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Resumen 

Este trabajo ha tenido como objeto hacer una investigación sobre la percepción que tienen los 

padres en relación con el desarrollo del bilingüismo de sus hijos, y que en un plazo determinado 

podrían considerarse como ventajas o desventajas. Las apreciaciones podrán ser corroboradas 

cuando llegue el momento en que las personas que lo experimentaron, apliquen dichos 

conocimientos. 

Con una metodología cualitativa se entrevistaron a cinco padres que voluntariamente aceptaron 

formar parte de la investigación. Luego de haber recibido los informes de las entrevistas se 

procedió a contrastarlas con la teoría propuesta por algunos autores que han profundizado en el 

estudio del bilingüismo infantil y de manera especial en Suecia.  

Las respuestas de los padres fueron muy variadas y en algunos casos muy similares, lo cual llevó a 

desarrollar una discusión final y posteriormente a una conclusión general.  

Palabras clave: Bilingüismo, infantil, percepción, español, Suecia. 

 

Summary 

The purpose of this research paper was to investigate the perception that parents have in relation 

to the development of their children's bilingualism, and that in a given period of time could be 

considered as advantages or disadvantages. Appraisals can be corroborated when the people who 

experienced it apply that knowledge. 

With a qualitative methodology five parents who voluntarily agreed to be part of the research 

were interviewed. After having received the reports of the interviews, these were contrasted with 

the theory proposed by some authors who have deepened in the study of children's bilingualism, 

especially in Sweden. 

The responses of the parents were very varied and in some cases very similar, which led to the 

development of a final discussion and then a general conclusion. 

Keywords: Bilingualism, infantile, perception, Spanish, Sweden. 
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1. Introducción  

Debido a los movimientos migratorios, países como Suecia han implementado sistemas 

educativos desde la etapa infantil de apoyo y desarrollo de la lengua materna que traen las 

personas provenientes de diferentes partes del mundo; debido a este fenómeno es que han 

surgido interrogantes por parte de los padres sobre los posibles resultados que tienen o 

tendrán sus hijos cuando llegue el momento en que tengan que demostrar su cualidad de 

bilingües y sus consecuencias sean estas positivas o negativas. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo averiguar y explicar las posibles 

ventajas y desventajas del bilingüismo en la etapa infantil en Suecia y en concreto el 

bilingüismo en los idiomas español y sueco. También estaremos informando sobre las 

experiencias que viven los padres y sus hijos, producto del fenómeno del bilingüismo.  Se 

ha considerado importante realizar esta investigación debido al creciente movimiento de 

residencia de la población mundial, lo que está generando que haya muchas más personas 

bilingües con referencia a tiempos pasados.  

 

En primer lugar, procederemos a explicar el concepto del bilingüismo, así también 

desarrollaremos de manera detallada cuáles son las más recurrentes posibles ventajas y 

desventajas de educarse en un ambiente bilingüe. La teoría estará sustentada por los trabajos 

de investigación que han realizado autores como Arnberg, Ada et al., y la institución 

educativa sueca llamada Skolverket.; los cuales han profundizado en el estudio del 

bilingüismo entre las lenguas española y sueca en Suecia, y nos muestran datos interesantes 

sobre cómo ha sido el desenvolvimiento de estos niños bilingües dentro del hogar, la 

escuela, y la sociedad en la que se van desarrollando. Como se verá en el transcurso del 

trabajo existen distintas formas de percibir las ventajas y desventajas desde el punto de vista 

de los investigadores y que serán ampliadas durante el desarrollo de nuestra investigación.  

 

Nuestro análisis será respaldado por unas encuestas que hemos realizado a los padres de 

niños bilingües que utilizan la lengua española y sueca en Suecia; gracias a esta valiosa 

información podremos entender la posición de los padres respecto al bilingüismo de sus 
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hijos. Además, tendremos la oportunidad de tomar conocimiento de primera mano de las 

experiencias que viven o han vivido los padres que optaron por una educación bilingüe 

para sus hijos; como así también los supuestos logros y fracasos que ellos perciben gracias 

a la educación que ellos decidieron para sus hijos; así como también el tiempo y sacrificio 

que ellos como padres han tenido que realizar para alcanzar las metas del fenómeno del 

bilingüismo en sus hijos.  

 

En el apartado llamado discusión final, tendremos la oportunidad de mencionar ciertas 

similitudes o diferencias que se han encontrado entre los casos investigados; de esta manera 

estaremos empleando la teoría expuesta por los autores para contrastar con las respuestas 

que proporcionaron los entrevistados a nuestra encuesta.  

 

Al finalizar el presente trabajo en el apartado de las conclusiones, trataremos de encontrar 

respuestas al tema en cuestión y exponerlos de manera concreta para que el lector pueda 

comprender cuales son consideradas ventajas y desventajas del bilingüismo infantil en 

Suecia desde la perspectiva de los padres. 

 

2. Objetivo  

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es encontrar y discutir las 

posibles ventajas y desventajas del bilingüismo infantil en Suecia respecto a las lenguas 

española y sueca. Para poder corroborar la teoría propuesta por los autores y tratar de 

encontrar respuestas respecto a estas posibles ventajas y desventajas del bilingüismo es que 

se procedió a la realización de una entrevista, que será explicada y comentada 

respectivamente, además estará apoyada por la opinión de los padres que participaron de 

nuestra entrevista.  

 

De esta manera, los padres han tenido la oportunidad de reflejar su posición respecto al 

uso de una lengua distinta en el hogar respecto a la sociedad en la que se encuentran 

ubicados; los resultados de esas entrevistas serán motivo de discusión con la posición de 
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los autores que han investigado el fenómeno de bilingüismo infantil en Suecia, referente al 

uso del idioma español y sueco.  

3. Método 

Al momento de llevar a cabo una correcta investigación será muy importante que podamos 

encontrar el método más adecuado que pueda ajustarse a las necesidades e intereses que 

son los motivos de nuestro estudio. Se ha considerado apropiada la investigación 

cualitativa, ya que con la ayuda de entrevistas podremos captar cualidades diferenciales. Se 

procedió con la realización de entrevistas a diferentes padres de familia que tienen el 

español como lengua materna y tienen hijos educándose a nivel escolar en Suecia; son 

alumnos que aprenden o mejoran su nivel de español asistiendo a clases de modersmål que 

consiste en el apoyo que reciben los niños cuando al menos uno de los padres tiene una 

lengua materna diferente a la sueca.  

 

El método de selección de los colaboradores entrevistados fue mediante el contacto con 

una escuela de la ciudad de Estocolmo; una maestra de español de dicha escuela envió un 

email a los padres de sus alumnos matriculados en el curso de español y también a los 

padres de aquellos niños que anteriormente fueron alumnos de español de la maestra antes 

mencionada; ella conocía a los posibles colaboradores. El único requisito era que tuvieran 

un niño o una niña estudiando español o que haya estudiado español mientras atendía la 

escuela en Suecia.  

 

En total se recibieron cinco respuestas afirmativas que deseaban participar de la entrevista; 

cuando tuvimos conocimiento de los posibles colaboradores, el autor de la presente 

investigación procedió a enviar un correo electrónico a quienes tenían la disposición de 

querer participar de la mencionada entrevista. Al cabo de una semana pudimos recabar 

todas las respuestas que necesitábamos para profundizar en nuestro trabajo de 

investigación. Del total de los padres entrevistados, tenemos: dos padres colombianos, dos 

padres peruanos y un padre argentino. Como veremos más adelante nuestra entrevista 

consta de doce preguntas que se le hicieron al padre o madre de un niño bilingüe; para 
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conocer las preguntas que se formularon a los padres, dirigirse al anexo que se encuentra 

al final del presente trabajo de investigación.  

 

Para poder profundizar aún más nuestro trabajo, tuvimos la oportunidad de contactarnos 

con la institución sueca de estadísticas Statistisk Centralbyrån (oficina central de 

estadísticas) de Suecia para averiguar si la institución cuenta con estadísticas directas y 

actualizadas sobre los niveles de educación en niños bilingües referentes al español y sueco. 

