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Sumario 

Este trabajo tiene como objetivo principal saber en qué medida los jóvenes de origen chileno 

que residen en Suecia tienen contacto con su lengua materna, es decir, el español, y cómo 

influye este contacto en el modo en que se perciben a sí mismos en términos de identidad.  

Si bien se han realizado estudios sobre la condición de bilingües de los jóvenes 

hispanohablantes residentes en Suecia y de esta condición en relación con la pertenencia de 

los integrantes de este grupo social a diferentes identidades, pocos son los que se han centrado 

en explicar concretamente de qué manera estos jóvenes son bilingües y hasta qué punto su 

contacto con la lengua materna influye en su identidad. En este trabajo vamos a profundizar 

en el tema de referencia estudiando si los integrantes de un grupo de jóvenes de origen 

chileno que residen en Suecia, perciben que pertenecen más a una identidad chilena que a una 

sueca y viceversa, y si esto está relacionado con el grado de contacto con la lengua materna 

que cada uno tenga. Para cumplir con este objetivo hemos analizado las respuestas a las 

preguntas realizadas a un grupo de chilenos de edades que fluctúan entre los 15 y los 30 años. 

Estos jóvenes han llegado a Suecia a edad muy temprana o han nacido en Suecia, siendo sus 

padres chilenos. Creemos que estos informantes en Suecia tienen un buen contacto con su 

idioma materno, el español, y que este contacto fortalece una identidad chilena frente a una 

identidad sueca. Como resultado de la encuesta comprobamos que todos los informantes 

tienen un contacto frecuente con el idioma español. Este contacto se origina y se mantiene, 

sobre todo gracias a los lazos familiares y de amistad. Por otra parte, los viajes a Chile o a 

otros países hispanohablantes han favorecido el desarrollo de la competencia en el español de 

nuestros informantes. La conclusión es que está claro que la tendencia de la mayoría es sentir 

que pertenecen a ambas nacionalidades o sólo tener la identidad chilena. Observamos también 

en los resultados que no hay suficientes datos como para establecer una relación clara entre 

contacto y percepción de identidad. El grupo de identidad sueca sólo se compone de tres 

informantes (12%), y estos tres son los que muestran mayor contacto con el idioma español, a 

pesar de que hay un informante en el estudio que no siente pertenecer a ninguna identidad, y 

que éste mismo es el que menor contacto tiene con el español, esto indicaría que el contacto 

con la lengua materna fortalece, en general, el sentir que se tiene una identidad.  

Palabras clave 

Lengua materna, identidad chilena, identidad sueca, jóvenes chilenos, percepción de la 

nacionalidad. 
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Capítulo 1. Introducción 

Muchos de los jóvenes chilenos que residen en Suecia llegaron muy pequeños o nacieron en 

este país. El propósito del presente estudio es saber en qué medida los jóvenes de origen 

chileno que residen en Suecia tienen contacto con su lengua materna, es decir, el español, y 

cómo influye este contacto en el modo en que se perciben a sí mismos en términos de 

identidad. Por estudios anteriores, entre los que destacan los de Siguán (2001), sabemos que 

el idioma materno es importante para fortalecer la identidad y la autoestima del niño, sin 

embargo, esta identidad va cambiando a medida que el niño va creciendo. En los primeros 

años, la familia juega el papel más importante, pero a medida que los años van trascurriendo, 

pasa a ser más importante la sociedad sueca, para nuevamente después buscar la identidad que 

los acerque más a sus raíces familiares. Nuestro estudio parte de la idea que los jóvenes tienen 

un buen contacto con el idioma español en Suecia y creemos que este buen contacto con el 

idioma español fortalecería la identidad chilena. Para obtener respuesta a nuestra pregunta 

hemos encuestado a un grupo de jóvenes de origen chileno que residen en Suecia. Obtuvimos 

como resultado que estos jóvenes tienen, en gran medida, un buen contacto con el idioma 

español, y que éste se adquiere principalmente a través de la familia. Además, queremos 

destacar que los viajes a Chile u otros países hispanohablantes han hecho que el idioma 

español de nuestros informantes se haya desarrollado aún más.  

Nuestras fuentes de inspiración para realizar esta tesina han sido estudios de sociología y más 

específicamente el curso sobre etnicidad e integración, “Samhällsproblem”, de la Universidad 

de Estocolmo. Otra fuente de inspiración ha sido el estudio “Att vara mitt emellan“ de María 

Borgström (1998),  que trata de jóvenes hispanohablantes en Suecia y de la percepción que 

ellos tienen de sí mismos, y finalmente, otro motivo de inspiración han sido nuestros lazos 

familiares con Chile. 
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1.1 Objetivo y delimitaciones 

Nuestro estudio tiene como objetivo principal saber en qué medida los jóvenes de origen 

chileno que residen en Suecia tienen contacto con su lengua materna, es decir, el español, y 

cómo influye este contacto en el modo en que se perciben a sí mismos en términos de 

identidad.  

Hay varios estudios sobre jóvenes hispanohablantes en Suecia, pero especialmente nos 

interesamos por el de María Borgström (1998) “Att vara mitt emellan”. Éste trata sobre 

jóvenes hispanohablantes en Suecia y la percepción que ellos tienen de sí mismos. Para poder 

lograr nuestro propósito haremos un estudio cuantitativo con la ayuda de una encuesta 

estructurada. Limitaremos nuestro estudio eligiendo un grupo de chilenos, con edades entre 

15 y 30 años, los cuáles han estudiado la educación general básica en Suecia. Además en 

nuestro estudio trataremos de dar respuestas a los siguientes interrogantes y preguntas de 

investigación:  

 

1. ¿Tienen los chilenos que residen en Suecia un contacto cotidiano con el español?    

2. ¿Hay otros factores de importancia que influyan en la eventual percepción de los 

jóvenes de origen chileno residentes en Suecia de su identidad como más o menos 

integrada a lo chileno?  

 

1.2. Premisas e hipótesis 

Partimos de la creencia que los jóvenes chilenos tienen un buen contacto con el idioma 

español en Suecia y creemos que este buen contacto con el idioma español fortalecería la 

identidad chilena. 

1.3. Corpus y método   

En esta sección vamos a presentar el método que hemos utilizado en nuestro estudio.  

Para comprender mejor el estudio es necesario definir bilingüismo, ya que tiene una 

importancia primordial para el estudio mismo. Miquel Siguán (2001), lingüista y emérito de 

psicología de la Universidad de Barcelona señala en su estudio, “Bilingüismo y lenguas en 

contacto”, que la mejor manera de conocer los usos lingüísticos de una persona bilingüe es 

observar su comportamiento a lo largo del día, anotando qué lengua utiliza en cada 

circunstancia, agrega que esta metodología sólo es aplicable a un número reducido de 

personas y que si queremos observar un grupo numeroso, hemos de limitarnos a registrar su 
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opinión. Utilizando el sistema de Siguán (2001) hemos elegido hacer una encuesta con 

preguntas fácilmente comprensibles, y que puedan ser contestadas de forma simple.         

Según Siguán (2001), para conocer mejor los comportamientos lingüísticos de los grupos 

representativos, las encuestas se pueden dividir en diferentes temas: 

1 Lengua en la que el sujeto aprendió a hablar, lengua en la familia y en la escuela, tiempo, 

lugar y forma en que adquirió la segunda lengua... 

2 Lenguas en la que habla en su casa con su cónyuge, con sus familiares... 

3 Lengua que habla en el trabajo o con sus amigos. 

4 Frecuencia con que lee en cada lengua, periódicos, libros, revistas... 

5 Frecuencia con que oye en cada lengua; la radio o la televisión... 

 

En nuestro estudio encuestamos a veinticinco chilenos con la educación general básica 

obtenida  en Suecia, con edades comprendidas entre los 15 y los 30 años. Al no ser el objetivo 

del estudio, no agrupamos a los informantes por género, trabajo o edad, y consecuentemente, 

tampoco hicimos comparaciones entre ellos. Aunque igualmente elegimos considerar las 

respuestas individualmente para homologar posibles variaciones. 

Antes de comenzar la encuesta estructurada les explicamos que ésta era voluntaria y anónima. 

Una vez obtenidos todos los datos analizamos cada uno de los bloques temáticos. El número 

total de encuestados era de veinticinco personas, de los cuales ocho eran hombres y diecisiete 

mujeres. Doce de los encuestados eran trabajadores y trece estudiantes. En la encuesta hubo 

once personas entre quince y diecinueve años de edad. Nueve personas tenían entre veinte y 

veinticuatro años y cinco entre veinticinco y treinta años. Todos nuestros informantes eran de 

origen chileno y residentes en Suecia.  

 

El corpus consta de una encuesta con veintitrés preguntas principales, más otras diez 

preguntas en base a lo respondido en las principales y con alternativas de sí o no (preguntas 5, 

7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 19), lo que suman un total de treinta y tres preguntas. En la 

encuesta las preguntas están dividas por temas. Tema uno (preguntas 1-3): El español en la 

vida cotidiana, tema dos (preguntas 4-7): La familia, tema tres (pregunta 8): La 

pronunciación, tema cuatro (preguntas 9-10): Nacimiento y contacto con otros chilenos, tema 

cinco (preguntas 11-16): Ocio y  pasatiempos, tema seis (preguntas 17- 19): La enseñanza y el 

tema siete (preguntas 20-23): Estancia en Chile, nacionalidad e identidad.  
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Tabla 1. Temas de la encuesta. A la izquierda están los temas mencionados y a la derecha las 

preguntas que aborda cada tema 

1. El español en la vida cotidiana Pregunta 1-3  

2. La familia Pregunta 4-7  

3. La pronunciación Pregunta 8  

4. Nacimiento y contacto con otros chilenos Pregunta 9-10  

5. Ocio y pasatiempos Pregunta 11-16  

6. La enseñanza Pregunta 17-19  

7. Estancia en Chile, nacionalidad e identidad Pregunta 20-23  

 

Para hacer las preguntas o respuestas más comprensibles en algunos casos hicimos una 

pequeña traducción en sueco (ver encuesta: pregunta 17: primer ciclo de educación general 

básica en Chile, lågstadiet), y además aclaramos el concepto nacionalidad del tema siete para 

no confundir a nuestros encuestados. 

 

En el capítulo “resultado” mostramos la tabla general de la encuesta, mientras que en el 

anexo, presentamos el resultado individual y los resultados del programa SPSS Statistics 17.0 

(Statistical Package for the Social Sciences). Éste es un programa informático estadístico 

usado en las ciencias sociales y cuya ayuda nos ha sido útil para juntar los datos de nuestros 

informantes, sacar la media de las respuestas de cada grupo y de esta manera poder ver la 

frecuencia del contacto que tienen con el español. Los resultados de SPSS los vamos también 

a presentar en un  histograma comparativo en el capítulo “resultado”. En el histograma 

comparativo podemos ver los resultados de las diez preguntas que hemos creído más 

interesantes y representativas de nuestro estudio. Hemos elegido las diez preguntas que 

corresponden a qué nivel del idioma español creen ellos que se encuentran actualmente. Las 

preguntas que además tienen varias opciones como respuesta son difíciles de presentar en un 

histograma comparativo. Para hacerlo de la manera más clara posible hemos realizado una 

criba y expuesto sólo aquellas que nos daban la información más relevante para el caso. En el 

último tema (7. Estancia en Chile, nacionalidad e identidad), presentamos la pregunta 

veintiuno dividiendo nuestros informantes en cuatro grupos distintos en función de la 

nacionalidad a la que consideran pertenecer: los informantes de nacionalidad chilena, de 

nacionalidad sueca, de ambas nacionalidades y los de ninguna de las nacionalidades. Dicha 

información ha sido proporcionada por la pregunta veintiuno de la encuesta (21. Te 

consideras de nacionalidad…). Esta división de grupos, hemos preferido hacerla de este 

modo, porque encontramos que para nuestro estudio es más interesante la percepción que 

ellos tienen de sí mismos referente a su nacionalidad, que por el contrario, su nacionalidad 

auténtica o legal. Por otra parte, encontramos también que es interesante presentar las 
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preguntas del tema siete y la pregunta nueve en una tabla, para que estén más claras para 

futuras conclusiones. 

En esta tabla hemos querido presentar los resultados del tema siete y la pregunta nueve de una 

forma individual. Para identificarlos individualmente le hemos dado a cada informante una 

letra del abecedario. Desde la letra “A” hasta la “Y”. A la izquierda explica a qué grupo 

pertenece el encuestado.  

Ejemplo: 1. A (F.E.15-19) =  Encuestado uno (1) tiene la letra A, (F) es femenino, (E) 

estudiante y tiene entre 15-19años. 

