes con respecto a colegio, género, edad y conocimientos de 

español. Las entrevistas son tres en total, dos hombres y una mujer, y tienen entre 17-19 

años. Estudian su segundo o tercer año en la escuela secundaria. Todos los informantes 

nacieron en Suecia pero tienen padres hispanohablantes que han venido respectivamente de 

Bolivia, Chile, Cuba, y Uruguay, y uno cuya madre nació en Suecia de padres 

latinoamericanos. Son alumnos de diferentes escuelas, y van a diferentes programas, pero 

todos han estudiado español como lengua extranjera desde la escuela primaria
2 y luego han 

seguido en la escuela secundaria hasta el curso de “Paso 4”.
3
 Han tenido varios profesores 

de español y en las entrevistas hemos hablado sobre sus experiencias tanto de la primaria 

como de la secundaria. Todos además han estudiado español como lengua materna por 

algunas semestres en la escuela primaria. Sus conocimientos de español varían bastante, 

desde el alumno A que dice que tiene dificultades para comunicarse en español (“yo no lo 

sé hablar así realmente con fluidez, es un poco entrecortado cuando hablo”), y el alumno C 

que cuenta que sus parientes latinoamericanos le llaman “gringo” por a veces hablar 

influenciado por la gramática sueca, (al responder al teléfono: “¿Con quién quieres hablar 

con?”) hasta el alumno B que sostiene que puede expresarse en español sin ningunos 

problemas. Sin embargo, se ha de mencionar que estas descripciones son autoevaluaciones 

de los alumnos, y no representan una valoración objetiva. A pesar de estas diferencias, 
                                                      
2
 “Escuela primaria” en esta tesina corresponde a ”grundskolan”, la escuela obligatoria en Suecia. 

3
 Paso 4 corresponde aproximadamente a B1.1 en el Marco común europeo de referencia para las lenguas 

(Skolverket, 2011a: 5). 
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todos dicen -independientemente de su nivel de español- que prefieren usar el sueco, y que 

este idioma es el que usan para pensar, leer etc. Además, todos declaran que sus padres 

suelen dirigirse a ellos en español, pero que ellos casi siempre responden en sueco. No 

obstante, hay algunas situaciones en donde cuentan que prefieren utilizar el español, por 

ejemplo el alumno A cuenta que habla español con su perro (“cuando hablo con mi perro, 

entonces es así que quizás digo algunas palabras tiernas, porque así estas acostumbrada...) y 

el alumno B dice que prefiere improperios españoles. Esto muestra que aunque el sueco es 

su lengua preferida, el español igual es una lengua cerca de sus sentimientos. 

3 Marco teórico 

3.1 Definición de lengua materna 

El término ”lengua materna” es muy discutido, y no existe ninguna definición simple y sin 

ambigüedades. Tove Skutnabb-Kangas (1981) ha clasificado las diferentes teorías sobre 

lengua materna en cuatro diferentes categorías: Origen, Competencia, Función (uso) y 

Actitudes (identidad), pero además dice que en la práctica muchas veces existe una mezcla 

de estos diferentes criterios. 

Esta tesina se apoya principalmente en la primera definición, de origen, ya que todos 

los informantes han aprendido español en un entorno familiar y sus padres hablan el 

idioma. Esta definición no dice nada sobre el nivel que tienen los hablantes, y por lo tanto 

los informantes varían en sus conocimientos y capacidades lingüísticas.  

3.2 Enseñanza de lengua materna en Suecia 

El caso de la enseñanza de lenguas maternas en Suecia es importante para el presente 

estudio, ya que es probable que las experiencias que tengan los informantes de esta 

enseñanza, pueda influir sobre sus opiniones y experiencias de estudiar español como 

lengua extranjera. En la Ley de Educación sueca se establece el derecho de un alumno a 

tener enseñanza de lengua materna según los siguientes requisitos: 1. la lengua es la lengua 

diaria de comunicación en casa para el alumno y 2. el alumno tiene conocimientos buenos 
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de la lengua (Sverige, 2013).
4
 Aquí por lo tanto, se combinan las dos definiciones de 

lengua materna: una de origen y una de competencia.  

3.3 Lenguas modernas en la escuela primaria y secundaria 

Aquí se presenta brevemente cómo la enseñanza de lenguas modernas está organizada en la 

escuela sueca actualmente, para dar un mejor entendimiento del marco dentro del que estos 

alumnos han estudiado el español.  

 Elegir un idioma es obligatorio en la escuela primaria desde el sexto grado y significa 

que un alumno puede elegir entre diferentes lenguas, normalmente entre alemán, español y 

francés. En el caso de que el alumno cumpla con los requisitos especificados arriba, el 

alumno también tiene la posibilidad de estudiar su lengua materna en las horas de lenguas 

modernas. Sin embargo, aunque existe esta posibilidad, un estudio de Skolinspektionen
5
 

muestra que son muy pocos los alumnos que estudian su lengua materna en vez de elegir 

una nueva lengua (Skolinspektionen, 2010). En la escuela secundaria los alumnos en 

programa teóricos pueden o seguir estudiando la lengua de la primaria (normalmente hasta 

paso 4) o elegir una lengua nueva, mientras otra lengua a parte del ingles no es obligatorio 

en programas prácticos. Para aumentar el número de alumnos que siguen estudiando las 

lenguas modernas en la escuela secundaria, existen desde 2010 “puntos de mérito” que 

mejoran la posibilidad de postular a estudios superiores para los que desean seguir estudios 

universitarios. Sin embargo, los cursos de lenguas maternas, –a diferencia de los de lenguas 

modernas– no se consideran válidos como para recibir “puntos de mérito” (Universitets- 

och högskolerådet, 2013). 