Esta información hubiera resultado valiosa ya que se hubiera podido contrastar con la 

opinión de los padres que han servido de informantes para el presente trabajo; sin embargo, 

no se pudo recibir dicho material ya que no tienen una información o estadística actual y 

detallada entre el idioma español y sueco.  

 

Debemos tomar en cuenta también que el material teórico utilizado para el presente trabajo 

ha sido seleccionado de las bibliotecas de Estocolmo en idioma español y un material que 

es bilingüe ya que está escrito en sueco y español, sobre temas de bilingüismo. Al respecto, 

en nuestra teoría serán expuestas las opiniones de diversos autores para acercarnos de una 

manera más profunda al tema en cuestión.  

Para finalizar, se deberá examinar este trabajo y sus resultados desde una perspectiva 

referencial para trabajos de investigación posteriores, ya que sólo se hicieron entrevistas a 

baja escala y reducido número de personas. Por tanto, debemos mencionar que el resultado 

de nuestra investigación no representa el reflejo en general de la sociedad bilingüe en Suecia. 

 

4. Teoría 

Se ha creído conveniente antes de profundizar en nuestro tema de investigación, poder 

definir la palabra bilingüismo y poder entender el campo de estudio que ocupa esta definición. 

Luego, ingresaremos directamente al campo de estudios que nos interesa investigar, que 

son las ventajas y desventajas del bilingüismo infantil.  

 

4.1 ¿Qué es el bilingüismo?  

El Instituto Cervantes (2018) define el bilingüismo de la siguiente manera:  
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El concepto de bilingüismo se refiere a la capacidad de un sujeto para comunicarse de forma 
independiente y alterna en dos lenguas. También hace referencia a la coexistencia de dos lenguas en 
un mismo territorio. El fenómeno, por consiguiente, posee una vertiente individual y otra social. Por 
este motivo, es objeto de estudio de distintas disciplinas (sociolingüística, psicolingüística, 
neurolingüística, pedagogía, etc.)  

El instituto Cervantes define el bilingüismo como la habilidad y competencia que posee un 

hablante de dos lenguas en simultáneo y poder utilizarlas con la misma facilidad que podría 

hacerlo una persona nativa de cualquier lengua en determinado ámbito territorial en el que 

se encuentre; también explica que posee una vertiente individual y otra social. La vertiente 

individual está ligada íntimamente con lo que se refiere a determinada persona y como este 

fenómeno puede ayudar o perjudicar de alguna manera a este individuo. La vertiente social, 

tiene que ver con el efecto que aporta tal bilingüismo a la sociedad, cómo puede verse 

beneficiada o perjudicada que cierto grupo de personas sean capaces de hablar más de una 

lengua con absoluta fluidez (Instituto Cervantes, 2018) 

 

4.1.1 Bilingüismo simultáneo y sucesivo 

De acuerdo con la autora Arnberg (1993: 86) existe una diferencia entre el bilingüismo 

simultáneo y sucesivo.  

El bilingüismo simultáneo se da, cuando el niño empieza a aprender dos lenguas desde 

su nacimiento, es decir cuando en su entorno tiene la posibilidad de escuchar y 

desarrollar dos lenguas al mismo tiempo, como puede ser el caso de los padres de 

diferentes lenguas maternas, o cuando los padres hablan una lengua, pero viven en un 

país en el que se hable otra lengua diferente del hogar.  

El bilingüismo sucesivo se da, cuando el niño aprende a hablar una segunda lengua 

posteriormente a la que aprendió desde su nacimiento, y el perfeccionamiento de esta 

se deberá a causas externas y no necesariamente por el tiempo cronológico en que se 

aprendió. 

Agrega también la autora Arnberg (1983: 86) que en efecto habrá una notable diferencia 

si el niño aprende una segunda lengua entre la edad de tres y cuatro años, que cuando 
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haya cumplido los diez años. Por tal razón, se deberá tomar en cuenta cuándo el niño 

ha de iniciar el aprendizaje de la lengua que se proyecte como mayoritaria.  

4.2 Posibles ventajas del bilingüismo 

Distintos investigadores han llegado a la conclusión de que el niño tendrá grandes ventajas 

si crece con una enseñanza bilingüe (Arnberg, 1993; Alma Flor Ada et al., 2017). En este 

apartado trataremos de enfocarnos en los puntos más importantes o de mayor relevancia 

para nuestro estudio.  

 

4.2.1 Ventajas de comunicación 

Como encontramos en el libro de Ada et al.  (2017: 2-4) se considera que una de las 

grandes ventajas que tiene el niño bilingüe, es que podrá comunicarse plenamente con 

todos los miembros de la familia; es decir, también podrá tener contacto con aquellos 

parientes, amigos, comunidad que viven en el país de origen de uno de los padres en el 

cual utilizan una determinada lengua como forma de comunicación. Podrá tender un 

puente entre las generaciones familiares de que está compuesta su familia, sentirá una 

conexión y apoyo de estos familiares, cosa que no sucederá con un niño monolingüe; 

es decir, aquel niño que no aprendió a hablar la lengua materna de uno de los padres.  

Considerando que la tecnología aporta muchas facilidades de comunicación rápida, los 

niños bilingües podrán aprovechar dicha tecnología para mantenerse en comunicación 

constante con los familiares, amigos y allegados que viven en otros países.  

El niño bilingüe tendrá una notoria ventaja al viajar, ya que podrá viajar al país de sus 

padres, países vecinos, e incluso a cualquier lugar del mundo, sin necesariamente sentir 

el miedo que sienten los monolingües debido a que creen que no podrán comunicarse 

en el mundo exterior.  

Por otro lado, cuando llegue a la edad adulta, en el mundo laboral podrá tener mayor 

éxito, ya que debido a su bilingüismo tendrá un mayor alcance comunicacional a nivel 

internacional. En los tiempos actuales, distintas empresas reclutan personas bilingües y 
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es de mucha utilidad emplear personas que sean capaces de manejar diferentes lenguas 

indistintamente para captar a mayor cantidad de mercados internacionales.  

También podrá acceder a mayor material de estudios, ya que podrá leer libros, revistas, 

etc. en diferentes lenguas, lo cual permitirá al niño tener un amplio campo de estudios, 

pudiendo hacer comparaciones, sacar conclusiones, y observar cómo piensan aquellos 

hablantes de otra lengua. Ya que muchas veces las traducciones de algún material 

didáctico no necesariamente reproducen de una manera adecuada cuando son 

traducidos a otro idioma, entonces el niño tendrá la ventaja de entender la explicación 

en esa lengua diferente de primera mano en su texto original.  

El niño tendrá la oportunidad de aprovechar dos o más mundos de experiencias, eso 

quiere decir que conocerá diferentes conductas, ya que las lenguas las llevan 

emparejadas a su sistema lingüístico; conocerá refranes, cuentos, rituales religiosos 

como son el matrimonio, bautizo, cumpleaños, muertes, nacimientos, etc.  

A manera de ejemplo Arnberg (1993: 44) señala que se hizo un experimento con niños 

bilingües y monolingües, y se les pidió que explicaran un juego a unos oyentes, pero 

debían hacerlo uno con los ojos vendados y el otro no; los resultados arrojaron que los 

niños bilingües tuvieron en mayor cantidad de ocasiones, la capacidad para facilitar 

mayor cantidad de información al oyente en relación con los niños monolingües. Con 

este experimento se pudo demostrar que los niños bilingües al parecer se ponían en la 

situación de las personas que padecen dificultades de comunicación, siendo muy 

sensibles a la hora de identificar esas necesidades, basándose en su propia experiencia; 

en este aspecto, los niños monolingües no lo tienen tan desarrollado. 