Masculino:    M 

Femenino:      F 

Trabajador:    T 

Estudiante:    E 

15-19años:    15-19 

20-24años:    20-24 

25-30años:    25-30 

1. A (F. E. 15-19) 

2. B (F. E. 20-24) 

3.C (F. T. 20- 24) 

4. D (M. E. 15-19) 

5. E (M. T. 20-24) 

6. F (F. T. 20-24) 

7. G (F. E. 15-19) 

8. H (F. T. 20-24) 

  9. I (F. E. 15-19) 

10. J (F. E. 15-19) 

11. K (M. T. 15-19) 

12. L (F. T. 15-19) 

13. M (F. E. 15-19) 

14. N (F. E. 15-19) 

15. O (F. T. 20-24) 

16. P (M. E. 25-30) 

17. Q (M. T. 25-30) 

18. R (F. E. 25-30) 

19. S (M. E. 15-19) 

20. T (M. T. 20-24) 

21. U (F. T. 25-30) 

22. V (F. E. 20-24) 

23. W (M. T. 15-19) 

24. X (F. E. 20-24) 

25. Y (F. T. 25-30) 

 

Tabla 2: Presentación del tema 7. La estancia en Chile, la nacionalidad y la identidad. 

(*) Las columnas marcadas con una estrellita explican que las alternativas marcadas no existen. 

(-) Las columnas marcadas con una rayita explican que nadie ha elegido la presente alternativa.  

 

 Chilena Sueca Ambas 

(C & S) 

Ninguna  Latina Inmigrante Apátrida  No 

sé 

Otro 

Nacionalidad 

que se 

consideran 

tener 

O W X Y 

F J K N 

Q R 

A B E C D G 

H I M 

P S T U 

V 

L * *  - * - 

Nacionalidad 

que tienen 

C E N U 

V  

A B F H 

J R S T 

W X Y 

D G I K 

L M O 

P Q 

* * * - * - 

Alternativas 

que los 

representan 

A G J K 

M Q S T 

V  

O  C N P X L  A D H I 

K N U 

W X Y 

C E N R * B 

E 

F 

- 

Lugar/sitio de 

nacimiento 

Suecia:     

A B D E F 

H I J N O 

P S T W 

X 

Chile: 

C G K L 

M P Q 

U V Y 

 

* * * * * * * 
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En el histograma comparativo hemos sacado como mínimo una pregunta por tema, para 

conseguir la máxima información sobre  los siete temas que presentamos en nuestro estudio. 

El único que hemos elegido no presentar en nuestro histograma comparativo es el tema cinco 

(5. Ocio y pasatiempo). La razón de no comparar el tema cinco entre nuestros informantes es  

principalmente porque ya tenemos la respuesta, efectivamente todos hablan español con sus 

amigos chilenos. Además, ya nos es posible apreciar observando los restantes resultados que, 

aparte de la música, no son muy populares ni los ocios ni los pasatiempos en español y que en 

este aspecto no hay diferencias entre los grupos. 

Las preguntas a continuación son las que hemos escogido entre el total de las realizadas en la 

encuesta (33), ya que eran las que, según nuestro criterio, nos brindaban mayor información  

acerca de los cinco temas a tratar en este trabajo. 

* Tema 1. El español en la vida cotidiana: 

1. ¿Cuánto español hablas diariamente? 

2. ¿Tienes posibilidad de hablar español en tu trabajo o en el colegio/ universidad? 

3. ¿Cuántas veces a la semana hablas español? 

*Tema 2. La familia: 

4. ¿Qué idioma hablas en casa? 

5. ¿Qué idioma hablas con tus parientes? 

6. ¿Qué idioma hablan tus padres? 

7. ¿Tus padres prefieren que hables en español con ellos? 

*Tema 3. La pronunciación: 

8. ¿Cómo suena tu pronunciación cuando hablas español? 

*Tema 4. Nacimiento y contacto con otros chilenos: 

9. Si tienes amigos chilenos, ¿Hablas español con ellos? 

*Tema 6. La enseñanza: 

10. ¿Cuál es la equivalencia de tu español, comparado con un alumno chileno en Chile? 

Para conseguir la máxima información hemos utilizado como herramienta de ayuda el 

programa informático SPSS Statistics 17.0, (Statistical Package for the Social Sciences). 

También hemos establecido una escala de cero al diez (0=mínimo, 10=máximo) para poder 

ver más fácilmente en qué medida los informantes tienen contacto con su lengua materna y 

cómo este contacto influye en la percepción que los grupos de informantes tienen de sí 

mismos. Una vez hemos recopilado todos los datos de las respuestas, los introducimos en el 

programa SPSS y de éste extraemos la media de cada respuesta y grupo (resultados del 
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programa SPSS). Con estas medias conseguimos presentar y dar una vista general del 

resultado aproximado de cada grupo. Los informantes  en nuestro histograma comparativo 

están, como hemos mencionado antes, divididos en cuatro grupos:  

1. Informantes que se consideran suecos: tres personas (3) 

2. Informantes que se consideran de ambas nacionalidades: once personas (11) 

3. Informantes que se consideran de ninguna de las alternativas: una personas (1) 

4. Informantes que se consideran chilenos: diez personas (10) 

Se debe tener en cuenta que no todas las preguntas han sido respondidas por todos los 

informantes, lo que se supone que afecta aunque relativamente a los resultados. Esto sucede 

también en la pregunta número nueve, en el grupo de informantes que se consideran de 

nacionalidad sueca donde uno de ellos contesta que no tiene amigos chilenos. Igualmente, en 

la pregunta número cinco, en el grupo de los informantes que se consideran de ambas 

nacionalidades, un informante contesta que no tiene parientes en Suecia y esto se repite en el 

grupo de informantes que se consideran de nacionalidad chilena.  

Para poder realizar nuestro estudio empírico usaremos el método inductivo, es decir, 

proporcionada por diferentes casos individuales (las encuestas), para después reconstruirla 

con la ayuda de una teoría, y así, aplicarla al resultado. Por otra parte, para sacar una 

conclusión del análisis, relacionaremos la parte empírica con la teórica. Para ello usaremos la  

hermenéutica, con la que obtendremos conocimiento específico de las diferentes 

observaciones, el cual será utilizado para hacer generalizaciones en un nivel teórico.  

El método inductivo exige que el estudio sea interpretado por el investigador de manera 

subjetiva, aunque el material que se reúne en este estudio sea en sí mismo objetivo. La 

hermenéutica es una ciencia social que enfoca el rol del investigador y su objetivo es obtener 

conocimientos con la ayuda de la comprensión del tema (Alvesson. 1994:14f). 

Tabla 3: El método de la hermenéutica 

=►Interpretación específica =►análisis =► interpretaciones generales =► actos, hechos =► 

interpretación especifica =►análisis =► interpretaciones generales =► actos, hechos =► 

Para encontrar a nuestros informantes recurrimos primeramente a nuestras amistades, también 

nos acercamos a diferentes instituciones como por ejemplo escuelas y agrupaciones chilenas y 

latinas. En una primera etapa enviábamos encuestas por correo ordinario, pero no fueron 

retornadas y decidimos acercarnos personalmente a las instituciones. Todos nuestros 

encuestados recibieron una explicación en el caso que algo no estuviera claro en la encuesta o 

si necesitaban ayuda para responder la misma. El grupo que fue contactado por correo 

electrónico, también fue bien informado sobre la encuesta y estábamos a disposición  de ellos. 
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Capítulo 2. Marco teórico. 

En este capítulo vamos a presentar el material que usaremos en este estudio. 

Definiremos algunos conceptos que son muy importantes para comprender mejor nuestro 

trabajo, tales como bilingüismo, identidad y nacionalidad.  

Puesto que todos nuestros informantes son bilingües, aunque en distintos grados utilizaremos 

una definición que abarque, en lo posible, la variación de este grupo se acerca más a ellos de 

Georges Lüdi (1984). Presentaremos los estudios de María Borgström (1998) y de María 

Borgström & Katrin Goldstein- Kyaga (2002, 2006, 2009), que tratan sobre jóvenes que 

pertenecen a grupos minoritarios en Suecia, y estos estudios nos ayudarán a comprender 

mejor a nuestros informantes. Al final del marco teórico vamos a presentar el concepto 

“nacionalidad” de Anita Brnic (2002) y de la Real academia española (2001). 

2.1. Siguán y el bilingüismo 

Miquel Siguán (2001), lingüista y emérito de psicología de la Universidad de Barcelona dice 

en su estudio, “Bilingüismo y lenguas en contacto”, que la etimología nos ofrece un primer 

significado del bilingüismo que es dominar dos lenguas. Entonces un bilingüe sería un 

individuo que es capaz de utilizar dos lenguas.  

Según Uriel Weinreich (1953), citado por Siguán (2001), define bilingüismo de la siguiente 

manera: “Llamamos bilingüismo al hábito de utilizar dos lenguas alternativamente y 

llamamos bilingüe a las personas que lo practican.”
1
 Los estudios lingüísticos de Weinreich 

(1953) se han prolongado posteriormente con el análisis de la interferencia de códigos o la 

alternancia de códigos en el bilingüe.  

Dicha definición, sin embargo, no nos aclara nada sobre los conocimientos del bilingüe o la 

frecuencia con que usan ambas lenguas.  Siguán (2001) comenta que el primero en presentar 

esos conocimientos fue Einar Haugen (1993), lingüista estadounidense que señala: “El 

bilingüismo empieza en el momento en que el hablante de una lengua es capaz de emitir 

mensajes completos y con sentido en otra lengua”.
2
 Siguán (2001) también dice que el 

                                                      
1 Segunda fuente: M. Siguán (2001). Bilingüismo y lenguas en contacto. Alianza editorial. Madrid. pág. 27                               

Fuente original: U. Weinreich (1953): Languages in contact, Finding and problems, La Haya, Mouton 

2 Segunda fuente: M. Siguán (2001). Bilingüismo y lenguas en contacto. Alianza editorial. Madrid. pág. 28          

Fuente original: E. Haugen (1993). Language Conflict and Language Planning. The Case of Modern 

Norweigian, Cambridge, Mass., Harvard University Press. 



 

12 

 

bilingüismo ha tenido diferentes definiciones de varios autores. Menciona que Halliday, 

MacKintosh y Stevens (1968), lingüistas ingleses, afirman primeramente que la noción de ser 

bilingüe ocurre cuando una persona tienen la capacidad de utilizar con competencia absoluta, 

sin ninguna interferencia y en cualquier situación, dos lenguas distintas. Y agregan que éste es 

el bilingüismo perfecto, y concluyen que con este criterio, se encontrarían muy pocos 

bilingües en el mundo. 

 

Siguán (2001) dice que nadie sabe dos lenguas en exactamente la misma extensión, sino que 

los bilingües tienen competencias más o menos similares en las dos lenguas. Añade que para 

medir la competencia lingüística del bilingüe, se pueden examinar cuatro dimensiones: 

fonológicas, morfo-sintácticas, y de la organización del discurso o del texto. Se trataría de 

distinguir entre la capacidad de comprensión y producción y de  tener en cuenta que el 

lenguaje oral se puede presentar en forma escrita. Tenemos cuatro aspectos distintos: 

comprensión oral (entender), comprensión escrita (leer), producción oral (hablar) y 

producción escrita (escribir). 

 

Tabla 4. Las cuatro dimensiones de la competencia lingüística del bilingüe (Siguán 2001) 

 Fonología Léxico Morfosintaxis Discurso 

Comprensión Oral 

Escrita (lectura) 

Oral 

Escrito 

Oral 

Escrita 

Oral 

Escrito (texto) 

Producción Oral (pronunciación) 

Escrita (ortográfica) 

Oral 

Escrito 

Oral 

Escrita 

Oral 

Escrito (texto) 

 

Los comportamientos del bilingüe no están sólo determinados por su competencia en las dos 

lenguas que habla. Son igual de importantes las situaciones en las que las utiliza. El bilingüe 

funcional es capaz de utilizar cualquiera de las dos lenguas en cualquier situación y por tanto 

cumplir con cualquier función comunicativa, pero como en cada sociedad las funciones que 

puede cumplir están determinadas por las normas sociales es por eso que lo llaman 

bilingüismo funcional. Pero para facilitar la comprensión del concepto, se utiliza sólo el 

término <bilingüe>. 