Para un alumno que estudia su lengua materna también existe la posibilidad de hacer 

un examen para el curso de lenguas modernas en esta lengua, pero no ha sido posible 

encontrar estadísticas que muestren cuantos son los que actualmente utilizan esta 

posibilidad (Högskoleverket, 2012). 

                                                      
4
 ”En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om: 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2. 

eleven har grundläggande kunskaper i språket” 
5
 La inspección escolaria estatal sueca. (http://www.skolinspektionen.se/en/About-Skolinspektionen/About-

the-Swedish-Schools-Inspectorate/) 

http://www.skolinspektionen.se/en/About-Skolinspektionen/About-the-Swedish-Schools-Inspectorate/
http://www.skolinspektionen.se/en/About-Skolinspektionen/About-the-Swedish-Schools-Inspectorate/
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3.4 Diferencias entre aprender la lengua materna y aprender 
lenguas extranjeras 

Este párrafo resume algunas de las diferencias que existen entre aprender la lengua materna 

y una lengua extranjera. Además discute algunas de las dificultades con las que alumnos 

que han recibido poca enseñanza formal en su lengua materna pueden enfrentarse en el 

desarrollo de sus capacidades lingüísticas.  

La lengua materna se aprende en un entorno donde se habla la lengua, normalmente en 

la familia y de una manera no formalizada, mientras las lenguas extranjeras se aprende en 

un entorno escolar, fuera de donde normalmente se habla la lengua, y de una forma más 

formalizada (Sundgren, 2007: 338-342). 

No hemos encontrado ningún estudio sueco sobre el tema de alumnos que han 

aprendido un idioma en su familia y luego participan en la escuela en cursos para 

principiantes, pero en Estados Unidos este tema ha sido más discutido, probablemente 

porque allí existe un cresciente grupo minoritario hispano-hablante y porque el español es 

la lengua extranjera más común en las escuelas estadounidenses. Un estudio de Valdés et al 

(2008) discute problemas pedagógicos surgidos al intentar usar estructuras desarrolladas 

para enseñar lenguas extranjeras para alumnos que tienen la lengua como lengua materna y 

llegan a la conclusión de que aunque hay intentos de desarrollar programas especiales para 

estos alumnos en algunas escuelas estadounidenses, la mayoría de estos alumnos se 

enfrentan con una pedagogía no adaptada para sus necesidades. Sin embargo, ha de 

mencionarse que una gran diferencia entre Suecia y los Estados Unidos es que aquí sí 

existe el derecho de estudiar la lengua materna, lo cual más o menos, por lo menos en 

teoría, corresponde a estos programas especiales que Valdés et al solicitan. Sin embargo, es 

probable que haya alumnos suecos quienes, por diferentes razones, no han tenido ninguna 

educación formal de su lengua materna antes de llegar a la clase de lenguas modernas, y 

por lo tanto el artículo de arriba puede también ser interesante para nuestro estudio. 

Es importante, además, subrayar que alumnos bilingües pueden tener muy diferentes 

niveles de su lengua materna, –independientemente de si han estudiado este idioma en la 

escuela sueca o no– pero aún así se pueden identificar algunos problemas comunes. En un 

artículo sobre los problemas a los que se afrenta un alumno hispanohablante bilingüe en 

pruebas de la competencia oral producidas para alumnos que aprenden el español como 

lengua extranjera, Valdés (1989: 396) resume unas de las áreas problemáticas: 

a)  Problemas en la comprensión o en la producción de otras variedades de la lengua de la 
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que está acostumbrada. 

b)  Dominio limitado: problemas en la capacidad de discutir temas fuera del entorno familiar. 

c)  Problemas de escribir y/o leer: se puede esperar que el alumno no sepa leer en el mismo 

nivel que en el inglés, y si tiene que escribir en español se puede encontrar que su estilo 

refleja un intento de usar el registro oral en forma escrita, y también que le faltan 

conocimientos ortográficos.  

d)  Cuando habla, se puede esperar que la elección de vocabulario y las estrategias 

comunicativas del alumno puedan parecer algo infantil. Sin embargo, su producción 

incluiría declaraciones bien formadas, sin problemas gramaticales.  

4 Análisis 

4.1 Razones para estudiar español como lengua extranjera 

Es interesante discutir por qué estos alumnos han elegido estudiar su lengua materna como 

lengua extranjera, ya que las respuestas a esta pregunta nos pueden ayudar a entender cómo 

ven por ejemplo su nivel de español, sus deficiencias en español y la educación de lenguas 

en general. Si entendemos mejor las razones de por qué toman esta decisión, podremos 

discutir si sería deseable que tomen otras decisiones y entonces cómo se debería organizar 

el sistema escolar para apoyar estas decisiones. 

Como hemos visto en los párrafos sobre la enseñanza de lenguas maternas y lenguas 

modernas, se pueden distinguir varias alternativas a la decisión de estudiar su lengua 

materna como lengua extranjera. Por ejemplo podrían haber estudiado español como 

lengua materna en las horas de lengua moderna y en fin o hacer el examen para dicho curso 

o el para lenguas modernas, pero también podrían haber solamente realizado el examen de 

español como lengua moderna y así no tener que asistir a las clases. Finalmente existe la 

posibilidad de elegir otra lengua moderna y o estudiar español como lengua materna fuera 

del horario normal o no seguir estudiando español de ningún modo. Cuando discutimos 

este tema, nos referimos a todas estas diferentes alternativas.  