 

4.2.2 Ventajas culturales 

Las ventajas culturales es otro aspecto en el que profundiza la autora (Ada et al, 2017: 

2). Considera que el niño tendrá la capacidad de poder entender dos mundos diferentes, 

tendrá el gusto de disfrutar, apreciar y valorar las dos riquezas culturales que le ha 

tocado heredar; apreciará que el mundo es más amplio que sólo aquello que lo rodea. 
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Entenderá mejor los cambios migratorios, tendrá las herramientas para aceptar sin 

prejuicios a otros grupos étnicos o culturales, y le será más fácil integrarse a la sociedad 

en donde habita. En general la riqueza cultural se duplicará por dos debido a la 

influencia de sus dos lenguas. 

El ser bilingüe permite a la persona desde temprana edad romper barreras sobre todo 

del racismo y los prejuicios; debido al constante contacto que tendrá con personas de 

diferentes lenguas y lugares de procedencia, puede llegar a ser una persona más 

comprensiva y respetuosa de todo aquello que las demás personas vean como diferente.  

(Ada et al, 2017: 4-5) 

Al respecto Arnberg (1993: 44) considera que en los casos de matrimonios de parejas 

interculturales queda demostrado que los padres poseen una capacidad de mente abierta 

ante diferentes grupos étnicos, diferentes sistemas culturales y de valores. El niño 

nacido bajo esta clase de uniones sentimentales recibirá un ejemplo, que es posible 

convivir con personas que pertenecen a otro grupo lingüístico, étnico o social cuando 

llegue a su etapa adulta. Por tanto, podría tratarse de una causa efecto que los niños han 

heredado de las enseñanzas de los padres, que desde luego son muy positivas en el 

mundo actual.  

 

4.2.3 Ventajas del desarrollo del pensamiento 

La autora (Ada et al, 2017: 2) sostiene que el niño bilingüe tendrá ventajas cuando de 

desarrollar su pensamiento se trate, esto quiere decir que podrá pensar con mayor 

facilidad, será creativo e incluso flexible. Cuando el hablante sea capaz de moverse de 

una lengua a la otra, creará en esta persona un sentimiento de sensibilidad con sus 

interlocutores, eso quiere decir que si habla con una persona que no habla bien una de 

las lenguas que domina el niño, éste tratará de hacer su mejor papel para entender a 

aquella persona que hace el esfuerzo por expresarse en una lengua diferente a la suya.  

Interpretando la postura de la autora Ada et al. (2017) se ha creído conveniente plantear 

un ejemplo: en la lengua sueca se usa la palabra hemma para referirse a la casa, la vivienda, 
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la construcción donde se vive; pero también podría significar lo que en español 

llamamos hogar, que no necesariamente significa casa, sino más bien le damos una 

connotación familiar, cuando nos referimos a una familia que está bien constituida y 

que es estable. 

Nótese que en este apartado hay una opinión diferente que refiere la autora Arnberg 

(1993: 35) Ella considera que hasta ahora no hay estudios convincentes que muestren 

que el bilingüismo en el niño tenga efectos del todo positivos, incluso pone en duda 

que pueda llegar a resolverse la controversia.  

Según la autora Arnberg (1993: 35) La causa más importante de esta controversia es 

que los niños no son quienes deciden agruparse a determinado grupo bilingüe o 

monolingüe; sino, que son los padres quienes imponen dicha regla en el hogar, incluso 

deciden inscribirlos en programas educativos o sociales donde el uso del bilingüismo 

sea de uso cotidiano.  

 

4.2.4 Ventajas para la identidad  

El hecho de que el niño tenga la posibilidad de tener diferentes culturas generará que 

se sienta identificado con la cultura de origen de uno de los padres, de ambos o de la 

suya misma si es que nació y creció parte de su vida en el país de habla hispana; entonces 

sentirá que puede abrazar dos identidades, y deberá asumir alguna de ellas, dependiendo 

del lugar y tiempo en que se encuentre, frente a los monolingües que sólo tienen una 

opción. De la misma manera aumentará su autoestima (Ada et al, 2017: 2) 

En esta posición también encontramos la opinión de la autora Arnberg (1993: 26) 

donde menciona que, en un estudio realizado en Suecia, donde los participantes eran 

inmigrantes que procedían de diferentes países y que habían llegado a Suecia en una 

edad adulta; muchos de ellos afirmaron que el bilingüismo definitivamente les parecía 

positivo, ya que sentían una libertad absoluta, se sentían independientes y con una 

mentalidad abierta y moderna para afrontar los desafíos que les depare el destino, 
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incluso su estilo de vida solía ser más cosmopolita e interesante que para las personas 

con que se rodean.  

Para ilustrar mejor su postura, en un estudio realizado por Grosjean en 1982 (citado 

por Arnberg, 1993: 29) se mostraba que: 

Si las dos culturas se valoran por igual en el hogar, en la escuela y en el conjunto de la sociedad, y si 
se llega a la conclusión de que el biculturalismo es tan valioso como el monoculturalismo, los niños 
y los adolescentes que están en contacto con dos culturas aceptarán ambas, en lugar de rechazar (ser 
rechazados por) una de ellas, la otra, o ambas.  

Debemos entender entonces que el niño al poder utilizar las dos lenguas estará en 

óptimas condiciones para involucrarse plenamente en toda cuanta cultura le pueda 

llegar a su persona, es decir, el niño sabrá entender que posee una virtud que es la de 

pertenecer a dos culturas diferentes, con raíces diferentes, con costumbres diferentes 

debido a su bilingüismo. Podrá sacar provecho a su situación y tendrá una mente 

amplia, la cual le permitirá ser parte de diferentes sociedades, entonces no habrá un 

rechazo al bilingüismo, sino más bien un apego a ambas.  

 

4.2.5 Ventajas curriculares 

Según Ada et al. (2017: 2) los niños bilingües tendrán mayor éxito en el aprendizaje 

escolar, incluso mayores facilidades para aprender un tercer idioma, respecto a los niños 

que son monolingües.  

La institución Skolverket (2002: 22) en su libro Två språk eller flera? ¿Dos lenguas o varias?, 

sostiene que, será más positivo y recomendable que los niños aprendan a leer y escribir 

en primer lugar en su lengua materna antes que lo hagan en sueco.  

 

4.2.6 Ventajas económicas 

Como lo sostiene Ada et al. (2017: 6-7) las personas bilingües gozarán de mejores 

estándares laborales, ya que estarán mejor capacitadas en comparación con alguna 



 
 
 

13 
 

persona monolingüe con las mismas características de estudios, experiencias laborales, 

etc., será más alta la probabilidad de que el empresario decida emplear a la persona 

bilingüe, ya que tendrá un mayor alcance cuando se trate de buscar una expansión en 

la empresa, al tener el don de poder tener contacto con otros lugares o países a 

diferencia de los monolingües. Esto vendría siendo un valor añadido para la empresa; 

además el bilingüe tendrá la capacidad de aportar todos sus conocimientos lingüísticos 

y culturales con una mente abierta cuando llegue el momento en que pueda tomar 

propias decisiones.  

Tomando en cuenta el momento actual, la necesidad de dominar más de una lengua 

aumenta a pasos agigantados en especial en los rubros de ventas internacionales, 

turismo, relaciones públicas, transporte internacional, bancos, incluso entidades 

estatales. En las áreas donde el intercambio de información con países con diferentes 

idiomas sea continuo, entonces el bilingüe tendrá mayores oportunidades de conseguir 

el puesto.  

Para ilustrar mejor este apartado, encontramos un refrán que dijo el canciller alemán 

Helmut Schmidt de la antigua República Federal de Alemania (citado por Ada et al, 

2017: 80) “Si quiere comprarnos algo, puede hacerlo en el idioma que desee, porque 

haremos el esfuerzo de entenderle. Pero si quiere vendernos algo, entonces debe hablar 

nuestro idioma”. Lo que nos quiere demostrar la autora con esta reflexión es que 

incluso antes de la época de los noventas cuando existía la antigua República Federal 

de Alemania, ya se tenía un concepto claro de lo ventajoso que sería hablar otras 

lenguas, y en la actualidad ese concepto se ha desarrollado aún más. Desde un 

pensamiento más amplio, en el mundo de los negocios, hablar diferentes lenguas será 

definitivamente de gran valor.  