 

Siguán (2001) argumenta que la mayoría de las personas que son competentes en dos lenguas 

tienen, sin embargo, una lengua principal con la que personalmente se identifican, y son pocos 

los que se declaran incapaces de decidir cuál es su lengua principal. A menudo, pero no 

siempre, la lengua principal es la que utilizan con más frecuencia. Esta coincide en parte con 
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la primera lengua que aprendieron, la llamada, lengua materna, y también la lengua en la que 

mantienen sus relaciones personales más profundas. Agrega que en Cataluña, donde el 80% 

de la población afirma su capacidad de hablar ambos idiomas castellano y catalán, sólo el 5% 

se declara plenamente bilingüe o incapaces de decir cuál es su lengua principal. El resto 

señala una de las dos como lengua predominante.                                                            

Siguán (2001) dice que cuando un niño crece en contacto con varias lenguas, es necesario 

precisar la frecuencia y las modalidades de este contacto y las actitudes de los hablantes ante 

las lenguas, porque todo influirá en el aprendizaje del niño. Se tienen que tomar en cuenta tres 

elementos principales: Primero la lengua en la que hablan sus padres, después la lengua del 

resto de la familia y, por último, la lengua del contexto social. A partir de su nacimiento se 

relaciona con los que le cuidan por medio de gestos, y sólo entre el año y el año y medio 

empieza a acompañar estos gestos con emisiones sonoras que pueden considerarse palabras 

significativas.  

 

Siguán (2001) señala que a finales del segundo año empiezan a producirse combinaciones de 

palabras y a lo largo del tercer año, empieza a aumentar el vocabulario rápidamente al mismo 

tiempo que la complejidad de las frases. La comunicación pasa a ser principalmente verbal 

aunque se acompañe de varios gestos.  Los estudios clásicos sobre el desarrollo del lenguaje 

en niños bilingües dicen que en la primera etapa éste no distingue entre los dos sistemas. A 

partir de los tres años esta diferenciación entre los dos códigos y los dos sistemas gramaticales 

está claramente asumida. La lengua principal del niño es también la lengua que más usa en su 

intimidad verbal, y una de las maneras de identificarla es observar la lengua en la que expresa 

cuando habla sólo, por ejemplo, jugando. Siguán (2001) dice que un estudio de la profesora 

alemana Traute Taechner en 1983, explica que, cuando su hija bilingüe, estaba hablando en 

italiano con su muñeca (su padre le hablaba en italiano) al notar la presencia de su madre pasó 

a hablar con su muñeca en alemán.  

 

Siguán (2001) comenta que a medida que el niño aumenta sus contactos sociales, su actitud 

ante las lenguas dependerá menos de sus relaciones con su familia y más de la que tendrá con 

sus amigos y de los comportamientos lingüísticos ambientales. Tenderá espontáneamente a 

valorar la lengua y con el paso del tiempo y con la llegada  de la adolescencia se verá 

obligado a interrogarse por su situación lingüística y a adoptar decisiones personales. 
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Siguán (2001) agrega que simplemente podemos decir que alguien bilingüe es una persona 

que es capaz de utilizar con plena eficacia cada lengua en las funciones que la sociedad de la 

que forma parte determine. Esta definición coincide con la que propone Georges Lüdi (1984) 

en su estudio “Zweisprachig durch Migration”: “Bilingüismo no es el dominio perfecto e 

idéntico de dos lenguas sino la capacidad de utilizar dos o más lenguas en distintos contextos 

y con distintas modalidades.”
3
 Esta es la definición, que a partir de ahora, emplearemos en 

nuestro estudio, porque encontramos que es la que mejor corresponde con nuestros 

informantes.  

2.2. Identidad y nacionalidad 

Para comprender mejor este estudio es necesario aclarar los conceptos identidad y 

nacionalidad, ya que son términos que se repiten con frecuencia en nuestro trabajo.  

Estos conceptos han sido definidos de distintas maneras. A continuación presentaremos 

algunas de estas definiciones. Identidad según la Real academia española es  un “conjunto de 

rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los 

demás.”
4
 Esto coincide con la definición de María Borgström y Katrin Goldstein- Kyaga 

(2002) en el estudio “Det är mitt liv”, donde señalan que la identidad de una persona se 

desarrolla en interacción con otras personas, de esta manera la persona entiende que tipo de 

comportamiento se espera de él en diferentes situaciones sociales. 

En otro estudio de María Borgström y Goldstein- Kyaga (2006) “Gränsöverstridande 

identiteter i globaliseringens tid- ungdomar, migration och kampen för fred”, nos amplia aún 

más el concepto identidad, diciendo que las personas aprenden las normas y valores en la 

sociedad para de esta forma percibir la realidad. Agrega que no se nace miembro de la 

sociedad, sino que se participa de ella a través de sus normas. Un ejemplo claro es el de los 

jóvenes hispanohablantes en Estocolmo de María Borgström (1998) “Att vara mitt emellen”. 

En dicho estudio, los jóvenes forman parte de una identidad mezclada, es decir, que eligen los 

valores que quieren de las identidades, para ser vistos como ellos quieren que los vean. 

Borgström y Goldstein- Kyaga (2002) presentan una historia de una joven que integra dos 

países, es decir que logra conseguir una identidad homogénea que integra dos países. Ella 

                                                      
3 Segunda fuente: M. Siguán (2001). Bilingüismo y lenguas en contacto. Alianza editorial. Madrid. pág  28 

Primera fuente: G. Lüdi. (1984). Zweisprachig durch Migration. Tübingen. Niemeyer. 

4Página web de la Real academia español: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=identidad.                                

Consultada la última vez el 10.09.19. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=identidad
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misma concluye diciendo “Esta es mi vida”, que ha creado una nueva identidad, una tercera 

identidad, ni siquiera una mezcla, sino otra. Una identidad que cada vez es más común y que 

está cada vez más adaptada a una realidad global, donde la nacionalidad tiene menos 

importancia. 

Anita Brnic (2002) analiza el concepto de nacionalidad en su tesis doctoral “Speaking of 

Nationality” desde una perspectiva social, donde expresa la pertenencia de un individuo a un 

grupo de personas caracterizado por la historia, el idioma o las tradiciones de sus miembros, 

que difiere de la definición de la Real academia española, que define nacionalidad como un 

ordenamiento jurídico concreto, es decir implica que la persona pertenezca, tenga derechos y 

deberes con el estado.
5
 Brnic (2002) dice además que la nacionalidad puede ser compartida, 

es decir tener doble nacionalidad y que una persona que es apátrida es alguien que no tiene 

ninguna nacionalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

5 Página web de la Real academia español: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=nacionalidad.                            

Consultada la última vez el 10.11.15. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=nacionalidad
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Capítulo 3. Resultado 

Vamos a presentar nuestro resultado del estudio en una tabla y en un histograma, que los 

elegimos llamar la tabla general y resultados del histograma comparativo, además 

presentamos un resultado individual de todos nuestros informantes y los resultados del 

programa SPSS que exponemos en el anexo. Para identificar a los veinticinco informantes 

individualmente, le hemos dado a cada uno de ellos una letra del abecedario. Sin hacer 

mayores comentarios sobre el resultado individual, ya que encontramos que está bien 

presentado en el anexo, iremos directamente  a las conclusiones en el capítulo cuatro.  

 

A continuación presentamos la tabla general de la encuesta. 

 

Tabla general de la encuesta 

Ésta es la presentación del resultado de las encuestas. Son veintitrés preguntas principales, 

más otras diez en función de lo respondido en las principales y con alternativas de sí o no 

(preguntas 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 19), lo que suman un total de treinta y tres. A la 

izquierda están las respuestas y a la derecha está el número de los encuestados. A la derecha 

de la pregunta esta la descripción de cada una de ellas. La tabla está dividida en siete temas: 1. 

El español en la vida cotidiana, 2. La familia, 3. La pronunciación, 4. Lugar de Nacimiento y 

contacto con otros chilenos, 5. Ocio y pasatiempos, 6. La enseñanza, 7. Estancia en Chile, 

nacionalidad e identidad. 

3.1. TEMA 1: El español en la vida cotidiana 

1. ¿Cuánto español hablas diariamente? 

 

Sólo español 0 

Más español que sueco 1 

El mismo porcentaje que el sueco 10 

Más sueco que español 14 

Poco 0 

Nada 0 

 

 

 

 

Empezamos con una pregunta bastante general, para ver el 

grado de español que el informante habla diariamente. La 

mayoría habla más sueco que español. Hay que tomar en 

cuenta que están incluidas las horas de trabajo, encuentros 

con amigos suecos...etc. Podemos ver que 14 personas 

(64%) hablan más sueco que español, pero 10 personas 

(40%) hablan el mismo porcentaje español que sueco. Sólo 

una persona respondió que habla más español que sueco.  
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2. ¿Tienes posibilidad de hablar    

español en tu trabajo o en el colegio? 

 

Sólo español 0 

Más español que sueco 0 

El mismo porcentaje que el sueco 4 

Más sueco que español 7 

Poco 8 

Ninguna 6 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar en la tabla, la mayoría respondió 

que tiene poco contacto con gente que hable español. 7 

personas (28%) dijeron que hablan los dos idiomas, pero 

más el sueco y 4 personas (16%) lo hablan en el mismo 

porcentaje. 6 personas (24%) contestaron que no tienen 

ninguna posibilidad de hablarlo. 8 personas (32%) 

contestaron que lo hablan poco. Nadie respondió más 

español que sueco o sólo español.  

3. ¿Cuántas veces a la semana hablas 

español? 

 

Dos días a la semana 0 

Tres días a la semana 1 

Más de tres días a la semana 2 

Todos los días 21 

Sólo los fines de semanas  1 

Nunca 0 
 

 

 

La mayoría respondió que habla más sueco que español 

diariamente, además comentaron tener poca posibilidad de 

hablar español en el trabajo o en el colegio. 21 personas 

(84%) contestaron que lo hablan todos los días. Ninguno 

respondió que nunca lo hable durante la semana. O sea, 

aunque se hable más sueco que español diariamente y que 6 

personas (24%) no tienen ninguna posibilidad de hablarlo 

en su profesión, no hubo nadie que dijese que no lo habla 

ningún día de la semana. 

 

3.2. TEMA 2: La familia 

4. ¿Qué  idioma hablas en casa? 

 

Español 9 

Sueco 2 

Español y sueco 14 

Otro 0 
 

 

 

Nueve (9) personas (36%) respondieron que hablan 

sólo español en casa. 14 personas (56%) respondieron 

que lo mezclan. 2 personas (8%) respondieron que 

sólo hablan sueco. 

5. ¿Tienes parientes en Suecia? 

 

Sí 23 

No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos (2) personas (8%) no tienen parientes en Suecia, 

mientras que 23 personas (92%) si los tienen.  
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5.1. ¿Qué idioma hablas con tus 

parientes? 

 

Español 16 

Sueco 1 

Español y sueco (el mismo %) 6 

Otro 0 
 

 

Como los parientes supuestamente son chilenos, 

quisimos obtener más información. 

16 personas (69.9%) respondieron que hablan sólo 

español con sus parientes en Suecia. Mientras que 6 

personas (26.1%) dijeron que hablan ambos idiomas. 1 

persona (4.35%) habla solamente en sueco con sus 

parientes. 

 

6. ¿Qué idiomas hablan tus padres? 

 

Español 13 

Sueco 0 

Sueco y español 12 

Otro 0 

 

 

 

 

 

Quisimos saber qué idioma/s hablan los padres. 13 

personas (52%) respondieron que sus padres sólo 

hablan español. Nadie respondió que sólo hable sueco 

con sus padres. 12 personas (48%) respondieron que 

hablan los dos idiomas. 

7. ¿Tus padres prefieren que hables en 

español con ellos? 

 

Sí 23 

No 2 

 

 

 

 

7.1. Si la respuesta es sí, ¿En qué etapa 

de la vida insistían que hablaras 

español? Varias opciones. 

 

La niñez o infancia 11 

La adolescencia 0 

En edad adulta 0 

Siempre 12 
 

 

 

 

Veintitrés (23) de los informantes (92%) respondieron 

que sus padres prefieren que les hablen en español. 

Sólo 2 personas (8%) respondieron que sus padres no 

prefieren o que no tiene importancia en qué idioma les 

hablen.  

 

 

 

 

Quisimos saber desde cuándo los padres habían 

insistido en que hablen en español con ellos. 12 

personas (52.2%) respondieron que los padres siempre 

les han insistido en que hablen en español. 11 personas 

(47.85%) respondieron que sólo habían insistido en la 

niñez o en la infancia. Nadie respondió que los padres 

les hubiesen tratado de convencer a edad adulta o en la 

adolescencia de hablar español. 
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3.3. TEMA 3: La pronunciación 

8. ¿Cómo suena tu pronunciación 

cuando hablas español? Varias 

opciones 

 

Chilena 13 

Sueca 3 

Neutral 3 

Un poco chilena 10 

Un poco sueca 0 

Otro 0 
 

 

 

 

Para tener una apreciación del nivel de pronunciación 

percibido por los informantes tuvimos la siguiente 

respuesta: 13 personas (52%) respondieron que tienen 

una pronunciación chilena, 10 personas (40%) 

respondieron que tienen una pronunciación un poco 

chilena, 3 personas (12%) respondieron que tienen una 

pronunciación sueca y 12% respondieron que tienen 

una pronunciación neutral. Nadie respondió tener un 

acento poco sueco y nadie respondió tener otro acento 

que no fuera uno de los mencionados. 