Los informantes han respondido a preguntas directas sobre su elección, pero además 

hemos discutido otros temas relevantes como la enseñanza de lenguas maternas, su nivel de 

español, el nuevo sistema de calificación escolar, y la enseñanza de idiomas en general, 

para intentar llegar a entender sus pensamientos y experiencias sobre este tema.  
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Para empezar, veamos las respuestas a la pregunta directa, y el alumno B cuenta por 

qué decidió elegir español: ”Me pareció bastante obvio [...] porque era un MVG gratis más 

o menos para mí, y estos puntos los voy a necesitar... y entonces pensé, sigo con el 

español”.
6
 El alumno A expresa algo semejante cuando dice: “Me pareció más fácil. O sea, 

no era tan, o sea... era casi obvio que eligiera español”. Todos dicen que lo eligieron porque 

les pareció más fácil, pero también se percibe en sus respuestas una gran conciencia de la 

necesidad de obtener buenas notas para entrar en la universidad, y que eso influye mucho 

en su decisión de elegir español. Como hemos visto, estudiar lenguas modernas es más 

favorable en comparación con el estudio de lenguas maternas, debido en parte al sistema de 

“puntos de mérito”, y eso se refleja en las decisiones de estos alumnos. Pero, aparte de las 

notas, y el deseo de tomar una asignatura fácil, hay también declaraciones que representan 

un deseo de mejorar su español, ya que sienten que sí hay deficiencias en sus 

conocimientos, como dice un alumno cuando cuenta que había sido cuestionado por otros 

alumnos sobre su elección:  

“Entrevistador (E): ¿Y qué opinaron tus compañeros de clase [sobre tener un alumno bilingüe en 

clase]? 

Alumno C (C): Dicen que es una trampa, básicamente. 

E: *risa* ¿Sí? 

C: Sí, y, pensé algo así, que voy a tener una nota fácil, pero igual, o sea, aprendo algo sobre 

escribir, porque en casa no aprendí como, la ortografía, y cosas así, era más, solamente hablar, y 

tampoco no es como escribo ningún ensayo en casa... 

Vemos que la nota es la principal razón, pero igual espera que los estudios le ayuden a 

mejorar su español. Además es consciente de la diferencia entre aprender una lengua en la 

familia y en la escuela. Luego, cuando discutimos la enseñanza de lenguas maternas, todos 

cuentan que han participado en este curso, pero que no siempre ha sido de buena calidad y 

que no lo han seguido de forma consecuente:  

Alumno A (A): Era así, un poco, de vez en cuando. Sí creo que lo tenía, un año, y luego una 

pausa, y luego otra vez. 

 E: ¿Sabes por qué era así? 

A: No... primero era porque tuve que cambiar de profesor, y luego porque no me gustó, y luego 

quería empezar otra vez. Era un poco así. 

E: Y luego, ¿era divertido...?  

                                                      
6
 MVG = nota máxima en el sistema anterior. 
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A: sí... más o menos...  

E: ...o, ¿era difícil ? 

A: No, no era difícil, era solamente que, no sé, no me pareció necesario. Pero eso es, porque... 

*risa* sí... porque, era pequeño. Pero lo tenía en la secundaria también, pero entonces no 

participaba mucho [...] no tenía tiempo. 

Este mismo alumno luego cuenta que cuando intentó estudiar español como lengua materna 

en la secundaria, el nivel era demasiado difícil : “¡Entonces me sentí [...] peor! No entendía 

nada de lo que estaban hablando”. Aquí vemos que la enseñanza de lengua materna en la 

primaria no logró convencer a este alumno de que la lengua materna fuera importante, y 

por lo tanto no ha participado, lo cual hizo que el nivel de la enseñanza en la secundaria le 

pareciera muy difícil. Vemos aquí que existen alumnos que en su nivel de español se 

encuentran en nivel intermedio; el curso de lengua materna es demasiado exigente, 

mientras el curso de lengua moderna es demasiado básico. 

Otro alumno, C, cuenta sobre la experiencia de enseñanza de lengua materna y por qué 

decidió terminar de estudiarlo. En la guardería tenía un educador de lengua materna
7
, quien 

vino a veces para practicar el español con él y otros niños, y luego cuando empezó la 

escuela:  

C: [...] éramos como siete personas de toda la escuela [...] hicimos como diferentes cosas, 

recuerdo que vimos a Mickey Mouse en español, y quizás... como, los colores o algo, pero era así 

muy poco texto, era bastante, o sea, no se aprendía mucho, [...] era más como tener a alguien 

hispanohablante de visita. [...] Y luego, cuando aplicamos para lengua materna en el sexto [...] 

resultó que era fuera del horario escolar, como a las cinco, y entonces opinamos que no, no era tan 

importante, y entonces empecé lenguas modernas en el sexto, sí era así porque... 

E: ...o sea, entonces pensaron algo así: ¿en vez de seguir con el curso de lengua materna elegiste 

español como lengua moderna? 

C: Sí, era así, en vez de lengua materna, pero al principio quería estudiar francés [...] pero mi 

mamá dijo que debería elegir español para, así, concentrarme más en esto... y entonces, quedó así.  

Este alumno cuenta que no recuerda bien la enseñanza de lengua materna en la primaria 

pero opina que su experiencia de la calidad de la enseñanza de español como lengua 

materna no ha sido muy buena, y que por lo tanto no aprendió mucho. Además indica que 

problemas organizativos, como el horario de las clases, pueden influir en la decisión de no 

seguir estudiando lengua materna, y se ve la enseñanza de español como lengua moderna 

como una alternativa.  