Si bien es cierto, el bilingüismo en sí no puede garantizar un empleo a futuro, pero las 

probabilidades de obtenerlo son más altas frente a las personas monolingües por los 

motivos antes expuestos.   
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4.3 Posibles desventajas del bilingüismo 

Se pueden presentar diferentes situaciones respecto a las desventajas que podría tener el 

niño si es bilingüe. A continuación, se irán desarrollando las más importantes o de mayor 

relevancia. 

 

4.3.1 La interferencia 

De acuerdo con la autora Arnberg (1993: 41) la interferencia se produce cuando el niño 

tiende a sobreponer una lengua sobre la otra, y suele ocurrir dado que el niño entiende 

y puede percibir que hay dos lenguas que coexisten en su entorno.  

Puede suceder de una manera más frecuente en los grupos minoritarios o de 

inmigrantes, ya que la lengua dominante y que es la mayoritaria del lugar en donde viven 

en este caso el sueco, podría verse mejor desarrollada con el paso del tiempo, entonces 

la lengua española no se desarrollará en igualdad de condiciones; aunque puede darse 

el caso a la inversa donde el idioma español que es el minoritario ya que es de uso en el 

hogar llegue a desarrollarse más que el idioma dominante como es el sueco, aunque de 

acuerdo con Arnberg eso pasa en muy raras ocasiones.  

Como sostiene la autora Arnberg (1993: 41) aquellos errores que comete el niño 

bilingüe mostrarán un lento desarrollo e incluso son análogos a los cometidos por el 

niño monolingüe que está aprendiendo a hablar en determinada lengua; entonces, no 

tendrá la oportunidad de corregirlas a la misma velocidad que los errores de la lengua 

dominante, como ocurre en el caso de los niños monolingües ya que estos niños 

aprenden a hablar en esa lengua como idioma materno. Arnberg (1993: 41) considera 

también que, si el niño pasa largas temporadas en el país del que proviene su lengua 

materna en este caso el español, le permitirá que esta lengua materna se desarrolle más 

rápido y pueda alcanzar así mejores niveles, entonces esos errores de que se hablaba 

podrían desaparecer.  
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Se podrá observar además que, a un nivel de vocabulario, el niño bilingüe será capaz de 

tomar palabras de la lengua sueca que viene siendo la dominante y traducirlas 

directamente al español que como hemos mencionado anteriormente es la lengua 

materna, sin tener en cuenta la interpretación que se le puede dar en la lengua sueca. 

(Arnberg, 1993: 43).  

La autora Arnberg (1993: 44) nos ilustra el tema con algunos ejemplos:  

“¿Cuánto marca el reloj? (por “¿Qué hora es?”, traduciendo “Hur mycket är 

klockan?”)” 

“¿Qué comida tendremos hoy? (por ¿Qué hay de comer?”, traduciendo “Vad är det för 

mat idag?”)”.   

Como se puede observar en los ejemplos anteriores, el niño realizará una traducción al 

español, tomando como base la expresión usada en sueco y casi lo traducirá palabra 

por palabra sin considerar que en la otra lengua no necesariamente es correcto 

expresarse o hablar de esa manera.  

 

4.3.2 Idioma subdesarrollado 

Según la autora Ada et al. (2017: 84) habrá una desventaja si el niño no llega a manejar 

bien ninguno de sus dos idiomas y ambos quedan subdesarrollados. Desde este punto 

de vista, hay un riesgo que deberá tomarse en cuenta y es que el niño no llegue a 

desarrollar de una manera elevada el uso y manejo de ambas lenguas, y por ende queden 

ambas limitadas o subdesarrolladas como lo llaman.  

Como podemos encontrar en la investigación de Ada et al. (2017: 84) los autores 

sostienen que este fenómeno no suele ocurrir con mucha frecuencia, pero cuando 

sucede es muy perjudicial, ya que cuando el niño va desarrollándose, éste por algún 

motivo deja de hablar la primera lengua, la que suele llamarse lengua materna sin haber 

terminado de aprender la segunda lengua, entonces será difícil que pueda desarrollar 

con normalidad la segunda lengua, la que posteriormente se convertirá en la lengua 
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dominante. Esto podría traer consecuencias como no entender con claridad las 

indicaciones del maestro, como tampoco podrán asumir el entendimiento de los textos 

escolares. Si bien es cierto que no es común que ocurra el fenómeno del idioma 

subdesarrollado, cuando sucede es muy perjudicial para el niño bilingüe.  

De llegar esta etapa, los padres deberán hacer un esfuerzo para mantener el idioma del 

hogar y buscar la manera de que siga mejorándolo. Si el niño logra desarrollar la lengua 

materna de la misma manera que la segunda lengua, entonces dejaría de ser una 

desventaja y se convertiría en una ventaja, ya que podría tener mejores resultados 

escolares que un niño monolingüe.  

 

4.3.3 Mayor esfuerzo de los padres 

Los padres deben entender que tendrán que hacer un mayor esfuerzo cuando eduquen 

a sus hijos como bilingües, e incluso lograr que su niño sea verdaderamente bilingüe 

puede llegar a ser una experiencia muy estresante, o hasta sentirse fracasados si el niño 

no alcanza un bilingüismo perfecto (Ada et al, 2017: 84-85). Según la investigación 

realizada por la autora Ada, considera que las madres suelen ser las que más interés 

tienen en que sus hijos sean bilingües, aunque no siempre, entonces sobre todo las 

madres serán de vital importancia si se desea alcanzar la meta trazada.  

El trabajo emocional de los padres, a través de la persona encargada de manera directa 

en la enseñanza de la lengua materna en el hogar, tendrá que encontrar formas 

estratégicas para enseñarle la lengua minoritaria al niño, por medio de juegos, videos, 

música. Se deberá tomar en cuenta que hablar una lengua pasa por varias etapas dentro 

de las cuales pueden nombrarse: el planeamiento e implemento de las medidas 

adecuadas para empezar con la enseñanza, luego cuando el niño empiece a hablar el 

idioma de los padres, luego vendrá el desarrollo y amplitud del idioma materno.  

Se debe señalar también que de acuerdo con las autoras Ada et al. (2017: 85) en base a 

su investigación advierten que otros autores consideran que el doble esfuerzo por parte 

de los padres no es justificado, ya que es precisamente en la etapa en que el niño debería 
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jugar, divertirse, despreocuparse, disfrutar de su niñez, incluso agregan que esto 

significa que los padres tratan de controlar la vida de sus hijos en todos los aspectos 

posibles, y esos aspectos llevarlos a sentirse los superpadres en búsqueda del éxito de 

sus hijos.  

 

4.3.4 Efectos en casa 

En muchos de los casos se encuentran problemas matrimoniales en los padres del niño 

bilingüe, ya que, si uno de ellos le habla en su lengua materna, el otro padre queda 

apartado del tema a tratar y pueden sobrevenir discusiones, sobre todo si este padre 

pertenece a la lengua mayoritaria y no está de acuerdo con que su hijo sea bilingüe. De 

la misma manera influyen sobre el padre de la lengua minoritaria sus familiares y amigos 

cuando saben que este padre no enseña a su hijo su lengua minoritaria, puesto que estos 

allegados consideran que el padre no quiere enseñar la lengua del país de donde 

provienen por vergüenza, no se siente orgulloso de sus raíces y quiere apartar a su hijo 

del grupo familiar. (Ada et al, 2017: 85-86) 

 

4.3.5 Identidad del niño y sus conflictos internos 

Desde el punto de vista de la identidad del niño, será inevitable tomar en cuenta los 

conflictos internos por el mismo hecho de utilizar dos idiomas, pero se presentan varias 

opciones. Por un lado, tenemos a los niños que sienten mayor arraigo por la lengua 

materna y aprenden a valorar esa cultura, la abrazan, la hacen suya y la defienden como 

su propia identidad. Dejarán claro ante la sociedad de dónde vienen sus raíces y querrán 

ser considerados como parte de ella. En sentido opuesto, tenemos al niño que siente 

total rechazo por la lengua materna. Entonces el niño tratará por todos los medios 

asimilar y abrazar con mayor ahínco la lengua dominante, ya que buscará aceptación 

entre los compañeros de clase, los amigos, y la sociedad en general.  