 

3.4. TEMA 4: Nacimiento y contacto con otros chilenos 

 

9. ¿Dónde naciste? 

Suecia 15 

Chile 10 

Otro 0 

 

 

9.1. Si la respuesta es Chile,                              

¿A qué edad llegaste a Suecia? 

 

1 año 3 

2 años 2 

3 años 1 

4 años 1 

5 años 2 

7 años 1 
 

 

 

Aunque todos los encuestados eran chilenos criados en 

Suecia queríamos saber dónde habían nacido. 15 

personas (60%) respondieron que nacieron en Suecia y 

10 personas (40%) en Chile. Nadie había nacido en 

otro país.  

 

 

Nos interesaba también saber la edad que tenían 

cuando llegaron a Suecia. Del 40% que había nacido 

en Chile, 3 personas (20.01%) llegaron a Suecia  al 

año. 2 personas (13.34%) llegaron a los 2 años, 1 

persona (6.67%) llegó a los 3años, 1 persona (6.67%) 

llegó a los 4años. 2 personas (13.34%) llegaron a los 

5años y una persona llegó a los 7años (6.67%).  
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10. ¿Tienes amigos chilenos?  

 

Sí 24 

No 1 

 

 

 

 

 

10.1. Si la respuesta es sí, ¿Hablas 

español con ellos? 

 

No 2 

Más español que sueco 4 

Más sueco que español 4 

Sueco y español, el mismo % 14 

Sólo español 0 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos preguntado anteriormente qué idioma hablan 

con sus padres y si tienen parientes en Suecia, pero 

también queremos saber si tienen amigos chilenos. 24 

personas (96%) respondieron que tienen amigos 

chilenos. 1 persona (4 %) respondió que no tiene 

amigos chilenos.  

 

 

 

 

De los informantes que respondieron que sí tienen 

amigos chilenos, fueron 2 personas (8.32%) que 

respondieron que no hablan en español con ellos. 4 

personas (16.64%) respondieron que hablan más 

español que sueco. 4 personas (16.64%) respondieron 

también que hablan más sueco que español con sus 

amigos chilenos. 14 personas (56.8%) respondieron 

que hablan en el mismo porcentaje el español que el 

sueco. Nadie respondió que sólo hable en español. 

 

3.5. TEMA 5: Ocio y pasatiempos 

11. ¿En qué idioma cuentas chistes o 

haces bromas cuando estás con tus 

amigos chilenos o con tu familia? 

 

Español 8 

Sueco 3 

Sueco y español 14 

Otro 0 

 
 

 

 

 

 

Elegimos hacer la pregunta once porque un chiste o 

una broma se tiene que contar claramente o con fluidez 

para no perder la gracia. 8 personas (32%) 

respondieron que los cuentan en español. 3 personas  

(12%)  respondieron que los cuentan en sueco. 14 

personas (56%) contestaron que los cuentan en ambos 

idiomas. 

 

12. ¿Miras programas de televisión en 

español? 

 

Sí 18 

No 7 

 

 

 

 

 

 

Quisimos saber si los informantes tienen algún 

contacto con el idioma español a través de la 

televisión. 18 personas (72%) contestaron que sí miran 

programas de televisión en español. 7 personas (28%) 

respondieron que no miran programas de televisión en 

español.  
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12.1. Si la respuesta es sí, ¿Cuánto 

miras? 

 

Una vez a la semana 10 

3-5 veces a la semana 1 

Todos  los días 6 

Una vez al mes 1 
 

 

 

 

De los informantes que miran televisión en español 

fueron 10 personas (55.5%) las que respondieron que 

miran una vez a la semana algún programa de 

televisión. 1 persona (5.55%) contestó que la mira 3-5 

días a la semana. 6 personas (33.3%) contestaron que 

miran todos los días. Una persona (3.33%) contestó 

que la mira una vez al mes.  

13. ¿Escuchas programas de radio en 

español? 

 

Sí 7 

No 18 

 

 

 

 

 

 

 

13.1. Si la respuesta es sí, ¿Cuánto 

escuchas? 

 

1-3 veces a la semana 3 

3-5 veces a la semana 0 

Todos los días 1 

Una vez a la semana 3 
 

 

 

 

Como no todos tienen acceso a los canales 

internacionales, preguntamos cuánto tiempo dedican a 

programas de radio en español. Somos conscientes de 

que la radio, probablemente no es igual de popular que 

la televisión, pero que es accesible para todos. 7 

personas (28%) dijeron que escuchaban programas de 

radio en español. 18 personas (72%) respondieron que 

no escuchan programas de radio en español.  

 

 

 

 

De los que escuchan la radio había 3 personas (42.8%) 

que la escucha 1-3 veces a la semana. Nadie (0%) la 

escucha 3-5 veces a la semana. 1 persona (14.2%) la 

escucha todos los días, mientras que 3 personas 

(42.8%) la escuchan una vez al mes. 

14. ¿Escuchas música en español? 

 

Si 24 

No 1 

 

 

 

 

14.1. Si la respuesta sí, ¿Cuánto 

escuchas? 

 

1-3 veces a la semana 2 

3-5 veces a la semana 6 

Todos los días 15 

Una vez al mes 1 
 

 

 

Apreciamos un interés marcado por la música. 24 

personas (96%) respondieron que sí escuchan música 

en español. 1 persona (4%) respondió que no escucha 

música en español.   

 

 

 

2 personas (8.3%) contestaron que escuchan música en 

español 1-3 veces a la semana. 6 personas (25%) 

respondieron que escuchan 3-5 veces a la semana. 15 

personas (62.5%) dijeron que escuchan todos los días. 

1 persona (4.17%) respondió que escucha una vez al 

mes 



 

22 

 

15. ¿Lees libros en español? 

 

Sí 8 

No 17 

 

 

 

15.1. Si la respuesta es sí, ¿Cuánto? 

 

Una revista a la semana 4 

Una revista al mes 3 

Una revista cada medio año 1 

Una revista al año 2 
 

 

 

La mayoría, 17 personas (68%) contestaron que no 

leen libros en español. 8 personas (32%) respondieron 

que sí los leen.  

 

 

 

 

De los que sí lo hacen no hay nadie que lea uno a la  

semana. 1 persona (12.5%) lee un libro en español al 

mes, 5 personas (62.5%) respondieron que leen uno 

cada medio año. 2 personas (25%) dijeron que leen 

uno al año. La pregunta se hizo para ver qué nivel del 

español tenían los informantes, pero también su interés 

por la literatura del español. El interés por la literatura 

en español es bajo. 

16. ¿Lees revistas o periódicos en 

español? 

 

Sí 10 

No 15 

 

 

 

 

16.1. Si la respuesta es sí, ¿Cuánto? 

 

Una revista a la semana 4 

Una revista al mes 3 

Una revista cada medio año 1 

Una revista al año 2 
 

 

 

 

Al preguntar si leen periódicos o revistas en español, 

respondieron 10 personas (40%) que leen revistas o 

periódicos en español y 15 personas (60%) 

respondieron que no leen revistas o periódicos en 

español.  

 

 

 

De los que las leen son 4 personas (40%) las que 

dijeron que leen una revista a la semana. 3 personas 

(30%) las leen una vez al mes. 1 persona (10%) las lee 

cada medio año y 2 personas (20%) las leen una vez al 

año. 
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3.6. TEMA 6: La enseñanza 

17. ¿Cuál es la equivalencia de tu 

español comparado con un alumno en 

Chile? 

   

  Primer ciclo de EGB en Chile        5 

Segundo ciclo de EGB en Chile 5 

Ciclo superior de EGB en Chile 6 

Colegio de Bachillerato en Chile 7 

Universidad en Chile 2 

Otro 0 

 

 

 

 

 

 

Queremos saber el punto de vista que tiene cada uno 

sobre su nivel de español. Cinco personas (20%) 

encontraban que tenían un nivel de primer ciclo de 

EGB en Chile. 5 personas (20%) encontraba que su 

nivel equivalía al segundo ciclo de EGB en Chile. 6 

personas (24%) encontraba que tenían el nivel del 

ciclo superior de EGB en Chile. 7 personas (28%) 

encontraban que tenían un nivel del colegio de 

bachillerato en Chile. 2 personas (8%) encontraban 

que tenían el nivel de un universitario en Chile. 

 

 

18. ¿A tu parecer dónde o cómo has 

aprendido más el español?            

Varias opciones. 

 

En el colegio 2 

En las clases de lengua materna 7 

Con mis amigos 3 

En casa con mi familia 8 

Cuando viaje a Chile u otro país. 21 

Por propia interés 4 

No sé 0 

Poco 0 
 

 

 

 

 

En la pregunta dieciocho pueden elegir entre varias 

opciones. 2 personas (4.4%) respondieron que lo 

habían aprendido en el colegio. 7 personas (15.4%) 

respondieron que lo habían aprendido en las clases de 

lengua materna. 3 personas (6.6%) dijeron que lo 

habían aprendido con los amigos. 8 personas (17.6%) 

respondieron que lo habían aprendido en casa con su 

familia. 21 personas (46.2%) respondieron que lo 

habían aprendido cuando habían viajado a Chile o a 

otro país hispanohablante. 4 personas (8.8%) 

respondieron que lo habían aprendido por propio 

interés, por ejemplo apuntándose a un curso de 

español. Nadie eligió responder no sé u otro (0%).  
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19. ¿Has alguna vez estudiado 

español? 

 

Sí 25 

No 0 

 

 

19.1. Si la respuesta en sí, ¿de qué 

manera has estudiado español?         

Varias opciones. 

 

Lengua materna, guardería 8 

Lengua materna, 1er EGB 17 

Lengua materna, 2ndo EGB 15 

Lengua materna, superior EGB 14 

Lengua materna, bachillerato 10 

Lengua extranjera, superior EGB 5 

Lengua extranjera, bachillerato 1 

Curso privado 3 

Curso, país hispano 2 

La universidad 1 

Otro 0 
 

 

 

Veinticinco (25) personas (100%) han estudiado 

alguna vez español. No hay ninguno que nunca lo haya 

estudiado.  

 

 

 

 

 

Los informantes podían marcar varias opciones. 8 

personas (10.4%) respondieron que lo han estudiado 

en las clases de lengua materna en la guardería. 17 

personas (22.1%) dijeron que han ido a las clases de 

lengua materna en el primer ciclo de EGB. 15 

personas (19.5%) respondieron que han estudiado 

español en las clases de lengua materna del segundo 

ciclo de EGB. 14 personas (18.2%) lo han estudiado 

en las clases de la lengua materna en el ciclo superior 

de EGB. 10 personas (13%) lo han estudiado como 

lengua materna en el colegio de bachillerato. 5 

personas (6.5%) lo ha estudiado como lengua 

extranjera en el ciclo superior de EGB. 1 persona 

(1.3%) estudió español como lengua extranjera en el 

colegio de bachiller. 3 personas (3.9%) lo estudiaron 

en un curso privado. 2 personas (2.6%) hicieron un 

curso en el extranjero. 1 persona (1.3%) lo estudió en 

la universidad. Nadie (0%) lo ha estudiado de otra 

manera.  

3.7. TEMA 7: Estancia en Chile, nacionalidad e identidad 

20. ¿Cuántas veces has estado en Chile 

en los últimos 10 años? 

 

1 vez 9 

2-5 veces 11 

5- 10 veces 3 

Más de 10 veces 1 

Ninguna vez 1 
 

 

 

 

Nueve personas (36%) respondieron que han estado en 

Chile 1 vez en los últimos 10 años. 11 personas (44%) 

contestaron que han estado en Chile entre 2-5 veces en 

los últimos 10 años. 3 personas (12%) respondieron 

que han viajado 5-10 veces. 1 persona (4%) ha ido más 

de 10 veces los últimos 10 años. 1 persona (4%) nunca 

ha estado o viajado a Chile. 
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21. Te consideras de nacionalidad... 

 

Sueca 3 

Chilena 10 

Chilena y sueca 11 

Ninguna de ellas 1 

No sé 0 

Otro 0 
 

 

 

Tres personas (12%) contestaron que sienten 

pertenecer a la nacionalidad sueca.10 personas (40%) 

eligieron la nacionalidad chilena. 11 personas (44%) 

eligieron ambas nacionalidades, sueca y chilena. 1 

persona (4%) respondió ninguna de ellas, pero no 

escribió cuál y nadie (0%) respondió que no sabe.  