También discutimos la posibilidad de solamente hacer un examen del curso, y así no 

tener que asistir a las clases. Los alumnos cuentan que conocen a otros que solamente 

                                                      
7
 “ Modersmålspedagog” 
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hicieron el examen, pero los informantes de esta tesina decidieron, por diferentes razones, 

participar en las clases: 

E: ¿Y no pensaste en solamente hacer el examen del curso? 

A: Sí, pregunté a mi profesor, pero, quería que participara en las clases, como yo era... así, un 

apoyo para el resto de la clase.  

Y el alumno C: 

E: Es posible hacer solamente un examen, nunca pensaste en hacer esto? 

C: Sí, pero tenía miedo de que si solamente hiciera el examen no recibiría igual de buena nota. 

Creo que hubiera podido hacer un examen y conseguir un A, pero pondría en riesgo mi A.
 8
 

Aquí, en el último ejemplo, vemos que la enseñanza puede ser no solamente una manera de 

obtener una buena nota gratis, sino también esperaba aprender algo de las clases, o que por 

lo menos no era seguro conseguir un A sin asistir a las clases. Pero también vemos otra vez 

una referencia a la importancia de obtener buenas notas. Para el alumno del primer 

ejemplo, la decisión de participar en las clases no era tan importante como para este 

alumno sino más bien era por el profesor y para el bien de los compañeros de clase. 

Para concluir esta parte podemos establecer que el presente sistema escolar apoya la 

decisión de estudiar el español como lengua moderna, en vez de estudiarlo como lengua 

materna, y que los alumnos al principio hacen referencia a sus notas del por qué decidieron 

estudiar su lengua materna como lengua moderna. Pero además expresan un deseo de 

mejorar su español y esperaban que la enseñanza les ayudara en esto. Las experiencias 

negativas de estudiar lenguas maternas también influyeron en su decisión.  

4.2 Adaptación de la enseñanza 

Sin duda, estos alumnos tienen un nivel más alto que los demás alumnos, pero como vimos 

en el artículo de Valdés, es posible que tengan problemas a los cuales no se enfrentan los 

otros alumnos. Además, expresan ellos mismos que tenían deficiencias y querían mejorar 

su español. Por eso pareció interesante ver en qué manera perciben que la enseñanza fuera 

adaptada para sus necesidades.  

A todos les pasó que algún profesor les ofreció materiales de un nivel más alto, más 

comúnmente una novela mientras los otros leían libros para niños o una lista más larga de 

palabras para aprender. Pero aunque se les ofreció esta oportunidad, no todos la tomaron, o 

                                                      
8
 A = nota máxima en el nuevo sistema. 
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como el alumno C: “Nadie me puede forzar a que lo haga.” Esta declaración quizás refleje 

una perspectiva en donde el motivo por estar en la escuela no se halla principalmente en el 

deseo de aprender, sino más bien en la obligación y en la necesidad de obtener buenas 

notas, pero también es probable que se refleje las ambicion de este alumno como también 

su necesidad de priorizar en su aprendizaje. El alumno A tiene la experiencia opuesta: 

A: [El profesor] me debería haber dado, así, ejercicios un poco más avanzados. Los pedí pero no 

los recibí. Eso creo que me hubiera hecho aprender más.  

E: ¿Qué tipos de ejercicios quisieras haber tenido?  

A: Escribir. 

No sorprendentemente, todos los alumnos cuentan que los profesores de la escuela primaria 

insistieron más en intentar darles material más complicado, ya que los demás alumnos 

entonces eran principiantes. Pero ninguno de los entrevistados cuenta sobre material 

especialmente adaptado para ellos. Además hablamos sobre la experiencia de “ya saber 

todo”, y como describirían una clase normal: 

E: Pero, ¿que hiciste entonces? [...] Si tenías que llenar esa plantilla y ya lo sabes todo, que hiciste 

entonces, o sea, cuando terminaste?  

A: Di la vuelta al papel. *risa* 

E: *risa* Y, ¿luego? ¿Qué hiciste? 

A: *risa* Estuve callado... *risa* ...y solamente esperaba la próxima instrucción. 

E: Ok... Me parece que era mucho tiempo que solamente estaba esperando... 

A: Sí, así era. Casi cada clase esperaba. Hacía las cosas y luego solamente esperaba. 

Esa experiencia la comparte con otros informantes, y da respaldo a una crítica a la 

enseñanza de lenguas modernas presentada por Skolinspektionen, donde se describe como 

en muchas escuelas los alumnos que son probables de alcanzar las exigencias del curso no 

son estimulados suficientemente, y que las tareas extras que reciben muchas veces son 

“más de la misma cosa”. Además añaden que, aunque no son comunes, hay casos en los 

que los alumnos tienen que esperar a los demás, tal como muestra la declaración de este 

alumno. (Skolinspektionen, 2010) 

El alumno B cuenta que no estudiaba mucho pero añade que igual aprendía por lo 

menos algo: 

B: Era bueno, con el feedback que recibíamos [...] yo tenía muchos problemas con, cómo se dice, 

los acentos, dónde ponerlos y eso 
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E: Y lo sabes mejor ahora? 

B: Sí... *risa* fue un poco mejor después. 