El hecho de no hablar su lengua materna demuestra que el niño no quiere ser 

considerado o confundido con las mismas personas que utilizan su lengua minoritaria. 
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En consecuencia, se generará una lucha interna de sentimientos encontrados, que de 

no ser asimilado a su debido momento puede traer serias consecuencias de falta de 

identidad. En conclusión, el niño podrá considerarse como parte de un grupo, de 

ambos grupos o incluso de ninguno de los grupos en los cuales por defecto está 

incluido. (Ada et al, 2017: 86-87). 

 

5. Análisis 

Como se mencionó anteriormente, se procederá a contrastar la teoría expuesta hasta el 

momento, con unas entrevistas que se realizaron en la ciudad de Estocolmo, a cinco padres 

que tienen o tuvieron a sus hijos educando en dos lenguas, el español y el sueco. De esta 

manera se podrá conocer de primera mano las experiencias que pasan o han pasado sus 

hijos durante la etapa infantil, y las repercusiones que les ha traído con el pasar del tiempo.  

 

Se ha considerado al español como lengua materna o minoritaria y a la lengua sueca como 

lengua dominante ya que se trata de niños que han pasado la mayor parte de su vida en 

Suecia donde el sueco es la lengua mayoritaria y de uso común.  

 

A continuación, presentaremos el resumen de las entrevistas y su resultado, caso por caso:  

 

5.1 Caso 1 

Se trata de una mujer colombiana de 42 años, que tiene un hijo que en la actualidad tiene 

17 años, y ha crecido hablando español en el hogar, ya que ambos padres provienen de 

países de habla hispana. Actualmente el hijo lleva viviendo 9 años en Suecia, quiere decir 

que llegó al país cuando tenía 8 años y desde que llegó ha recibido clases de español como 

lengua materna de manera simultánea con la lengua sueca. En la escuela y con los 

compañeros de clases utilizaba la lengua sueca y español en el hogar. El niño no ha visitado 

ningún país de habla hispana desde que llegó a Suecia y se relaciona más con hablantes de 

lengua sueca. Sin embargo, la madre considera que el niño se desenvuelve mejor en español, 

ya que el niño considera a la lengua española como su lengua materna.  
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La madre señala que dentro de las ventajas que ha conseguido el niño en el transcurso del 

tiempo, es que gracias a las clases de lengua materna el niño ha desarrollado mucho la 

lengua española y eso le ha facilitado que aprenda la lengua sueca sin problemas, incluso 

habla una tercera lengua, que según la madre se le hizo aún más fácil aprenderlo.  

Por otro, la desventaja es que al principio el niño trataba de entender el idioma sueco, pero 

haciendo comparaciones con la lengua española. La madre siente que fue un esfuerzo 

grande del niño tratar de separar las dos lenguas. Con el pasar del tiempo, el problema fue 

disminuyendo y hoy en día el niño se desenvuelve con normalidad en ambas lenguas, por 

lo cual la madre considera que tiene un hijo bilingüe.  

La madre recomienda plenamente que los padres deben incentivar el aprendizaje y 

desarrollo de la lengua materna (en este caso el español) ya que eso genera que pueda 

preservar la lengua y que el niño se comunique plenamente con sus padres.  

Como podemos apreciar, el niño al principio tuvo que lidiar con la separación y manejo de 

dos lenguas diferentes; sin embargo, con el pasar del tiempo el niño ha podido lograr tal 

separación, lo que trae a recuerdo una desventaja respecto a la interferencia de los idiomas 

español y sueco; pero en este caso, como lo señala la madre, fue algo transitorio; luego de 

años de interferencia, empezaron a llegar los beneficios.  

Posteriormente, se aprecia que el niño reúne las condiciones de beneficio como lo 

menciona la madre, ya que con el pasar del tiempo el niño ha podido tener un nivel elevado 

de ambas lenguas y como vimos en el apartado de las ventajas de la comunicación, su 

comunicación es fluida en ambas lenguas, podrá sostener una conversación de una manera 

natural si se tratara de que necesite utilizar el idioma español.  

La ventaja cultural se ve reflejado en que el niño se identifica con el español, por ende, será 

capaz de manejarse como un colombiano cuando así lo requiera, podría ser considerado 

como un embajador de su país y su cultura, cuando tenga la oportunidad de relacionarse 

con personas de diferentes culturas.  

Otro aspecto que ha beneficiado es el apartado de la ventaja curricular, ya que, al momento 

de la entrevista, el niño había aprendido un tercer idioma, que desde la perspectiva de la 
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madre se debe a que su hijo habla más de una lengua. En general, se puede decir que fueron 

mayores los beneficios que los perjuicios en este caso. 

5.2 Caso 2 

Es el caso de una mujer de 54 años que tiene una niña de 10 años. Ella es nativa de Perú, y 

el padre es sueco. Se mudaron a Suecia cuando la niña cumplió los 2 años, ya que hasta ese 

momento vivieron en Francia, y nunca han visitado ni vivido en ningún país de habla 

hispana. La niña ha recibido clases de español como lengua materna desde que empezó la 

escuela, es decir desde los 6 años, entendemos que al momento de la entrevista la niña está 

recibiendo clases de español como lengua materna por 4 años. 

La madre sostiene que la niña se siente más segura cuando habla en español, a pesar de que 

tiene un padre sueco y viven en Suecia desde que la niña era muy pequeña.  

Las ventajas que ha podido ver la madre es que la niña puede comunicarse con sus 

familiares que viven en un país de habla hispana. Aunque nunca estuvieron en un país de 

lengua española, debido a los avances tecnológicos, la niña puede conversar con los 

abuelos, tíos y primos utilizando las redes sociales, lo cual genera una satisfacción en la 

madre y en la propia niña. Las desventajas que la madre percibe es que la niña no ha 

desarrollado de una manera tan rápida la lengua sueca, como ella se lo esperaba, ya que ella 

asumió que teniendo un padre sueco que le habla todo el tiempo en sueco y viviendo en 

Suecia, tendría que avanzar más rápido y mejor en lengua sueca.  

Sin embargo, la madre opina que si es conveniente y recomienda que los niños deben tomar 

clases de lengua materna (español) en la escuela, ya que a su hija esta posición la ayuda a 

identificarse con su propio idioma y también la cultura materna.  

Como se puede observar de este caso, en los primeros años la madre estuvo un poco 

preocupada porque sentía que su hija no desarrollaba a mayor velocidad la lengua sueca, ya 

que asumió algo que para muchas personas quizás puede sonar lógico, al tener un padre 

sueco y vivir en Suecia la niña tendría que tener mejores niveles de sueco en comparación 

con la lengua española. Pero, ella es muy optimista y piensa que es un momento transitorio 
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y que eventualmente la hija será capaz de desenvolverse en ambas lenguas en igualdad de 

condiciones.  

Una de las ventajas que podemos apreciar en esta niña es la comunicación, ya que puede 

sostener una comunicación de una manera fluida con sus familiares en Perú, está 

construyendo un puente de interrelación con sus parientes, lo cual ella siente que le da 

satisfacciones, lo mismo que a la madre.  

En este caso podemos agregar también, que la ventaja de la comunicación se encuentra 

muy ligada a la ventaja cultural, ya que la niña está siendo influenciada por la cultura 

peruana, los parientes y amigos están jugando un papel importante en la vida de la niña, y 

que en el futuro podrá sentirse orgullosa de su otra cultura. 

 

5.3 Caso 3 

Es el caso de un hombre de 39 años, que tiene dos varones mellizos de 14 años. Los niños 

hablan sueco y español; los niños nacieron en Suecia de un padre nativo de un país de habla 

hispana y de madre sueca. Los niños vivieron sólo un año en Perú cuando tenían 5 años, 

es decir hace 9 años. 