22. Tienes  nacionalidad... 

 

Chilena 5 

Sueca 11 

Chilena y sueca 9 

Apátrida 0 

Otro 0 
 

 

 

Cinco (5) personas (20%) respondieron que tienen 

nacionalidad chilena. 11 personas (44%) respondieron 

que tienen nacionalidad sueca. 9 personas (36%) 

respondieron que tienen las dos nacionalidades. Nadie 

respondió que es apátrida o que pertenece a otra 

nacionalidad. 

23. Con cuál/es de estas  

alternativas te sientes más 

representado.                    

Varias opciones 

 

Chileno/a 13 

Sueco/a 5 

Latino/a 10 

Inmigrante 4 

Ninguna de ellas 1 

No sé 3 

Otro 0 
 

 

 

 

 

 

En la pregunta veintitrés se podían elegir entre varias 

opciones. 13 personas (35.1%) dijeron que se sienten 

más representados como chilenos. 5 personas (13.5%) 

respondieron que se sienten suecos. 10 personas (27%) 

eligieron contestar que se sienten latinos. 4 personas 

(10.8%) se sienten como inmigrantes. 1 persona 

(2.7%) piensa ninguno de ellos. 3 personas (8.1%) no 

sabían por cuál de las alternativas se sienten más 

representados y nadie respondió <otro>. 
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Resultado del histograma comparativo 

En el siguiente histograma comparativo podemos ver los resultados de las diez preguntas que 

hemos creído más interesantes y representativas de nuestro estudio. Hemos elegido las 

preguntas que responden en qué nivel de contacto con el idioma español creen nuestros 

informantes que se encuentran actualmente. Como lo indicamos con anterioridad, 

comparamos cuatro grupos de informantes entre sí: los que se consideran a sí mismos de 

nacionalidad sueca, los que se consideran de ambas nacionalidades, los que no se consideran 

de ninguna de las dos nacionalidades y finalmente, lo que se perciben a sí mismos como de 

nacionalidad chilena. Primero presentamos el histograma comparativo y después comentamos 

cada pregunta y respuesta.  La división de grupos los sacamos de la pregunta número 

veintiuno de la encuesta (21. Te consideras de nacionalidad…). Esta división de grupos, 

hemos preferido hacerla de este modo, porque encontramos que para nuestro estudio es 

interesante como ellos se perciben a sí mismos referente a su nacionalidad, que por el 

contrario, su nacionalidad auténtica o legal. Las preguntas  y los grupos de informante nos van 

a ayudar entender como el nivel de contacto con el español influye en cómo se perciben a sí 

mismos en términos de identidad. Cada grupo del histograma responde preguntas de uno a 

diez (P1-P10) y las respuestas las presentamos en una escala arbitraria. Antes de comentar 

cada respuesta, vamos a presentar el total “de contacto con el idioma español” de cada grupo. 
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P1. Pregunta 1. ¿Cuánto español hablas diariamente? 

P2. Pregunta 2. ¿Tienes posibilidad de hablar español en tu trabajo o en el colegio/ universidad? 

P3. Pregunta 3. ¿Cuántas veces a la semana hablas español? 

P4. Pregunta 4. ¿Qué idioma hablas en casa? 

P5. Pregunta 5. ¿Qué idioma hablas con tus parientes? 

P6. Pregunta 6. ¿Qué idioma hablan tus padres? 

P7. Pregunta 7. ¿Tus padres prefieren que hables en español con ellos? 

P8. Pregunta 8. ¿Cómo suena tu pronunciación cuando hablas español? 

P9. Pregunta 9. Si tienes amigos chilenos, ¿Hablas español con ellos? 

P10. Pregunta 10. ¿Cuál es la equivalencia de tu español, comparado con un alumno chileno en Chile? 

 

El total “de contacto con el idioma español” de cada grupo es: informantes suecos (67.43), 

informantes ambos (64.63), informante ninguno de ellos (54), informantes chilenos (60.99). 

 

El grupo que tiene mayor contacto con el idioma español diariamente es el de informantes que 

se considera sueco (4,5), pero el grupo de los que se consideran chilenos no se queda muy 

lejos, con un resultado o nivel de 4,33.  

 

El grupo que tiene mayor contacto con el idioma español en su trabajo, colegio o universidad 

es el que se considera de nacionalidad sueca. El que se considera de ambas nacionalidades 

alcanzan un nivel similar (2,18). Mientras que el que no se considera de ninguno de las dos 

nacionalidades y el de nacionalidad chilena se ubican en el nivel 0, 00 y 0,33, 

respectivamente.  

 

En la pregunta número tres ¿Cuántas veces a la semana hablas español? todos los grupos 

alcanzan un nivel bastante alto. El de los que se consideran suecos son el 9,8, El de ambas 

nacionalidades, un 9,36, el de ninguna de la dos nacionalidades, alcanza el nivel 10 de 

contacto con el idioma español en relación a la pregunta 3. Mientras que el grupo de los 

informantes que se consideran de nacionalidad chilena, alcanzan solo a una 7,33. Cabe 

remarcar que es el nivel más bajo de los cuatro. 

 

En la pregunta número cuatro en la que responde sobre qué idioma hablan en casa tenemos,  

por un lado, al grupo de nacionalidad sueca que responde que hablan español en casa con un 

nivel de siete (7). Por otro, al de ambas nacionalidades que responden que tienen un nivel 6.82 

en contacto con el idioma a español en casa. Informantes que han respondido ninguno, tiene 

un nivel número cinco. Y el grupo de identidad chilena tiene un nivel 6,67 de contacto con el 

español en casa.  
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En la pregunta número cinco podemos ver que los suecos han respondido que tienen un nivel 

7,5, los de ambas nacionalidades tienen un nivel 7, mientras que los informantes que no se 

consideran de ninguno de ellos tienen un nivel diez (10) y los que se dicen chilenos tienen un 

nivel 10 en contacto con el idioma español en casa. 

 

En la pregunta número seis podemos ver que los suecos han respondido que tienen un nivel 

7,5 mientras que  los de ambas nacionalidades tienen un nivel 7. Los informantes que no se 

consideran tener nacionalidad ni chilena ni sueca tienen un nivel diez (10), mientras que los 

que se dicen  chilenos tienen un nivel 10 en contacto con el idioma español con sus parientes. 

 

En la pregunta número siete ¿Qué idioma hablas con tus parientes? los informantes de 

nacionalidad sueca, chilena y de ninguna de ellas han respondido que tienen un contacto con 

el español en un nivel de diez.  Los informantes que se consideran de ambas nacionalidades 

tienen también un gran contacto con el idioma español, el nivel es de  9,09. 

 

En la pregunta número ocho; ¿Como suena tu pronunciación cuando hablas español? 

Respondieron los suecos que tienen un nivel 9 en la pronunciación en español. Los 

informantes de ambas nacionalidades tienen un nivel 8,82. Los informantes del grupo ninguno 

de ellos tienen un nivel número 5 y los chilenos tienen un nivel número 5,33. 

Según la respuesta a la pregunta número nueve, si tienes amigos chilenos; ¿Hablas español 

con ellos?, los informantes suecos tienen un nivel 5,33, los de ambas nacionalidades tienen un 

nivel 5,27,  Los del grupo ninguno de ellos tienen un nivel cero y los chilenos tienen un nivel 

número 5. 

 

De acuerdo con la respuesta a la pregunta número diez; ¿Cuál es la equivalencia de tu 

español, comparado con un alumno chileno en Chile?, los suecos tienen un nivel 4.4 , los 

informantes de ambas nacionalidades tienen un nivel 5.27 y los informantes del grupo  

ninguno de ellos, tienen un nivel 1 y los chilenos, un nivel 3.67. 
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Capítulo 4. Conclusión y discusión 

El objetivo principal del presente estudio es principal saber en qué medida los jóvenes de 

origen chileno que residen en Suecia tienen contacto con su lengua materna, es decir, el 

español, y cómo influye este contacto en el modo en que se perciben a sí mismos en términos 

de identidad.  

Partimos de la creencia que los jóvenes chilenos tienen un buen contacto con el idioma 

español en Suecia y creemos que este buen contacto con el idioma español, fortalecería la 

identidad chilena.  

La encuesta la dividimos en siete temas: 1. El español en la vida cotidiana, 2. La familia, 3. La 

pronunciación, 4. Nacimiento y contacto con otros chilenos, 5. Ocio y pasatiempos, 6. La 

enseñanza, 7. Estancia en Chile, nacionalidad e identidad. En el marco teórico hemos 

abordado definiciones sobre el bilingüismo, la identidad y la nacionalidad. 

Como hemos visto a lo largo de este estudio, podemos concluir que los jóvenes chilenos 

tienen, en gran medida, un buen contacto con el idioma español. En primer lugar, hemos 

podido comprobar que este contacto se desarrolla fundamentalmente con la familia, los 

parientes y los amigos chilenos. Esto coincide en parte con Siguán (2001), que argumenta en 

su estudio, “Bilingüismo y lenguas en contacto”, que la mayoría de las personas que son 

competentes en dos lenguas tienen, sin embargo, una lengua principal con la que 

personalmente se identifican y que utilizan con más frecuencia, es la llamada, “lengua 

materna”. Si bien estamos de acuerdo con varias de las teorías de Siguán (2001), en las que se 

argumenta que es en esta lengua materna donde mantienen sus relaciones personales más 

profundas, es decir, su relación con la familia, los parientes y los amigos chilenos; es 

importante señalar que en nuestro estudio no está claro ni definida la llamada “lengua 

principal”, porque como nuestros informantes son jóvenes de origen chileno debería ser el 

español, pero como residen en Suecia también podría ser el sueco. Los resultados de nuestra 

encuesta nos muestran que el idioma que se utiliza con más frecuencia es el sueco, como era 

de esperar, ya que viven en la sociedad sueca. Esto lo podemos apreciar en la primera 

pregunta de la tabla general de la encuesta; ¿Cuánto español hablas diariamente?, donde el 

64%, catorce de los veinticinco encuestados han respondido que hablan más sueco que 

español diariamente. Por otra parte, podemos ver que en el resultado de la segunda pregunta; 

¿Tienes posibilidad de hablar español en tu trabajo o en el colegio? la mayoría, el 32%, ocho 

personas, han respondido que tienen pocas posibilidades de hablar español en el trabajo, 
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universidad o colegio. Podemos ver en la pregunta “21. Te consideras de nacionalidad…” del 

histograma comparativo, que el grupo de informantes que se consideran de nacionalidad sueca 

tiene una media de 4,5 en referencia al contacto que tienen con el idioma español diariamente, 

la cuál es la más alta entre los cuatro grupos del histograma. La misma tendencia surge de los 

resultados procedentes de las respuestas a la segunda pregunta del histograma (¿Tienes 

posibilidad de hablar español en tu trabajo o en el colegio/ universidad?) donde los 

informantes que tienen más posibilidades de hablar español en su trabajo, universidad o 

colegio, pertenecen al grupo de los que se consideran de nacionalidad sueca, con una media 

de 2,4. 

Al seguir analizando los resultados, podemos ver que la mayor parte de los informantes, el 

56%, o sea catorce de los encuestados, hablan los dos idiomas en casa, esto es digno de 

atención, ya que la mayoría, el 92%, veintitrés informantes, dicen que sus padres prefieren 

que hablen en español con ellos y el 52.2%, doce informantes, respondieron que siempre los 

padres les habían insistido que hablaran en español. Siguán (2001) comenta que a medida que 

el niño aumenta sus contactos sociales, sus actitudes ante las lenguas dependerán menos de 

sus relaciones con su familia y más de las que tendrán con sus amigos y del idioma que 

predomina en la sociedad. Sin embargo, viendo nuestros resultados en el histograma 

comparativo son los informantes que se consideran de nacionalidad sueca los que tienen la 

media más alta, en cuanto a hablar español en casa. En la tabla general vemos que la mayoría 

(69.9%), dieciséis informantes, respondieron que hablan en español con sus parientes en 

Suecia (¿Qué idioma hablas con tus parientes?); y en el resultado del histograma podemos 

ver que los grupos que hablan más español con sus parientes en Suecia son los de los 

informantes que se consideran de nacionalidad chilena y los del grupo que no se consideran 

de ninguna. Estos resultados apoyan que un mayor contacto con el español puede favorecer 

una identidad chilena, pero también vemos que los resultados, acerca del grupo ninguno de 

ellos, no son suficientemente relevantes, a nuestros criterios, ya que está compuesto por un 

solo informante. También es importante aclarar que es el grupo de identidad sueca que 

muestra mayor contacto con el idioma español, pero que sólo se compone de tres informantes 

(12%).  