Problemas con acentos, de ortografía, son aspectos que coinciden con el estudio de Valdés 

(1989), pero no parece que el alumno lo haya practicado diferentemente de los demás 

alumnos. En suma, vemos que los alumnos tienen algunas experiencias de ser ofrecidos 

tareas extras, aunque su postura respecto a estas tareas varían. Sin embargo, ningún alumno 

experimentaba que este material extra era especialmente adaptado para los problemas a los 

que suelen enfrentar los alumnos bilingües sino eran más bien “más de lo mismo”. 

4.3 Propósito de la enseñanza 

Un tema que surgió en todas las entrevistas fue el de cómo los alumnos perciben el 

propósito de la enseñanza de lenguas modernas y cómo lo describen. Los informantes 

hablaron sobre el objetivo de la enseñanza en una manera que no pareció coincidir 

totalmente con los objetivos que encontramos en el currículum de lenguas modernas.
9
 Por 

lo tanto puede ser interesante discutir estos pensamientos y de dónde vienen. Por ejemplo 

cuando discutimos su nivel de español y tuvieron que explicar lo que a ellos les parece que 

necesitan mejorar, todas las respuestas incluyeron “gramática”:  

E: Si tú me describes, lo que quieres mejorar de tu español... 

B: Sería mi ortografía, o sea, mi gramática en general... 

Y otro ejemplo: 

E: ¿Cómo sientes tú... cómo escribes en español? 

A: Mmmm... o sea, es eso de la gramática que es... 

Luego el alumno C, describe su nivel de español cuando cuenta por qué quería estudiar 

español:  

C: [...] sé escribir y todo eso, y en comprensión auditiva estoy bien, pero no sé, o sea, verbos, o 

sea, cómo se llaman los verbos, cómo conjugarlos y cosas así... gramática en general. 

Esto puede ser un poco sorprendente, ya que, como vimos en el estudio de Valdés (1989), 

estos alumnos no deben tener problemas gramaticales, sino más probablemente problemas 

de ortografía, un vocabulario limitado o carencias en su registro formal. Para entender estas 

afirmaciones quizás tenemos que entender el término “gramática”, no como la competencia 

                                                      
9
 Ämnesplanen i moderna språk 
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de hablar gramaticalmente correcto, sino más bien como la capacidad de describir su 

lengua en términos gramaticales. Sin embargo, esta interpretación no coincide con la que 

encontramos en el currículum para lenguas modernas, cuyo enfoque más bien está en la 

habilidad de comunicarse, y donde no se encuentra ni una vez la palabra “gramática” 

(Skolverket, 2011b). El currículum habla de “estructuras gramaticales”, pero en el sentido 

de poder entender y producir un lenguaje gramaticalmente correcto. También en el material 

de comentarios sobre el currículum se habla de poder “usar” estructuras gramaticales, y no 

de poder describirlas. (Skolverket, 2011a)  

Ulrika Tornberg, distingue en su libro Språkdidaktik (2009: 137-162) entre ”Gramática 

como producto” y ”Gramática como proceso”. Mientras “Gramática como producto” 

significa concentrarse en el sistema gramatical en sí, y analizar las diferentes partes de este 

sistema, “Gramática como proceso” representa una respuesta a la pregunta: ¿Cómo puede 

la gramática ayudarnos en el uso de la lengua? Podemos usar esta terminología para decir 

que los alumnos en sus respuestas hablan de “Gramática como producto” mientras en el 

currículum se enfoca “Gramática como proceso”. Otro investigador que ha discutido “La 

Gramática” y su función en la enseñanza es Donald Broady, quien en su texto clásico de 

1981 sobre “El currículum oculto” afirma que una función principal de la enseñanza de 

gramática es ordenar a los alumnos:  

A través de la enseñanza de gramática los alumnos [que no aprenden gramática] no aprenden ni a 

pensar con claridad ni a manejar lenguas, sino aprenden que no son capaces de aprender 

gramática; que son tontos. Mientras que los alumnos buenos cuando aprenden la diferencia entre 

adjetivo y adverbio aprenden que pertenecen al grupo con mayor probabilidad de tener éxito tanto 

en la escuela como en la vida en general (Broady, 2007: 16).
10

 

No hay que estar de acuerdo con todo el razonamiento algo incisivo de Broady para ver que 

el término “gramática” probablemente para muchos alumnos más bien es sinónimo de 

solamente “algo complicado” y no un sistema de términos para describir la lengua, y que 

quizás es esta percepción la que reflejen las respuestas de los informantes.  

Los alumnos sienten que tienen problemas lingüísticos, pero cuando los describen 

como problemas de gramática, no es cierto cómo lo debemos interpretar. Puede que 

solamente represente cosas complicadas en general, pero también es posible que sí opinan 

que necesitan aprender “Gramática como producto” y sienten que la escuela lo exigía. En 

                                                      
10

 ”Genom att undervisas i grammatik lär [de som inte lär sig grammatik] sig varken tankereda eller 

språkbehärskning. Däremot lär de sig att de inte kan lära sig grammatik; att de är korkade. Medan de duktiga 

eleverna när de lär sig skillnaden mellan adjektiv och adverb, samtidigt lär sig att de tillhör den sort som har 

anledning att räkna med framgångar inom utbildningsapparaten och senare i livet” (Broady, 2007: 16). 
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este pasaje un alumno deja bastante claro que sus deficiencias no eran “Gramática como 

proceso”: 

E: Cuando dices gramática, qué quiere decir eso? 

C: Sí..., o sea, es así, verbos regulares, no, no sé, cómo conjugarlos. Así: si es ‘nosotros’ lo 

conjugas en esa manera, con esto tenía dificultades... 