El padre manifiesta que habla en español con sus hijos, y la madre en sueco, ya que como 

se mencionó anteriormente la madre es sueca. Los niños han desarrollado muy bien la 

lengua sueca, pero no así la lengua española, ya que, si bien el padre hablaba en español con 

ellos, los niños nunca fueron a clases de español como lengua materna; por el contrario, los 

niños asistieron a las clases de español como lengua moderna, que está dentro del 

curriculum escolar sueco; es decir, cuando el niño llega al sexto grado de escuela primaria, 

tiene la opción de elegir una lengua moderna, y en Suecia se incluyen las siguientes lenguas: 

alemán, español, francés e inglés. 

El padre nos deja saber que, debido a la falta del conocimiento profundo de la lengua 

española, sus niños han perdido ventaja respecto a otros niños hispanohablantes de la 
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misma edad que sus hijos; ya que, si bien es cierto, son capaces de hablar en español con 

ciertas dificultades, no pueden leer ni menos escribir en español.  

Desde el punto de vista del padre, todos los niños que tienen a un padre o una madre que 

es nativo de algún país de habla hispana, deberían asistir a las clases de lengua materna, ya 

que esto permitirá que el niño pueda entender correctamente en este caso a su padre, ya 

que el padre siente que no es capaz de llegar a sus hijos en la manera que él quisiera debido 

a que no aprendieron a profundidad la lengua española. Además, considera a la lengua 

española como una de las lenguas de mayor alcance a nivel mundial respecto a la sueca.  

El padre está sumamente preocupado debido a que es un empresario y tiene una empresa 

en Perú, y ninguno de sus dos hijos ha logrado alcanzar niveles altos de conocimiento de 

la lengua española. No sabe cómo dejar el camino preparado para que sus hijos o uno de 

ellos pueda dirigir la empresa en ese país de habla hispana, y es el legado y herencia que 

hubiera querido dejar a sus hijos. Ahora se lamenta pensando que ha fallado como un padre 

responsable en no haberlos inscrito en los cursos de español como lengua materna.  

Como bien menciona el padre de los niños, han perdido la ventaja de la comunicación, ya 

que están casi imposibilitados de comunicarse con sus familiares de Perú, entonces no hay 

ninguna influencia cultural de este país en la vida de los niños, lo que también puede generar 

conflictos del padre con sus familiares en Perú, ya que podrían considerar que el padre no 

les ha querido enseñar el idioma español con el fin de apartarlos de sus raíces o por que se 

avergüenza de la familia; aunque en la actualidad los niños asisten a clases de español como 

idioma moderno, no logran desarrollar el nivel de conocimiento que el padre espera.  

Si el problema que expone el padre persiste, se puede considerar que estamos frente a una 

desventaja económica, ya que los niños están perdiendo la posibilidad de manejar una 

empresa en Perú de manera activa y directa. Si ellos pudieran hablar fluidamente el español 

y se hubieran involucrado con la cultura peruana, tal y como lo deja saber el padre, los niños 

estarían considerados como potenciales gerentes de dicha empresa, y probablemente el 

manejo de esta sería más fácil. Por supuesto, que esto no quiere decir que las personas que 

no hablan fluidamente la lengua de un determinado lugar no podrían gerenciar una 
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empresa, sino más bien se les dificulta recibir información de la empresa de manera directa 

y clara, sin tener ninguna duda.  

 

5.4 Caso 4 

El siguiente caso es de una mujer de 40 años que tiene un niño de 10 años. El niño nació 

en Colombia, pero en cuanto éste nació, se mudaron inmediatamente a vivir a Suecia. La 

madre tiene el idioma español como lengua materna y el padre el idioma sueco como lengua 

materna. El niño habla español y sueco, según la madre con un buen nivel en ambas 

lenguas, incluso gramaticalmente. Ella sólo le habla en español y el padre sólo le habla en 

sueco; además han tenido la oportunidad de viajar continuamente a diversos países de 

Latinoamérica y España, pero nunca vivieron en esos lugares, el lugar de residencia siempre 

fue Suecia.  

El niño se siente pleno hablando español, y con un nivel elevado para su edad, a criterio de 

la madre y sus maestros. El niño sólo ha tenido la oportunidad de estudiar dos años de 

español como lengua materna desde la edad de 7 años. 

La única ventaja que siente la madre es que su hijo conoció amigos de habla hispana en las 

clases de lengua materna, y gracias a ello pudo desarrollar a grandes escalas la lengua 

española. La desventaja es que su hijo sentía que perdía el tiempo ya que a su criterio y de 

la propia madre ya dominaba bien el idioma español. Por este motivo el hijo en la actualidad 

ha dejado las clases de lengua materna, ya que no justifica hacer un esfuerzo extra cuando 

ya siente que domina la lengua.  

La madre sostiene que no es necesario enviar a sus hijos a clases de lengua materna de 

español, debido al tiempo y esfuerzo que acarrea tanto para los padres como para los niños; 

la madre cree que es suficiente con las enseñanzas que puede recibir en el hogar, y a lo 

mejor tomar una que otra clase extra, pero como de apoyo y por un tiempo limitado, pero 

por ninguna razón por tiempos prolongados ya que trae recarga escolar y estrés en los 

niños. Por tanto, la madre no recomienda que los padres envíen a sus hijos a las clases de 

apoyo de la lengua materna.  
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En el presente caso, percibimos por opinión de la madre y del mismo niño que, su nivel de 

español es suficiente, por lo cual encontramos una ventaja de comunicación, incluso ha 

hecho más amigos de habla hispana.  

Como una desventaja la madre opina que hay un gran esfuerzo por parte de ella como 

madre, ya que tiene mucho trabajo con el niño, y éste a su vez ya tiene mucha carga escolar 

con las tareas, y siente que le genera un estrés innecesario para su niño. Por tanto, encaja 

en una desventaja de tipo excesivo esfuerzo por parte de los padres, ya que la madre 

sostiene que le acarrea mucho esfuerzo y estrés tener que ayudar en las tareas de la escuela, 

y encima tener que apoyar con un curso extra.  

 

5.5 Caso 5 

Es el caso de un hombre de 41 años que tiene una hija de 11 años. Ella nació en Argentina 

y vivieron allí hasta hace 4 años en que cumplió los 7 años. Padre y madre son originarios 

de Argentina, pero en la actualidad ambos padres dominan bien el idioma sueco, motivo 

por el cual los padres conversan con la niña en español y en sueco. 

El proceso de aprendizaje del español de esta niña se realizó en su natal Argentina, por 

tanto, ella domina bastante bien la lengua española. Al llegar a Suecia y una vez cumplidos 

los 8 años, fue inscrita en el curso de español como lengua materna para reforzar y 

continuar desarrollando esta lengua, a la vez que en la escuela ella debe estudiar y hablar en 

sueco con los maestros y compañeros de clases.  

El padre afirma que una ventaja de que la niña haya recibido clases de lengua materna ha 

sido que ha podido seguir desarrollando y mejorando la gramática española. Sigue 

dominando el español y no ha perdido el dominio de la lengua.  

Sin embargo, una desventaja es que, por motivo de un uso constante de la lengua, el padre 

ha observado que la niña ha perdido la motivación para hablar español. Incluso con ellos 

mismos en ocasiones prefiere hablar en sueco. En ocasiones prefiere no asistir a las clases 

de lengua materna, influenciada por sus compañeros de clases, ya que al mismo momento 
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en que ella está recibiendo las clases de español como lengua materna, los compañeros 

están en momento de recreo y socialización con los demás, posterior a los cursos regulares 

del sistema escolar sueco.  

Los padres están un poco preocupados por si en el futuro la niña podría perder la 

motivación de una manera absoluta y prefiera sólo hablar en sueco con las personas que la 

rodean, pero tratan de ser optimistas y esperan que sólo se trate de un momento transitorio 

en su vida y luego pueda recapacitar y darse cuenta ella misma de la importancia de hablar 

y dominar plenamente el español, de esa manera tener otra lengua adicional. 