En la pregunta  número seis; ¿Qué idioma hablan tus padres? Vemos que el 52%, trece 

informantes, respondieron que sus padres sólo hablan español. Teniendo en cuenta lo que 

dijimos antes sobre el grupo con sólo un informante, nos muestra el histograma que el grupo 

de informantes que se consideran chilenos tienen una media de 8,33 en la misma pregunta 
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(pregunta seis), y los informantes que tienen la media más alta son los del grupo que no se 

considera de ninguna de las nacionalidades. En la pregunta número siete del histograma 

comparativo (¿Tus padres prefieren que hables en español con ellos?) vemos que la media de 

cada grupo es alta, con casi una media de diez en todos ellos. Nosotros opinamos que esta 

exigencia de hablar sólo en español por parte de los padres va disminuyendo con el tiempo, a 

pesar de que nuestros informantes señalan que siempre se les ha exigido que hablen en 

español. Creemos que esta disminución de la exigencia se debe principalmente a que no se les 

puede exigir de la misma manera cuando son niños que cuando son adultos, ya que para ellos, 

los jóvenes chilenos, pasa a ser molesto e incómodo. Nosotros opinamos que el idioma se va 

desarrollando constantemente, aunque el idioma en casa tiene sus limitaciones y está, en 

parte, relacionado con el nivel de español de los padres. Esto conduce a que es necesario 

recurrir al sueco para poder, de esta manera, hacerse entender. También pensamos que el 

hecho que hablen español y sueco en casa, se debe, en gran medida, a que quizá tengan 

hermanos con los cuáles hablan más en sueco, como también Siguán (2001) dice, que se debe 

tomar en cuenta tres elementos principales: primero la lengua que hablan los padres, después 

la del resto de la familia y al final, la del contexto principal.  

La mayoría, trece informantes (52%) ha, respondido que tiene una pronunciación chilena 

cuando hablan  en español.  Es interesante que aunque la mayoría de los encuestados (92%, 

doce informantes) se les ha exigido hablar español en casa, sigue existiendo un grupo 

numeroso, diez informantes (40%), que responde que tiene una pronunciación poco chilena, 

es decir más sueca que chilena. 

Esto concuerda con Siguán (2001) que señala que nadie sabe dos lenguas exactamente en la 

misma cantidad, sino dos competencias más o menos similares en las dos lenguas, y agrega, 

que una forma para medir la competencia bilingüe es examinar la producción oral (hablar). En 

el caso de nuestro estudio, esta competencia, según la encuesta, es adquirida en su mayor 

porcentaje por la relación familiar y en un menor porcentaje con amigos chilenos. Por esto, 

también creemos que la pronunciación se desarrolla  a través de la comprensión oral 

(entender).  

Podemos ver en la tabla general que trece informantes (52%) respondieron que tenían una 

pronunciación chilena, pero una vez más, el grupo de  informantes que tiene la media más 

alta, un nueve en el histograma comparativo, son los informantes que se consideran de 

nacionalidad sueca, quiere decir un grupo que consiste de sólo tres informantes, 12%. 
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No hemos encontrado ninguna diferencia entre los informantes que han nacido en Suecia o 

Chile en lo que se refiere a las otras respuestas de la encuesta. La razón de esto puede ser que 

no se diferencian tanto entre ellos, porque ninguno de los informantes sobrepasa los siete años 

al llegar a Suecia; tampoco hallamos grandes diferencias entre género, trabajo y edad. 

 

Encontramos interesante que la mayoría, catorce informantes (56%), elige expresarse 

espontáneamente en español y sueco, por ejemplo al contar un chiste. Esto confirma la teoría 

que Siguán (2001) presenta sobre Halliday, MacKintosh y Stevens (1968), que afirman que la 

idea de ser bilingüe es la capacidad absoluta, sin ninguna interferencia y en cualquier 

situación de utilizar dos lenguas distintas, pese a que también concluyen que este criterio sería 

aplicable con muy pocos bilingües en el mundo. No sabemos si nuestros informantes podrían 

contar el mismo chiste de igual forma en los dos idiomas, ya que pensamos que esto 

dependerá de otros factores, entre otros, si el chiste es originariamente chileno o sueco. Ni 

tampoco saber si pueden verdaderamente contar un chiste en español sin ninguna 

interferencia. Si observamos la pregunta número diez de la encuesta (¿Tienes amigos 

chilenos?) Responden 96%, veinticuatro personas que sí y de ellos, son catorce los 

informantes (56.8%) que responden que hablan ambos idiomas entre ellos, pero también 

vemos que cuatro informantes (16.64%) responden que hablan más español que sueco y 

también cuatro informantes hablan más sueco que español. Nadie responde que sólo habla 

español con sus amigos chilenos y si miramos el resultado del histograma comparativo vemos 

que el grupo de informantes que hablan más español con sus amigos chilenos son los 

informantes que se consideran de nacionalidad sueca. 

Un aspecto interesante a destacar es que la mayoría responde que escuchan música en español 

todos los días, lo cual se diferencia de otros ocios. Además, opinamos que la música en 

español, que no es necesariamente chilena y que la podemos englobar como latina. Nosotros 

opinamos que la música en español también puede fortalecer la identidad latina, como 

podemos observar en el resultado de la pregunta veintitrés (¿Con cuales de estas alternativas 

te sientes más representado?), donde 10 informantes (40%), se sienten más representados 

como latinos. 

Dichos resultados coinciden con la definición de María Borgström y Katrin Goldstein- Kyaga 

(2002) que señalan que la identidad de una persona se desarrolla en interacción con otras 

personas. 

Es importante mencionar, que la popularidad de la música latina como resultado de la 

encuesta, quizá no hubiese sido el mismo con un grupo de edades mayores.  
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Vale la pena prestar atención a lo que los encuestados piensan sobre su nivel del español.  

En la pregunta diecisiete, ¿Cuál es la equivalencia de tu español comparado con un alumno 

en Chile?, observamos que las respuestas son muy variadas y encontramos que la edad no 

juega un papel importante. Siete informantes (28%) piensan que tienen un nivel equivalente a 

un alumno de bachillerato en Chile, pero más sorprendentes es que el 20%, cinco informantes, 

también opina que tiene un nivel del primer ciclo de EGB y otro 20%, cinco informantes, 

opinan que tienen un nivel del segundo ciclo de EGB en Chile. Debemos pensar que la edad 

de nuestros informantes fluctúa entre 15-30 años de edad. Pero hay que tener en cuenta que 

una de las razones puede ser que no existe una forma de medir estos conocimientos de forma 

clara, ya que durante los primeros años de enseñanza los estudios de español en Suecia están 

conformados por estudios de idioma materno y no existe una definición exacta, ni tampoco 

equivalencias durante la educación general básica en Suecia. Es en el bachillerato sueco 

donde se puede, de alguna forma, encontrar esta equivalencia al estudiar el primer curso de 

español, que en nuestra opinión está por debajo del nivel de un país hispanohablante. También 

podemos ver en la última pregunta del resultado del histograma ¿Cuál es la equivalencia de tu 

español comparado con un alumno en Chile? que el grupo de informantes de ambas 

nacionalidades dieron la media más alta, 5.27. 

 

Es interesante observar, en la pregunta veintitrés de la encuesta, cómo se sienten más 

representados, en la que los dos grupos más representativos son, chilenos y latinos. Que 

muchos se sientan latinos creemos que se debe en gran parte a que una de las otras 

alternativas era sentirse inmigrante. Creemos que la identidad de ser inmigrante no es 

suficientemente fuerte y puede ser un concepto muy general. En cambio, la alternativa latino, 

incluye la representación chilena y la de otros países hispanohablantes. Además creemos que 

nuestros informantes se sienten identificados con otros grupos de hispanohablantes en Suecia 

y no solamente con los chilenos. Opinamos que el término latino está influenciado y definido, 

en gran medida, por el poder que ejercen los medios de comunicación, tanto musicales como 

cinematográficos, procedentes de Estados Unidos. 

Es interesante mencionar que el estado sueco ha querido que exista la posibilidad de estudiar 

el idioma materno en las guarderías y escuelas, y a lo mejor esto ha contribuido al fortalecer 

la identidad chilena en los primero años.  

 

Para nuestro estudio fue más interesante saber de qué nacionalidad se consideran nuestros 

informantes y hemos podido constatar, en la “Tabla 2. Presentación del tema siete”, que su 
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verdadera nacionalidad, alternativas que los representan y país de nacimiento se diferencian 

mucho.  

Hemos podido constatar que el grupo de informantes que se consideran de nacionalidad sueca 

tienen más contacto con el idioma español en el histograma comparativo. Un aspecto 

interesante es que el grupo de informantes que se consideran de ambas nacionalidades tiene 

más contacto con el español, en comparación con el grupo de informantes que se consideran 

de nacionalidad chilena y el grupo de informantes que no se consideran de ninguna de ellas, ni 

sueca ni chilena. Esto confirma la teoría de Borgström y Goldstein- Kyaga (2002) que 

presenta en “Det är mitt liv” una joven que integra dos países. Ella misma concluye diciendo 

“Esta es mi vida”, que ha creado una nueva identidad, una tercera identidad, ni siquiera una 

mezcla sino que otra. Esta otra identidad, que podría ser una identidad latina, demuestra que 

podría también ser beneficiosa para el contacto con el idioma español. 

 

Finalmente nuestra conclusión es que no hemos podido con los datos obtenidos establecer una 

relación clara entre contacto con la lengua materna y percepción de identidad, aunque la 

mayoría de nuestros informantes tienen un contacto cotidiano y significativo con su lengua 

materna, no podemos decir que este contacto favorece especialmente el percibir la propia 

nacionalidad como chilena. Esto se debe a que la mayoría adscribe a la nacionalidad mixta y a 

la chilena, mientras que quienes no lo hacen constituyen una parte pequeña de la muestra y se 

dificulta por lo tanto su relevancia como dato contrastivo. Por eso creemos que deberíamos 

contar con un mayor número de informantes que se sienten solo suecos para poder constatar si 

es que su nivel de contacto con el español se mantiene extendido la muestra o si o no lo hace. 

Por otra parte, hemos tratado de explicar los resultados de nuestra encuesta a lo largo de esta 

discusión, pero consideramos que sería necesario utilizar estas reflexiones como base para la 

construcción de entrevistas de profundización. De esta manera podríamos dar respuestas al 

interrogante de cuáles son los factores que contribuyen a la percepción de una determinada 

nacionalidad frente a otra.   

 

También podemos observar que no encontramos factores que influyan en el nivel de 

conocimientos en el idioma español, ya que éste se diferencia notablemente y creemos que se 

debe a factores y experiencias muy individuales y a otros factores que no hemos investigado, 

como por ejemplo, la educación de los padres, el acceso a los medios de comunicación en 

español, las malas experiencias en la enseñanza del idioma español, etc.  

 



 

35 

 

Finalmente, queremos agregar que ha sido un estudio enriquecedor en varios aspectos, ya que 

conllevó tener un contacto cercano con los encuestados y saber más sobre el grupo 

investigado.  

Nuestra encuesta nos entregó mucha información que se podría utilizar o ser completada para 

otros estudios. Una propuesta podría ser ¿Qué ambiciones tienen nuestros informantes en el 

desarrollo de su lengua y cómo ellos mismos quieren que los estudios del idioma español sean 

con sus futuros hijos en Suecia? 
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Anexo: Encuesta 

 

La encuesta trata sobre el idioma español hablado en los chilenos con estudios de educación 

general básica en Suecia, el contacto que tienen con el idioma y como lo expresan. 

Para contestar la encuesta de la mejor manera posible queremos que estés atento a lo 

siguiente:  

La encuesta no es obligatoria y tienes derecho a interrumpir la misma cuando quieras. No 

debes estar influido, ni sentir presión de nadie. Esta encuesta sera usada solamente para datos 

estadísticos de este trabajo y es anónima. 

 

 

På svenska:                                                                                                                                    

Denna enkätundersökningen handlar om förhållandet chilenare som studerat grundskolan  i 

Sverige har med det spanska språket, hur väl det behärkas och hur de väljer att uttrycka sig 

muntligt i vardagslivet.                  

Här nedan finns det information som är viktig att ta del av: 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Du ska inte utsättas 

för påtryckningar eller påverkan av någon. Dina uppgifter kommer att var konfidentiella, dvs. 

dina uppgifterna kommer inte att kännas till av obehöriga. Du kommer inte att kunna 

identifieras i uppsatsen. Dina uppgifter i enkäten används endast för forskningsändamålet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag godkänner ovanstående 

 

____________________________ 

Underskrift 
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Marca con una cruz en la casilla correspondiente. (Markera med ett kryss i rätt ruta) 

Sexo:      Profesión:     Edad:                 

    15- 19   

    20-  24  

    25- 30    

 

1. ¿Cuánto español hablas diariamente? 

     Sólo español   

     Más español que sueco   

     El mismo porcentaje que el sueco  

     Más sueco que español   

     Poco    

     Nada    

 

2. ¿Tienes posibilidad de hablar español en tu trabajo o en el colegio/ universidad? 