E: Pero, en la práctica, cuando hablas, [...] por ejemplo de tú y de tu hermano, y tienes que decir 

que hicieron algo o hablaron de algo, qué problemas tienes con eso? 

C: Sí... A veces tengo que pensar un poco, pero normalmente es correcto.  

E: Y tus parientes [en América Latina] ¿qué dicen, dicen algo sobre eso? 

C: No... o sea, hablo y escribo como debe ser, no es que tenga que pensar que eso es un verbo 

reflexivo.... 

E: Es solamente que gramática puede significar diferentes cosas y por eso intento entender a qué 

te refieres... 

C: Sí.. Es así describir...  

E: ¿Cómo, decir esto es imperfecto? 

C: Sí, o, así, esto es un verbo de este tipo 

E: ¿Y te pareció que tu profesor opinaba que lo hacías mal? 

C: Sí, o sea, sentía yo mismo que lo hacía mal. 

Expresa este alumno que tiene problemas con la gramática, pero cuando lo discutimos 

parece que lo que quiere decir es que le parece que sí sabe hablar y escribir 

gramaticalmente correcto, pero que le falta “Gramática como producto”. Más adelante 

cuando este mismo alumno habla de la nota que recibió, dice que realmente cree que 

debería haber obtenido un B, en vez de su A, pero que su profesor era generoso, y al ser 

preguntado de por qué explica que tenía problemas con la gramática:  

C: Sí, pues, es la gramática. Es la gramática. Porque igual eran tres partes, gramática, 

comprensión auditiva y escritura, y entonces era la gramática... 

Sin embargo, observa más adelante que los exámenes nacionales eran diferentes: 

C: Entonces era solamente comprensión auditiva, comprensión lectora y una parte de escritura, o 

sea, escribir un ensayo, pero no era nada de: ¿qué tipo de verbo es eso?, o sea, era más así que 

recibí mi nota por eso, pero luego en las pruebas que [el profesor] hizo, tenía esas preguntas, 

como: ¿qué verbo es este? 

Podemos decir entonces, no muy sorprendentemente, que parece que los exámenes 

nacionales representa una manera de medir conocimientos gramaticales más cercanos al 
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currículum, pero es interesante ver que este alumno aún así no quedó convencido de que 

esto era lo correcto, o que era suficiente para recibir un A. Tal vez es por haber tenido 

profesores que representan otra perspectiva, o solamente porque cambios de concepciones, 

sobre por ejemplo gramática, tardan bastante en llegar a ser aceptadas y pueden sobrevivir 

mucho tiempo después de un cambio curricular. 

Otro tema interesante, surgido en las entrevistas, fue el de qué tipo de gramática se 

enseña y se debe aprender en la escuela. Al ser preguntados por el significado de 

“gramática” o cuando discutimos sobre este tema, todas las respuestas contenían 

“vosotros”, o referencias a las diferencias gramaticales entre el español de España y la de 

América Latina: 

E: Gramática… ¿Qué significa esto? 

B: Eh... Pues, normalmente, nuestra gramática de América del Sur, es, tenemos otra forma de 

gramática que los españoles, usamos ‘ustedes’ en vez de ‘vosotros’ y eso, así que, era algunas 

formas de la gramática que [el profesor] usaba, que teníamos que aprender, que yo no conocía 

para nada, así que era eso. 

Otro ejemplo: 

E: ¿A qué te refieres cuando dices gramática, qué significa esto? 

A: No sé... *risa* ...no me acuerdo, o sea, como es tan diferente el español que yo hablo y el que 

aprendimos, o sea, vosotros y todo eso, no lo digo nunca. Tampoco sabía lo que era antes de 

aprenderlo en la escuela. Son algunas palabras que se conjugan, que no sabía que eran así, es 

solamente eso que me parece difícil. 

Para este alumno el significado del término “gramática” es más bien “cosas complicadas” o 

“cosas no conocidas”, y entre todas estas cosas complicadas la diferencia entre la variedad 

latinoamericana y la de España le parece más difícil.  

El alumno C expresa más directamente la impresión de la prioridad del español de 

España en la enseñanza, cuando discutimos el tema de pronunciación y C cuenta que varios 

de sus profesores, aunque eran de América Latina o por lo menos usaban la variedad 

latinoamericana, intentaba hablar como en España en el aula: 

C: ¡Suena tan raro! La profesora también hablaba así, aunque hablaba español mexicano. Lo dijo 

ella misma, yo no uso esto. Pero tenemos que aprender esa versión del español. 

Para explicar esto, C afirma que un objetivo de la enseñanza es la adquisición del español 

de España: 

C: Mmm, creo que era porque, aprendemos el español de España, en el libro. 

E: ¿Te parece? 
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C: ¡Sí! Tenemos la gramática y todo eso, y expresiones, de España, y luego aprendimos un poco 

de historia latinoamericana, pero... 

E: ¿Pero te parece que el español que se aprende es el de España? 

C: Sí, lamentablemente... No pienso que esté muy bien. El español latinoamericano me parece 

más... O sea, tal vez es un poco simplificado, con eso de que no tienen, no tienen el vosotros. 

Se nota en estas afirmaciones en primer lugar que la percepción del objetivo de la 

enseñanza que ha obtenido es la que tiene que aprender el español de España, pero también 

expresa una inseguridad sobre el valor que tiene la variedad latinoamericana, con la 

expresión: ”es un poco simplificado.” Discutimos este tema más en el siguiente párrafo 

sobre la valoración de sus conocimientos previos.  