En conversaciones sostenidas entre los padres, ellos creen que, sí recomiendan que los 

niños deban estudiar la lengua española como lengua materna, tomando en cuenta que 

Suecia les brinda esa oportunidad y es gratuita. Incluso son de la opinión que los padres 

deberían tener la iniciativa como responsables de los niños en matricularlos en el curso, ya 

que es una forma de no romper ese cordón invisible que une a esta familia de Suecia con 

los familiares de Argentina, lo mismo que la cultura y sus costumbres.  

En la actualidad la niña no se rehúsa a hablar en español con la familia que vive en 

Sudamérica, puesto que entiende que estos hablantes no son capaces de poder expresarse 

en sueco; la comunicación con los abuelos sobre todo es una motivación para la niña ya 

que ella los quiere mucho y siempre desea hablar con ellos.  

Luego de analizar el caso de esta niña vemos que viene teniendo ventajas tales como la de 

comunicación, ya que mantiene un lazo directo con sus familiares que viven en Argentina 

y no conocen la lengua sueca, entonces se siente en la necesidad de tener que continuar 

hablando el idioma español, al mismo tiempo que mantiene vivo el lazo cultural con su 

natal Argentina, por influencia de los padres y sus familiares.  

El hecho que ella sienta mucho amor y cariño por sus abuelos argentinos mantiene viva en 

ella la necesidad de continuar hablando en español para que pueda fluir una comunicación 

directa de manera activa.  

Por otro lado, vemos que la niña está manifestando desventajas de tipo motivacional y está 

generando en ella un conflicto interno, mientras que por un lado desea tener contacto con 
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los familiares argentinos, en el otro extremo está el hecho que no desearía tener que hablar 

español, y en este punto no se ha podido determinar si puede ser el caso en que la niña no 

desea sentirse apartada de su grupo de compañeros suecos, o incluso tener que ser 

relacionada con un grupo de lengua minoritaria en su sociedad.  

 

5.6 Discusión final  

En primer lugar, cabe resaltar que hay cierta tendencia o similitud entre caso y caso, y a 

continuación pasaremos a desarrollar cada uno de los aspectos: 

Con respecto a las posibles ventajas de comunicación y culturales, se puede observar que 

la comunicación de los niños con los familiares y amigos ha mejorado en gran manera al 

pasar los años en casi todos los casos excepto el caso 3, ya que los mellizos no dominan la 

lengua española, por lo tanto, no ha surgido ningún tipo de relación de éstos con sus 

familiares en Perú. Se puede decir entonces que, en general cuando el niño conoce la lengua 

española, la comunicación se ha mantiene fluida, el contacto con la familia en el país de 

origen de la lengua materna se mantiene intacta, no se pierde; los niños saben que es 

fundamental que ellos puedan hablar en lengua española a sus familiares, ya que ellos no 

tienen el dominio de la lengua sueca que es la dominante para el niño cuando empieza a 

vivir largo tiempo en Suecia. 

Ha de notarse también que el niño ha ampliado su círculo de amistades, ya que en algunos 

casos los compañeros de clases de lengua materna pueden llegar a ser grandes amigos del 

niño que decide aprender o mejorar el español. Ahora dispone de un grupo de amigos más 

grande de la que tenía antes, esta amistad ha generado que en ciertos casos el nivel de 

conocimiento de la lengua española haya aumentado de manera considerable en 

comparación de quienes han preferido no tener tanto contacto con la lengua española o no 

estudiarlo. Sin embargo, cuando observamos el caso 3, sorprende en gran manera que la 

madre considere que realizar el curso de lengua materna modersmål sea una pérdida de 

tiempo para su hijo, ya que como ella misma lo menciona, la lengua española ha ayudado a 
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su hijo a conocer amigos de habla hispana; entonces, puede resultar un poco contradictoria 

la posición de la madre respecto al ámbito comunicacional de su hijo.  

Con respecto a la posible ventaja cultural, hemos podido notar también que hay niños que 

se sienten plenamente identificados con una o ambas culturas que han intervenido en su 

desarrollo; este fenómeno podrá evidenciarse cuando el niño realice actividades que son 

propias de un determinado lugar o determinada cultura.  

Otra de las posibles ventajas que encontramos es la identidad del niño, que va muy de cerca 

con la ventaja de la comunicación; ya que como se puede observar en varios de los casos, 

los niños sienten un apego a la cultura del país de la lengua minoritaria; pero es más evidente 

en los casos en los cuales el niño ha vivido o ha pasado largas temporadas en dicho país de 

habla hispana. El niño tiene la potestad de elegir la influencia cultural en la cual se sienta 

más cómodo o incluso ambas culturas pueden influenciar de manera directa en el niño, 

cuando vemos que hay niños que saben diferenciar cuándo o con quién o quiénes deberá 

hablar en español y la manera en que deberá dirigirse hacia ellos y con quienes no puede 

hacerlo.  

En todos los casos notamos que la motivación juega un papel importante, ya que, si el niño 

entiende que por diferentes causas su interlocutor sólo le puede hablar en español, hará lo 

posible por dejarse entender buscando diferentes maneras para lograrlo; de manera especial 

con sus familiares y amigos, que a criterio del niño sólo pueden hablar en español y no en 

sueco. En algunos casos hemos podido notar que la motivación puede venir por parte de 

los padres y no necesariamente del niño, como sucede en el caso 3, en que es el padre quien 

al parecer es el más motivado en que sus hijos dominen plenamente la lengua española, que 

se entiende principalmente por motivos económicos y con visión de futuro, y no 

necesariamente causas culturales.  

Cuando comenzamos a resaltar las posibles desventajas, encontramos que en algunos casos 

los niños han padecido de confusión o mezcla de las dos lenguas en mención, ya que puede 

darse el caso que los niños suelen traducir palabra por palabra lo que leen o de la misma 

manera cuando hablan, y no necesariamente es lo correcto, ya que la composición de las 

palabras y oraciones puede variar entre una lengua y la otra.  
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Otro aspecto que ha resultado de la encuesta es que, en ciertos casos, el aprendizaje de la 

lengua sueca, que en este trabajo consideramos como lengua dominante avanza de una 

manera muy lenta en relación con lo que esperaban algunos padres, ya que asumían que 

por vivir en Suecia o tener a alguno de los padres nativo de Suecia, el aprendizaje sería de 

una manera rápida; pero en su mayoría los padres manifiestan que es lento y al mismo 

tiempo ellos son optimistas en el futuro desarrollo de la lengua sueca. 

En el caso 4 llama mucho la atención que la madre, el niño y los maestros sienten o asumen 

que el niño tiene un nivel elevado de comunicación en el idioma español, es una situación 

que puede caer en algo dudosa, ya que a la edad de 10 años por lo general un individuo no 

está en condiciones de dominar una lengua a gran escala, tomando en cuenta que no ha 

completado en su totalidad su período escolar básico, y tomando en cuenta además que el 

español viene siendo su lengua minoritaria. 

En uno de los casos encontramos la falta de motivación de los niños para hablar y mejorar 

su nivel de español; puede deberse a muchos factores que sería difícil nombrarlos en su 

totalidad. Pero como hemos podido ver en casi todos los casos son los padres los que 

toman la decisión de inscribir a sus hijos en los cursos de lengua materna, lo que deja de 

lado la propia voluntad del niño; sin embargo, creemos que la decisión de los padres es 

totalmente válida si tomamos en cuenta que son los responsables de sus hijos; en éste 

aspecto, podemos ubicar el caso del padre que tiene motivos económicos con respecto al 

futuro de sus hijos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente.  