      Sólo español   

     Más español que sueco   

     El mismo porcentaje que el sueco  

     Más sueco que español   

     Poco    

     Ninguna    

  

3. ¿Cuántas veces a la semana hablas español? 

     Un día a la semana   

      Dos días a la semana   

     Tres días a la semana   

     Más de tres días a la semana  

     Todos los días   

     Sólo los fines de semanas   

    Nunca    

 

4. ¿Qué idioma/s hablas en casa? 

     Español   

     Sueco   

     Sueco y Español  

     Otro, ¿Cuál?  
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5. ¿Tienes parientes en Suecia? 

      Sí   

     No   

 

 5.1. ¿Qué idioma hablas con tus parientes? 

                    Español   

                    Sueco   

                     

                    Otro, ¿Cuál?  

 

6. ¿Qué idioma/as hablan tus padres? 

     Español   

     Sueco   

     Sueco y español  

     Otro, ¿  

 

7. ¿Tus padres prefieren que hables en español con ellos? 

      Sí  

      No  

 

 7.1. Si la respuesta es sí, ¿En qué etapa de la vida querían que hablaras en 

 español? (Puedes marcar varias opciones con una cruz. 

    La niñez o infancia (barndomen)  

    La adolescencia (tonåren)   

    En edad adulta (vuxenålder)  

    Siempre             

 

8. ¿Cómo suena tu pronunciación cuando hablas español?  

(Puedes marcar varias opciones con una cruz). 

     Chilena    

     Sueca    

      

     Un poco chilena   

     Un poco sueca   

     Otro, ¿cuál?:......................    
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9. ¿Dónde naciste? 

  Suecia                 

  Chile                   

    

  

 9.1. Si la respuesta es Chile, ¿A qué edad llegaste a Suecia? 

 A los…….............años  

  

10. ¿Tienes amigos chilenos? 

       Sí   

       No   

   

10.1. Sí la respuesta es sí, ¿Hablas español con ellos? 

 No    

 Más español que sueco   

 Más sueco que español   

 El mismo porcentaje que en sueco  

 Solo español     

 

11. ¿En qué idioma cuentas chistes o haces bromas cuando estas con tus amigos chilenos 

 o con tu familia? 

      

       Español   

       Sueco   

       Sueco y español  

        

 

12. ¿Miras programas de televisión en español? 

        Sí  

        No  

  

 12.1. Si la respuesta es sí, ¿Cuanto miras? 

          1-3 veces a la semana   

          3 -5 días a la semana   

          Todos los días   

          Una vez al mes   
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13. ¿Escuchas programas de radio en español? 

         Sí  

         No  

  

 13.1. Si la respuesta es sí, ¿Cuanto escuchas? 

           1-3 veces a la semana   

           3 -5 veces a la semana   

           Todos los días   

           Una vez al mes   

 

14. ¿Escuchas música en español? 

 Sí  

 No  

  

 14.1. Si la respuesta es sí, ¿Cuanto escuchas? 

 1-3 veces a la semana   

 3 -5 veces a la semana   

 Todos los días    

 Una vez al mes   

 

15. ¿Lees libros en español? 

 Sí      

 No    

       

  15.1. Si la respuesta es sí, ¿Cuánto? 

  Un libro a la semana  

  Un libro al mes  

  Un libro cada medio año  

  Un libro al año   

 

16. ¿Lees revistas o periódicos en español? 

 Sí     

 No   

  

 16.1. Si la respuesta es sí, ¿Cuánto? 

 Una revista a la semana  

 Una revista al mes  

 Una revista cada medio año  

 Una revista al año   
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17. ¿Cuál es la equivalencia de tu español, comparado con un alumno chileno en Chile? 

Primer ciclo de educación generál básica en Chile (lågstadiet)  

Segundo ciclo de educación generál básica en Chile (mellanstadiet)  

Ciclo superior de educación general básica en Chile (högstadiet)  

Colegio de bachillerato en Chile (gymnasieskola)    

Una universidad en Chile     

Otro, ¿Cuál?:.........................................................................................  

 

18. ¿A tu parecer, dónde o cómo has aprendido más el español? 

      (Puedes marcar varias opciones con una cruz) 

En el colegio      

En las clases de lengua materna (modersmålsundervinig, hemspråk)  

Con mis amigos     

En casa con mi familia     

Cuando viaje a chile u otro país hispanohablante?   

Por propio interés, por ejemplo: me apunte en un curso de español.    

No sé      

Otro, ¿cuál? :.............................................................................................   

 

19. ¿Has estudiado alguna vez español? 

Sí   

No   

  

19.1. Si la respuesta es sí, ¿De qué manera has estudiado español?                                   

(Puedes marcar varias opciones con una cruz) 

En las clases de lengua materna en la guardería (dagishemmet)                       

En las clases de lengua materna en primer ciclo de EGB (lågstadiet) 

En las clases de lengua materna en segundo ciclo de EGB (mellanstadiet)  

En las clases de lengua materna en el col

En las clase de segunda lengua extranjera en el ciclo superior de EGB (B-                                 

En las clase de segunda lengua extranjera en el colegio de bachillerato (B-      

Curso privado                                                

Curso en un país hispanohablante   

En la universidad    

Otro, ¿cuál?:..........................................................  
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20. ¿Cuántas veces has estado en Chile en los últimos 10años? 

       1 vez   

       2- 5 veces   

       5-10 veces  

       Más de 10 veces   

       Ninguna vez   

 

21. Te consideras de nacionalidad… (Du anser dig vara av följande nationalitet...) 

       Sueca   

       Chilena   

       Chilena y sueca  

       Ninguna de ellas  

       No sé   

        

 

22. Tienes nacionalidad... 

      Chilena        

      Sueca        

       

       

       

 

23. Con cual/es de estas alternativas te sientes más representado. (Vilket/vilka av 

      följande alternativ stämmer bäst överens med dig) 

     Chileno/a   

     Sueco/a   

     Latino/a   

     Inmigrante   

     Ninguna de ellas  

     No sé   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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Anexo: Resultados individuales 
En esta tabla hemos querido presentar el resultado de una forma individual. Aunque no 

nos vamos a profundizar en el tema creemos que son interesantes los grupos que tenemos, 

mujer, hombre, estudiante, trabajador y sus edades. Tenemos veinticinco informantes y 

para identificarlos individualmente le hemos dado a cada informante una letra del 

abecedario. Desde la letra A-Y. A la izquierda explica a qué grupo pertenece el 

encuestado. 

Ejemplo: 1. A (F.E.15-19) =  Encuestado uno tiene letra A. Es femenino, estudiante y 

tiene entre 15-19años.  

Masculino:    M 

Femenino:      F 

Trabajador:    T 

Estudiante:    E 

15-19años:    15-19 

20-24años:    20-24 

25-30años:    25-30 

1. A (F. E. 15-19) 

2. B (F. E. 20-24) 

3. C (F. T. 20- 24) 

4. D (M. E. 15-19) 

5. E (M. T. 20-24) 

6. F (F. T. 20-24) 

7. G (F. E. 15-19) 

8. H (F. T. 20-24) 

09. I (F. E. 15-19) 

10. J (F. E. 15-19) 

11. K (M. T. 15-19) 

12. L (F. T. 15-19) 

13. M (F. E. 15-19) 

14. N (F. E. 15-19) 

15. O (F. T. 20-24) 

16. P (M. E. 25-30) 

17. Q (M. T. 25-30) 

18. R (F. E. 25-30) 

19. S (M. E. 15-19) 

20. T (M. T. 20-24) 

21. U (F. T. 25-30) 

22. V (F. E. 20-24) 

23. W (M. T. 15-19) 

24. X (F. E. 20-24) 

25. Y (F. T. 25-30) 

1. ¿Cuánto español 

hablas diariamente? 

 

 

Sólo español:  

Más español que 

sueco:  

El mismo porcentaje :  

 

Más sueco que 

español:  

 

Poco 

Nada 

Respuesta: 

 

 

 

 

J 

 

ABDFHIKQRY  

 

CEGLMNOPSTUVW 

X 

2. ¿Tienes posibilidad 

de hablar español en tu 

trabajo o en el colegio/ 

universidad? 

 

Sólo español: 

Más español que sueco 

El mismo porcentaje: 

Más sueco que español:  

Poco: 

Ninguna:  

Respuesta: 

 

 

 

 

 

 

GKQS 

CIJORTW 

ADFHPUVX 

BELMNY 



 

46 

 

 

3. ¿Cuántas veces a la 

semana hablas 

español? 

 

Un día a la semana 

Dos días a la semana 

Tres días a la semana 

Más, tres días semana:  

Todos los días:  

 

Sólo, fines de semanas:  

Nunca 

Respuesta: 

 

 

 

 

 

T 

MW 

BCDEFGHIJKLNOP

QRSUVXY 

A 

4. ¿Qué idioma hablas 

en casa? 

 

Español: 

Sueco 

Sueco y español:  

 

Otro, ¿Cual? 

Respuesta: 

 

 

DEHJKRUVY  

PT 

ABCFGILMNOQSW 

X 

 

5. ¿Tienes parientes en 

Suecia? 

 

Si:   

 

No:  

 

Respuesta: 

 

 

ABCFGHIJKLMNOP 

QRSTUVWXY 

DE 

 

5.1. ¿Qué idioma 

hablas con tus 

parientes? 

Español:  

 

Sueco 

El mismo porcentaje:   

Otro. ¿Cuál? 

 

Respuesta: 

 

 

ABCHJKLNOQRTU

VWX 

Y 

FGIMPS 

6. ¿Qué idioma/as 

hablan tus padres? 

 

Español:  

Sueco 

Sueco y español: 

Otro ¿Cual? 

Respuesta: 

 

 

BCEJKLMRTUVYX 

 

ADFGHINOPQSW 

7. ¿Tus padres 

prefieren que hables en 

español con ellos? 

 

Sí:  

 

No 

Respuesta: 

 

 

 

ABCDEFGHJKLMN

OQRSTUVWXY 

IP 

7.1. Si la respuesta es 

sí, ¿En qué etapa de la 

vida querían que 

hablaras en español? 

Varias opciones. 

 

La niñez:  

La adolescencia 

En edad adulta 

Siempre:  

Respuestas: 

 

 

 

 

 

ACEGKLMQRST 

 

 

BDFHJNOUVWXY 

8. ¿Cómo suena  tu 

pronunciación cuando 

hablas español? Varias 

opciones. 

 

Chilena:  

Sueca:  

Neutral:  

Un poco chilena:  

Un poco sueca:  

Otro ¿Cual? 

Respuestas: 

 

 

 

 

CDEJKMQSRTUWX 

MPS 

ILO 

ABFGHINOPVY 
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9. ¿Donde naciste? 

 

Suecia:  

 

Chile:  

Otro 

Respuesta: 

 

ABDEFHIJNORSTW

X 

CGKLMPQUVY  

9.1. Si la respuesta es 

Chile, ¿A qué edad 

llegaste a Suecia? 

 

1 año:  

2 años:  

3 años:  

4 años 

5 años  

7 años 

Respuesta: 

 

 

 

CQV 

LM 

G 

K  

YP 

U 

10. ¿Tienes amigos 

chilenos? 

 

Sí:  

 

No 

Respuesta: 

 

 

ABCDEFGHIJKLMN 

OPQSTUVWXY 

R 

10.1. Si la respuesta es 

sí, ¿Hablas español con 

ellos? 

 

No:  

Más español que sueco:  

Más sueco que español:  

El mismo porcentaje  

Sólo español:  

Respuesta 

 

 

 

LN 

BPQS 

AHMV 

CDEFGIJKOTUWX

Y 

11. ¿En qué idioma 

cuentas chistes o 

haces bromas cuando 

estas con tus amigos 

chilenos o con tu 

familia? 

 

Español:  

Sueco:  

Sueco y español:  

Otro 

Respuesta: 

 

 

 

 

 

 

ABDEJTUX 

SWY 

CFGHIKLMNOPQRV 

12. ¿Miras programas 

de televisión en 

español? 

 

Sí:  

 

No:  

Respuesta: 

 

 

 

ABCDEFGHIJKMNO 

 

PUVXLQRSTWY 

12.1. Si la respuesta  

es sí, ¿Cuanto miras? 

 

1-3 veces a la semana:  

3-5 veces a la semana:  

Todos los días:  

Una vez al mes:   

Respuesta: 

 

 

ABCEFGNPKX 

D 

HIJOUV 

M 

13. ¿Escuchas 

programas de radio en 

español? 

 

Sí:  

No:  

Respuesta: 

 

 

 

CIJNQVK 

ABDEFGHLMOPRS 

TUWXY 
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13.1. Si la respuesta es 

sí, ¿Cuanto escuchas? 

 

1-3 veces a la semana:  

3-5 veces a la semana 

Todos los días: 

Una vez al mes:  

Respuesta: 

 

 

CIK 

 

J  

NQV  

14. ¿Escuchas música 

en español? 