Para concluir, hemos visto como el currículum enfoca la comunicación y el uso 

gramaticalmente correcto de la lengua, ”gramática como proceso”, pero no exige la 

competencia de poder describir la lengua, ”gramática como producto”. Según la 

descripción de Valdés (1989), este enfoque debería ser ventajoso para estos alumnos, en 

cuanto a rendimientos escolares, y en consecuencia vemos que han recibido, sin 

excepciones, la nota máxima, tanto en la primaria como en la secundaria. No obstante, el 

término gramática parece estar tan conectado a ”gramática como producto” o solamente 

”algo complicado”, que cambios curriculares no lo cambian tan fácilmente, y los alumnos 

lo muestran cuando describen sus problemas gramaticales principalmente como 

deficiencias en su terminología gramatical. Aprender gramática para los alumnos también 

parece ser sinónimo de aprender la gramática de España, una percepción tampoco apoyada 

por el currículum. La experiencia de sentir que tu manera de hablar el español no 

corresponde con el objetivo del curso, naturalmente puede resultar en una disminución del 

interés en estudiar el español, y las declaraciones hechas por los alumnos sobre este tema, 

por lo tanto parecieron tan interesantes que merecen un párrafo particular, el siguiente.  

4.4 La recepción de sus conocimientos previos 

Se pueden construir varias hipótesis con respecto a la recepción de sus conocimientos 

previos: es posible que su español latinoamericano fuera percibido como una lengua 

errónea, que necesite corrección, pero también puede ser que su variedad fuera percibida 

como un recurso en el aula, que enriquecería la enseñanza para los demás alumnos ya que 

introduciría otra manera de hablar el español. Además es probable que las reacciones por 

parte de los alumnos frente a ser usados como recursos pueden variar; por una parte puede 

ser divertido brillar, por otra parte puede ser pesado siempre ser el único que lo sabe. 
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Cuando los informantes hablan de sus profesores anteriores, la mayoría son descritos 

como más o menos buenos, y los alumnos dicen que sienten que han sido apreciados por 

saber mucho. Solamente uno de los informantes, A, cuenta que se ha sentido directamente 

cuestionado por usar una variedad diferente de la que aparece en el libro o la que usa la 

profesora:  

A: Mi profesora en la primaria... creo... era más así, como cuando yo iba a hablar a veces, ¡incluso 

me dijo que yo estaba equivocado! Porque hablaba con dialecto chileno. Y luego intentaba 

corregirme. Y entonces yo era así, como, no, o sí... pero da igual, ¿entiendes...? Mi profesor en la 

secundaria era mejor, lo manejaba mejor, o sea, podía aprender de mí.  

Otros profesores han usado los alumnos hispanohablantes como un recurso en la clase, 

como cuenta el alumno B:  

B: [La profesora] nos hacía hablar bastante, como... nos hacía hablar frente a la clase, elegía a 

nosotros [este y otro alumno hispanohablante] como teníamos, así, teníamos otro dialecto que al 

que estaban acostumbrados los otros. Y entonces ella quería decir: hablen con nosotros, para que 

se oyera otra manera de hablar el español.  

Para este alumno esta experiencia parece haber sido divertida y parece haberse sentido 

apreciado; parece que el profesor logró levantar su variedad de español en una manera que 

fue beneficiosa tanto para él como para el resto de la clase. Pero otro alumno, A, cuenta 

que no le gustaba tener que ser el ejemplo frente al resto de la clase:  

A: Le parecía bien [a su profesor] que yo estuviera allí en las clases porque la gente, o sea al resto 

de la clase les gustaba, pero *risa* ¡A mi no me gustaba! Me pareció súper innecesario. Porque 

igual recibí un A, pero no hacía casi nada en las clases, solamente estaba allí y respondía sus 

preguntas. 

Además cuenta que los demás alumnos siempre le preguntaba por las respuestas, y que eso 

era irritante: “Era así: ‘¿qué es eso?, ¿qué es eso?’ ¡En fin no lo soportaba!” Obviamente es 

imposible decir con certeza por qué opinan diferente sobre ser un recurso o auxiliador en el 

aula, pero es posible que tenga que ver con el hecho de que el alumno que no lo apreció era 

el único hispanohablante en su grupo, o con la relación con el profesor o la dinámica del 

grupo en general. De todos modos, como indica este ejemplo vale la pena reflexionar, y 

discutir con el estudiante en cuestión antes de imponer este tipo de exigencias a un alumno. 

Como hemos visto, en el párrafo sobre el objetivo de la enseñanza, hay declaraciones 

de los alumnos en los que se puede interpretar una inseguridad sobre si su variedad es tan 

avanzada o útil como la de España. En este extracto encontramos otro ejemplo de este 

menosprecio, el alumno B explica el significado de gramática, diciendo que entre otras 

cosas es aprender “vosotros”, y luego sigue: 
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E: Como, ¿usar ‘habláis’ y ‘coméis’? 

B: Sí, cosas así. Eso no lo sabía para nada. Me parece que nosotros usamos como, una versión del 

español más simple en América del Sur... me parece que, o sea, el español de los españoles es un 

poco, así más... elevado. 

Probablemente no podemos acusar a la enseñanza del español de haber creado esta 

devaluación de su dialecto, pero puede ser importante discutir evaluaciones como esta con 

los alumnos y hacerles sentir que cada variedad del español tiene el mismo valor, y que el 

objetivo de la enseñanza no es convertirles en hablantes de un español estándar normativo 

y ibérico, sino más bien desarrollar la lengua que ya tienen para que puedan usarlo en más 

áreas, con un vocabulario más amplio, y tanto de forma oral como escrita.  