 

6. Conclusión  

Como se puede ver en el transcurso del presente trabajo de investigación se ha pretendido 

recoger cuanta información sea necesaria para plasmar las posibles ventajas y desventajas 

del bilingüismo infantil en Suecia, respecto al español como lengua materna o minoritaria 

y el sueco como lengua dominante, esto debido a que los entrevistados viven en Suecia, y 

por lo menos uno de los padres tiene al español como lengua materna.  
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Gracias a la investigación realizada y apoyados con las entrevistas, hemos podido adquirir 

datos muy importantes; a grandes rasgos, la mayoría de los padres entrevistados manifiesta 

mayores beneficios y ventajas el aprendizaje del español a temprana edad en sus hijos.  

La facilidad de la comunicación con respecto a las personas que les rodean, las formas de 

expresión comunicativa ha sido la mayor ventaja presente en casi todos los casos que hemos 

estudiado, incluso en algunos casos algunos padres piensan que el hecho que sus hijos sean 

bilingües ha ayudado que les haya sido más fácil aun aprender un tercer idioma, por lo 

tanto, se manifiesta una ventaja curricular.  

El apego a la familia, esos sentimientos de amor por los familiares que se encuentran lejos, 

y no tienen la capacidad de hablar el idioma sueco, esto genera en el niño una sensibilidad 

de tal magnitud, que en algunos casos considera sumamente importante y necesario hablar 

en español con sus seres queridos para demostrar su amor y cariño; sin embargo, de una 

manera casi inconsciente no se dan cuenta que siguen profundizando en el aprendizaje del 

idioma español.  

Basado en nuestra investigación, se ha demostrado que aquellos niños bilingües que siguen 

hablando en español con sus familiares que viven en otros países, tendrán la capacidad de 

manera voluntaria o no, de cargar consigo una cantidad innumerable de costumbres. 

Otro dato que podemos recoger es que el aprendizaje del español como lengua materna, le 

dio a un niño la oportunidad de encontrar nuevos amigos. Sin proponérselo, al involucrarse 

con otro grupo de compañeros ha descubierto grandes amigos, y con los cuales puede 

hablar en español. Es una gran ventaja el poder relacionarse con otros grupos a los que les 

une una lengua en común.  

Dentro de las ventajas del bilingüismo, hay situaciones que creemos importantes de resaltar. 

No es nuevo en la actualidad encontrar anuncios de empleos en que soliciten personal que 

sea capaz de manejar diferentes idiomas, ya que las empresas transnacionales siempre están 

buscando mercados nuevos en otros países, y para ello es necesario manejar y entender la 

lengua del país en que se quisiera incursionar. Este fenómeno se está volviendo más común 

en tiempos modernos debido a la velocidad con que avanza la información.  

También vemos el caso de la madre que percibe que hace un excesivo esfuerzo al tener que 

pasar más tiempo de lo normal apoyando con las tareas escolares de su niño en casa y los 
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cuidados que debe tener propios de la enseñanza del español y las otras materias. Al mismo 

tiempo ella afirma que el niño también se siente estresado y cansado de la excesiva carga 

escolar, debido a que se compara con sus otros compañeros de escuela. Por tanto, ella no 

recomienda que los niños deban tener clases extras de lengua materna, o en su defecto por 

un limitado espacio de tiempo.  

Ahora tenemos una conclusión científica que menciona la autora Arnberg (1993: 19). Ella 

afirma que hasta el momento de la publicación de su libro no hay una investigación que sea 

inequívoca respecto a los pros y contras del bilingüismo; esto quiere decir, que a largo plazo 

no hay una base sólida que permita ver con claridad cuáles serían las ventajas o las 

desventajas del bilingüismo cuando de proyección a futuro se trata. Aunque muchos 

autores han tratado de hacer lo mejor posible por estudiar los casos de bilingüismo, no se 

puede hablar de una respuesta afirmativa o positiva.  

En este punto creemos que sería mejor dejar a decisión de los propios padres en base a su 

propia realidad en el hogar, costumbres, capacidad del hijo, el entorno en que se moviliza, 

los amigos que frecuenta; quizás formulándose preguntas, como: ¿En verdad será necesario 

que mi hijo aprenda a profundidad mi lengua materna? ¿Mi hijo será capaz de sostener una 

presión de tal índole? ¿Servirá realmente en el campo laboral que mi hijo hable mi lengua 

española? y preguntas de este tipo son las que podrán ayudar a los padres a tomar la mejor 

decisión.  

Ahora veremos cuál es la posición que tiene Skolverket (2002: 29), institución encargada de 

la educación en Suecia; respecto al bilingüismo, la institución afirma que es muy valioso 

que la persona sea bilingüe por beneficios personales y también a nivel social.  

También afirma que para que el niño pueda desarrollar a plenitud ambas lenguas a un nivel 

muy elevado, será de suma importancia que tanto en el hogar, como el preescolar y la 

escuela ayuden de una manera activa en el proceso de aprendizaje del niño. 

Consideran además que es muy importante que todos los adultos que rodean a los niños 

participen, animen y apoyen el uso de la lengua materna, impulsando también a que puedan 

practicarlo en diferentes lugares, tales como un parque infantil, grupos de amigos, etc.  

Entonces, como se puede analizar los últimos párrafos, el sistema educativo sueco apoya 

de manera activa, y promueve el bilingüismo en Suecia. Por tanto, tenemos una posición 
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que muestra las ventajas de ser bilingüe, al mismo tiempo la promueve e incentiva, mas no 

la obliga, simplemente la recomienda.  

Para terminar, debemos mencionar que este trabajo podrá ser utilizado como un material 

de orientación para los maestros que tienen a su cargo la educación de niños bilingües, de 

la misma manera será un material de consulta para los padres de familia, que aún no han 

tomado la decisión de educar a sus hijos bajo la modalidad del bilingüismo.  

Pero como ya lo habíamos mencionado al inicio de la presente investigación, este material 

es sólo el reflejo de un reducido grupo de padres que han pasado o están pasando por la 

experiencia de educar niños bilingües, y que son originarios de países de habla hispana y 

actualmente viven en Suecia.  

Debido a la brevedad del tiempo y los recursos necesarios no se ha podido hacer un estudio 

más profundo para obtener resultados a grandes escalas, sin embargo, hemos querido 

plasmar las principales inquietudes y problemática que surgen al momento de tomar 

decisiones en la educación de los niños.  

Desde el punto de vista del investigador, es muy difícil llegar a una conclusión definitiva 

sobre cuál de las dos opciones es la más acertada o mejor, si se tratan de mayores ventajas 

o desventajas el tener una enseñanza de tipo bilingüe en una etapa infantil en Suecia.  

Por eso creemos conveniente dejar a criterio de los propios padres tomar esa decisión en 

base a toda la información que puedan recibir, puesto que al final de cuentas, son los padres 

que tienen niños a su cargo, quienes tienen la última palabra respecto a la educación de sus 

hijos.  
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ANEXO: Preguntas que se plantearon a los entrevistados:  

1.) Edad y sexo del entrevistado/a.  

2.) Edad y sexo del hijo/a 

3.) ¿Qué lenguas habla su hijo/a?  

4.) ¿A qué edad se mudó su hijo/a Suecia?  

5.) ¿Por cuántos años su hijo/a ha recibido clases de español como lengua materna?  

6.) ¿Qué idioma habla usted con su hijo/a? 

7.) ¿Qué idioma habla su pareja con su hijo/a?  

8.) ¿Su hijo/a ha vivido ininterrumpidamente en Suecia desde el tiempo en que se mudó al 

país?  

9.) ¿Su hijo/a visita regularmente algún país de habla hispana y se relaciona con hispanos 

hablantes fuera de casa y la escuela?  

10.) ¿En cuál de las dos lenguas siente usted que su hijo/a se desenvuelve mejor?  

11.) ¿Cree usted que hubo ventajas o desventajas en que su hijo/a aprenda español como lengua 

materna? ¿Cuáles? Sea lo más detallado posible por favor, desarrollar las alternativas. 

12.) ¿Recomendaría a otros padres que eduquen a sus hijos como niños bilingües? ¿Por qué? 

Sustentar su respuesta.  
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