 

Sí:  

 

No:  

Respuesta: 

 

 

ABCDEFGHIJKLNO 

PRQSTUVWXY 

M 

14.1. Si la respuesta es 

sí, ¿Cuanto escuchas? 

 

1-3 veces a la semana:  

3-5 veces a la semana:  

Todos los días: 

 

Una vez al mes 

Respuesta: 

 

 

CW 

DKLNRY 

ABEFGHIJO 

QSTUVX 

P 

15. ¿Lees libros en 

español? 

 

Sí:   

No:  

Respuesta: 

 

 

HIJOPRXG 

ABCDEFKLMNQS 

TUVWY 

15.1. Si la respuesta es 

sí, ¿Cuánto? 

 

Un libro a la semana 

Un libro al mes:  

1 libro cada medio año: 

Un libro al año: 

Respuesta: 

 

 

 

 I 

JORXG 

 HP 

16. ¿Lees revistas o 

periódicos en español? 

 

Sí:  

No:  

Respuesta: 

 

 

CDIJKNPRLM 

ABEFGHOQSTUVW

XY 

16.1. Si la respuesta es 

sí, ¿Cuánto? 

 

1 revista a la semana:   

Una revista al mes:  

1 revista cada ½ año:  

Una revista al año 

Respuesta: 

 

 

DJKN 

IRL 

C 

PM 

17. ¿Cuál es la 

equivalencia de tu 

español, comparado 

con un alumno chileno 

en Chile? 

Primer:  

Segundo:  

Ciclo superior:  

Colegio de bachillerato:  

Universidad 

Otro 

Respuesta: 

 

 

 

 

GKLNW 

ABCFI  

OSTUVX 

DEHJMPY 

QR 



 

49 

 

 

18. ¿A tu parecer, 

dónde o cómo has 

aprendido más el 

español? Varias 

opciones. 

 

Colegio: 

clases, lengua materna:  

Con mis amigos:  

Con mi familia:  

Chile u otro país:  

 

Por propio interés:  

No sé 

Otro 

Respuestas: 

 

 

 

 

 

IT 

ABCRSTX 

FIT  

ABCDEFGI 

ACEFGJNPHIJKL

MOQSTUVW 

BCSV 

19. ¿Has estudiado 

alguna vez español? 

 

Sí: 

 

No 

Respuesta: 

 

 

ABCDEFGHIJKLM

NOPQR STUVWXY 

19.1. Si la respuesta es 

sí, ¿De que manera 

has estudiado 

español? Varias 

opciones. 

L. Materna, guardería:   

L. materna, primer:  

 

Materna, segundo:   

 

Materna, ciclo 

superior:  

Materna, bachillerato:  

Lengua ext. superior:  

Leng.extr. bachillerato 

Curso privado:  

Curso en otro país: 

Universidad 

Otro 

Respuestas: 

 

 

 

 

BGIJPQRS 

ABCDGIJKMNPRSV 

WX  

ABEFGHIJKMNPQS 

T 

BDFGIJNOPQRUV

X 

DEHIJKLOPQ     

JN        

EHIPS 

CPR 

HI 

R 

20. ¿Cuántas veces has 

estado en Chile en los 

últimos 10 años? 

 

1 vez:  

2-5 veces:  

5-10 veces: 

Más de 10 veces: 

Ninguna vez:  

Respuesta: 

 

 

 

ABCLOPSTY 

DEFGHIMNRWX 

JKQ 

V  

U 

21. Te consideras de 

nacionalidad... 

 

Sueca:  

Chilena:  

Chilena y sueca:  

Ninguna de ellas:  

Apátrida 

Otro, ¿Cual? 

Respuesta: 

 

 

ABE 

OWXYFJKNQR 

CDGHIMPSTUV 

L 

22. Tienes 

nacionalidad... 

 

Chilena:  

Sueca:  

Chilena y sueca:  

Apátrida 

Otro ¿Cual? 

Respuesta: 

 

 

CENUV 

ABFHJRSTWXY 

DGIKLMOPQ 
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23. ¿Con cuál/es de 

estas alternativas te 

sientes más 

representado? 

Varias opciones. 

 

Chileno/a:  

Sueco/a:  

Latino/a:  

Inmigrante:  

Ninguna de ellas: 

No sé:  

Otro ¿cuál? 

Respuesta: 

 

 

 

 

 

ACGJKMNPQSTVX 

CNOPX 

ADHIKNUWXY 

CENR 

L 

BEF 
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Anexo: Resultados de SPSS                          

 
Frecuencias 

[Conjunto de datos]  
Grupo: Informantes que se consideran suecos 

 

Estadísticos (pregunta 1-10) 

  uno dos tres cuatro cinco seis siete 

N Válidos 10 10 10 10 10 10 10 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Media 4,50 2,40 9,80 7,00 7,50 7,50 10,00 

        

 

Estadísticos 

  ocho nueve diez 

N Válidos 10 9 10 

Perdidos 0 1 0 

 Media 9,00 5,33 4,40 

    

 

Tabla de frecuencia 

1. ¿Cuánto español hablas diariamente? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 3 4 40,0 40,0 40,0 

5 5 50,0 50,0 90,0 

8 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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2. ¿Tienes posibilidad de hablar español en tu trabajo o en el colegio/ 

universidad? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 2 20,0 20,0 20,0 

1 2 20,0 20,0 40,0 

3 4 40,0 40,0 80,0 

5 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

3. ¿Cuántas veces a la semana hablas español? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 8 1 10,0 10,0 10,0 

10 9 90,0 90,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

4. ¿Qué idioma hablas en casa? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5 6 60,0 60,0 60,0 

10 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

5. ¿Qué idioma hablas con tus parientes? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 1 10,0 10,0 10,0 

5 3 30,0 30,0 40,0 

10 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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6. ¿Qué idioma hablan tus padres? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5 5 50,0 50,0 50,0 

10 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

7. ¿Tus padres prefieren que hables en español con ello? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 10 10 100,0 100,0 100,0 

 

8. ¿Cómo suena tu pronunciación cuando hablas español? 
 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 6 1 10,0 10,0 10,0 

8 3 30,0 30,0 40,0 

10 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

9. Si tienes amigos chilenos, ¿Hablas español con ellos? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 1 10,0 11,1 11,1 

5 6 60,0 66,7 77,8 

8 1 10,0 11,1 88,9 

10 1 10,0 11,1 100,0 

Total 9 90,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 10,0   

 Total 10 100,0   
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10. ¿Cuál es la equivalencia de tu español comparado con un alumno 

chileno en Chile? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 3 30,0 30,0 30,0 

2 2 20,0 20,0 50,0 

5 2 20,0 20,0 70,0 

7 1 10,0 10,0 80,0 

10 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 
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Frecuencias 

[Conjunto de datos]  
Grupo: Informantes que se consideran chilenos y suecos 

 

Estadísticos (pregunta 1-10) 

  uno dos tre cuatro cinco seis siete 

N Válidos 11 11 11 11 10 11 11 

Perdidos 0 0 0 0 1 0 0 

 

 

Media 3,55 2,18 9,36 6,82 7,00 7,27 9,09 

        

 

Estadísticos 

  ocho nueve diez 

N Válidos 11 11 11 

Perdidos 0 0 0 

 Media 8,82 5,27 5,27 
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Tabla de frecuencia 

1. ¿Cuánto español hablas diariamente? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 3 8 72,7 72,7 72,7 

5 3 27,3 27,3 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

2. ¿Tienes posibilidad de hablar español en tu trabajo o en el colegio/ 

universidad? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 1 9,1 9,1 9,1 

1 5 45,5 45,5 54,5 

3 3 27,3 27,3 81,8 

5 2 18,2 18,2 100,0 

 Total 11 100,0 100,0  

 

3. ¿Cuántas veces a la semana hablas español? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5 1 9,1 9,1 9,1 

8 1 9,1 9,1 18,2 

10 9 81,8 81,8 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

4. ¿Qué idioma hablas en casa? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5 7 63,6 63,6 63,6 

10 4 36,4 36,4 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
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5. ¿Qué idioma hablas con tus parientes? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5 6 54,5 60,0 60,0 

10 4 36,4 40,0 100,0 

Total 10 90,9 100,0  

Perdidos Sistema 1 9,1   

 Total 11 100,0   

 

6. ¿Qué idioma hablas con tus padres? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5 6 54,5 54,5 54,5 

10 5 45,5 45,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

7. ¿Tus padres prefieren que hables en español con ellos? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 1 9,1 9,1 9,1 

10 10 90,9 90,9 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

8. ¿Cómo suena tu pronunciación cuando hablas español? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5 1 9,1 9,1 9,1 

8 4 36,4 36,4 45,5 

10 6 54,5 54,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
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9. Si tienes amigos chilenos, ¿Hablas español con ellos? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 3 3 27,3 27,3 27,3 

5 5 45,5 45,5 72,7 

8 3 27,3 27,3 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

 

10. ¿Cuál es la equivalencia de tu español, comparado con un alumno 

chileno en Chile? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 1 9,1 9,1 9,1 

2 1 9,1 9,1 18,2 

5 4 36,4 36,4 54,5 

7 5 45,5 45,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 
Frecuencias 

[Conjunto de datos]  
Grupo: Informantes de no se considera de ninguna de la alternativas 

 

Estadísticos (pregunta 1-10) 

  uno dos tres cuatro cinco seis siete 

N Válidos 1 1 1 1 1 1 1 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

 Media 3,0000 ,0000 10,0000 5,0000 10,0000 10,0000 10,0000 

 

Estadísticos 

  ocho nueve diez 

N Válidos 1 1 1 

Perdidos 0 0 0 

 Media 5,0000 ,0000 1,0000 
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Tabla de frecuencia 

1. ¿Cuánto español hablas diariamente? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 3,00 1 100,0 100,0 100,0 

 

 

2. ¿Tienes posibilidad de hablar español en tu trabajo o en el colegio/ 

universidad? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ,00 1 100,0 100,0 100,0 

 

3. ¿Cuántas veces a la semana hablas español? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 10,00 1 100,0 100,0 100,0 

 

4. ¿Qué idioma hablas en casa? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5,00 1 100,0 100,0 100,0 

 

5. ¿Qué idioma hablas con tu parientes? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 10,00 1 100,0 100,0 100,0 

 

6. ¿Qué idioma hablan tus padres? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 10,00 1 100,0 100,0 100,0 
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7. ¿Tus padres prefieren que hables en español con ellos? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 10,00 1 100,0 100,0 100,0 

 

 

8. ¿Cómo suena tu pronunciación cuando hablas español? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5,00 1 100,0 100,0 100,0 

 

9. Si tienes amigos chilenos, ¿Habla español con ellos? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ,00 1 100,0 100,0 100,0 

 

10. ¿Cuál es la equivalencia de tu español, comparado con un alumno 

chileno en Chile? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1,00 1 100,0 100,0 100,0 
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Frecuencias 

[Conjunto de datos]  
Grupo: Informantes que se consideran chilenos 

 

Estadísticos (pregunta 1-10) 

  uno dos tres cuatro cinco seis siete 

N Válidos 3 3 3 3 2 3 3 

Perdidos 0 0 0 0 1 0 0 

 Media 4,33 ,33 7,33 6,67 10,00 8,33 10,00 

        

 

Estadísticos 

  ocho nueve diez 

N Válidos 3 3 3 

Perdidos 0 0 0 

 Media 5,33 5,00 3,67 

    

 
 
 
Tabla de frecuencia 

1. ¿Cuánto español hablas diariamente? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 3 1 33,3 33,3 33,3 

5 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

2. ¿Tienes posibilidad de hablar español en tu trabajo o en el colegio/ 

universidad? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 2 66,7 66,7 66,7 

1 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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3. ¿Cuántas veces a la semana hablas español? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 1 33,3 33,3 33,3 

10 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

4. ¿Qué idioma hablas en casa? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5 2 66,7 66,7 66,7 

10 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

5. ¿Qué idioma hablas con tus parientes? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 10 2 66,7 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 33,3   

 Total 3 100,0   

 

6. ¿Qué idioma hablan tus padres? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5 1 33,3 33,3 33,3 

10 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

7. ¿Tus padres prefieren que hables en español con ellos? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 10 3 100,0 100,0 100,0 
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8. ¿Cómo suena tu pronunciación cuando hablas español? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 3 2 66,7 66,7 66,7 

10 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

9. Si tienes amigos chilenos, ¿Hablas español con ellos? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 4 1 33,3 33,3 33,3 

5 1 33,3 33,3 66,7 

6 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

10. ¿Cuál es la equivalencia de tu español, comparado con un alumno 

chileno en Chile? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 2 66,7 66,7 66,7 

7 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 