Otro tema que discutimos que también refleja la valoración de diferentes variedades 

del español es la percepción de los sinónimos que se enseñan y que necesitan aprender en 

la escuela. El alumno C cuenta que las clases en conjunto eran fáciles, pero que eso de 

”vosotros” y los sinónimos latinoamericanos le pareció un poco problemático:  

C: No tenía que estudiar, o a veces estudiaba para un test de vocabulario y cosas así, porque eran 

palabras... o sea... eran sinónimos [...] eran los sinónimos los que me dieron menos puntos, yo sé 

las palabras, pero a lo mejor es alguna palabra “español-español” a la que se refieren, y entonces 

[la profesora] no sabe si me va a corregir o no, porque es correcto pero no es eso lo que buscan. 

Esto pasó varias veces, pero, o sea, los profesores siempre han entendido que yo sé hablar español 

bien.  

E: Pero, decimos que es así una prueba, y allí pone un verbo y ‘vosotros’, alguna vez te han 

corregido por haber usado ustedes? 

C: Sí... Creo que sí. Si no es que entienden que me refiero a ustedes. Pero es eso de los sinónimos, 

coche, auto... 

E: …carro 

C: Sí, estas palabras no son problemas, no me corrige por eso, pero creo que escribe en el margen: 

‘¡estudia el vocabulario!’. 

E: Sí, mhm, pero nunca lo has discutido con tu profesor? Porque, realmente, no tienes que 

aprender a hablar como en España... 

C: Sí, no, pero es vocabulario, es otra cosa, en un ensayo puedo escribir como quiero, es igual en 

inglés. 

E: O sea, ¿que no es correcto si usas otro sinónimo? 

C: Sí, así es. 

Vemos entonces que este alumno ha percibido que es el vocabulario del español de España 

el que tiene que aprender en la escuela, y que corre el riesgo de ser incorrecto si usa las 

variantes latinoamericanas. Como el profesor en este ejemplo no ha corregido al alumno 

por usar variantes latinoamericanas –solamente ha intentado fomentar el desarrollo de su 
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vocabulario– no sería justo criticarle por despreciar el español latinoamericano. Ahora bien, 

como parece que exista cierta incertidumbre sobre el valor o la complejidad del español 

latinoamericano, puede ser importante para un profesor ser consciente de como formularse 

para no aumentar esta inseguridad sino aclarar que cada variedad del español tiene el 

mismo valor dentro del aula. 

5 Conclusiones 

Esta tesina surgió de un deseo de llamar la atención al grupo de jóvenes hispanohablantes 

en Suecia que estudian su lengua materna como lengua extranjera, y a través de 

conversaciones con ellos mismos llegar a una mayor comprensión de sus pensamientos y 

razonamientos sobre esta experiencia. A través de las entrevistas surgieron algunos temas 

interesantes, y el análisis por lo tanto tiene su enfoque en estos.  

La primera pregunta de investigación plantea la cuestión básica de por qué eligieron 

estudiar su lengua materna como lengua extranjera; como ya lo sabían hablar bastante 

podría parecer innecesario o ilógico. Los resultados muestran que los alumnos, de acuerdo 

con el sistema de calificación escolar, han tomado la decisión que les permitiera la mayor 

posibilidad de conseguir buenas notas, pero además expresan un deseo de mejorar su 

español, ya que son conscientes de que tienen deficiencias en sus conocimientos 

lingüísticos. Todos los encuestados tienen experiencias negativas de la enseñanza de lengua 

materna, un factor que ha contribuido a su decisión de estudiar español como lengua 

extranjera.  

Los alumnos han tenido varios profesores durante la primaria y la secundaria y están 

en general contentos con sus profesores y parecen haber tenido una buena relación con 

ellos. Algunos profesores, especialmente en la primaria, han intentado darles desafíos en un 

nivel más avanzado, pero los ejercicios no parecen haber sido adaptados a las necesidades 

especiales de esto grupo, más bien parecen representar soluciones que surgieron de la 

necesidad de entretener a estos alumnos durante las clases. 

Quizás el tema más interesante en las entrevistas fue el de cómo los alumnos perciben 

los objetivos de la enseñanza de lenguas modernas. Los alumnos muestran cierta 

incertidumbre con respecto a este tema; especialmente cuando hablan sobre qué tipo de 

gramática se debe aprender y si necesitan aprender el español de España vemos 

declaraciones que no coinciden con las que encontramos en el currículum.  
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Finalmente hemos discutido la recepción de sus conocimientos previos dentro del 

sistema escolar. Solamente un alumno cuenta que tiene experiencia de reacciones negativas 

frente a su manera de hablar español; en este caso un profesor le corregía por usar su 

dialecto. La actitud opuesta se encuentra en aquellos profesores que intentaron levantar las 

variedades de los alumnos como un ejemplo para los demás alumnos, para que ellos 

practicaran su comprensión de diferentes variedades del español. No obstante, no todos 

dicen que fue solamente una experiencia buena ser un modelo para sus compañeros, ya que 

puede ser molesto ser siempre el único que contesta o tener que funcionar como profesor 

auxiliador. Sin embargo, independientemente de la actitud que ha mostrado el profesor 

frente a su variedad del español, existen entre los jóvenes una percepción sobre el español 

americano como menos complejo o menos valorado, y por lo tanto parece importante, para 

los profesores, ser consciente de este tema y discutirlo con los alumnos para que todos 

puedan dejar la enseñanza de español sabiendo que su manera de hablar el español vale 

igual para conversar con su abuela en Chile por teléfono como para estudios universitarios. 
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