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Abstract 
 

 

In this thesis it is investigated how Spanish-speakers in Sweden experience living with two 

languages and how common it is for them to use code-switching in their everyday speech. 

The study has focused on not only the experiences but also the use of code-switching among 

Hispanics who have become bilinguals in Sweden. The study has also examined the attitudes 

the informants show towards code – switching.  

 

The aim of this study is to provide a picture of the experiences Spanish-speakers have of 

becoming bilinguals in Sweden and of learning and using Swedish as a second language. It is 

of interest to see how the bilinguals converse inside and outside the home and how frequent 

and accepted it is among the Hispanics in Sweden with the use of code-switching in different 

social contexts.  

 

In summary, we can see that the Hispanics in Sweden are satisfied with the linguistic 

development they have experienced by learning a new language and that they consider it 

beneficial being bilingual. The study shows that code-switching is very much used, but not 

fully accepted even by those who use it on a daily basis. Code-switching is in many cases not 

considered appropriate and it is sometimes performed unconsciously. 
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1. Introducción y objetivo 
 

1.1. Introducción 
 

En sociedades tradicionalmente monolingües no siempre hay toda la comprensión de lo que 

significa ser bi- o multilingüe. Los que no hablan aquella segunda, tercera o cuarta lengua 

pueden sentir cierta reserva hacia las personas que sí las hablan. Pavlenko (2006:2) opina que 

por tiempos se ha visto a los bilingües como teniendo doble personalidad o siendo personas de 

compromisos morales o políticos cambiantes. Esto, expresa Pavlenko, fue una realidad para 

por ejemplo los judíos durante la segunda guerra mundial cuando científicos nazis 

comenzaron a relacionar el bilingüismo con los judíos u otras minorías étnicas para dar lugar 

a su visión de que no eran personas enteras o de confiar. Afortunadamente el pensamiento ha 

cambiado y en la mayoría de las sociedades se valora el bilingüismo hoy en día (Pavlenko, 

2006:3, Wei, 2007:16). Sin embargo sigue habiendo reglas no escritas sobre las lenguas que a 

veces dificultan la comprensión del bilingüismo. Cromdal y Evaldsson (2003:27) consideran 

que Suecia todavía es relativamente monolingüe y que se ve el bilingüismo en alto grado 

como un fenómeno individual o mental en vez de considerar los contextos sociales donde los 

bilingües muchas veces se mueven y deben de funcionar. No es raro que una persona bilingüe 

viva una vida en la cual usa sus dos lenguas de forma cotidiana.  

 

Un fenómeno que se da entre los bilingües es el cambio de código. Las personas que dominan 

más de una lengua también pueden mezclar las palabras de las lenguas en su hablar. Cambio 

de código es un término general que alude a la situación donde dos variedades llegan a tener 

contacto en una misma conversación o en una misma frase. Las dos variedades pueden ser 

lenguas que se diferencian mucho entre sí o pueden ser dialectos similares. El término cambio 

de código es una construcción desarrollada por lingüistas para ayudarles a describir sus datos. 

Gardner-Chloros (2009:10) explica que los cambios de código pueden ser intersentenciales, 

quiere decir que los cambios se hacen entre las frases, o intrasentenciales, quiere decir que los 

cambios se hacen dentro de las frases. Una tercera categoría de cambios de código son los 

marcadores, pequeñas palabritas o frases que sirven como muletillas al hablar.  

 

Pensamos que es de gran interés intentar a comprender la realidad lingüística de los bilingües 

en Suecia y las experiencias que han tenido al desarrollarse en dos idiomas. Consideramos 
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que siempre que la sociedad sigue siendo monolingüe es necesario echar luz a la situación 

lingüística de los grupos que no comparten las prácticas de la mayoría sino que viven con otra 

dinámica verbal en su comunicación diaria. En Suecia viven 65.000 personas que tienen el 

español como lengua materna (Språktidningen, 2012). Algunos de ellos han vivido muchos 

años en su nuevo país y usan la lengua sueca todos los días a la misma vez que la lengua 

materna sigue siendo una parte vital de sus vidas. Queremos investigar, con énfasis en el 

cambio de código, cómo experimentan nuestros informantes el bilingüismo. El presente 

estudio tiene con otras palabras como meta el poder conocer y describir algo sobre la 

situación del hispanohablante bilingüe en Suecia. Un estudio anterior, realizado entre 

adolecentes chilenos – suecos, ha mostrado que el grupo mencionado practica con frecuencia 

el cambio de código, no obstante se halló entre los bilingües, objeto del estudio, una actitud 

negativa hacia el fenómeno (King y Ganuza, 2005). Otros estudios en el area han hecho 

énfasis en alumnos bilingües y el cambio de código en la escuela, relacionado a los resultados 

escolares de los alumnos. En esta investigación pertenecen al grupo de estudio ocho personas 

con la edad de treinta y cinco años o más. Los informantes entrevistados llevan mínimo ocho 

años de vivir en Suecia. Las experincias de los bilingües son importantes para poder entender 

las situaciones lingüísticas que viven en la sociedad monolingüe. A pesar del tamaño limitado 

de la investigación se busca conocer las actitudes actuales que hay hacia el cambio de código 

en el grupo investigado. Queremos además, a través del estudio, obtener ejemplos de cómo se 

realizan algunos de estos cambios de código en el habla diaria del bilingüe. 

 

1.2. Objetivo 
 

El objetivo de este estudio es investigar las actitudes que muestran los hispanohablantes en 

Suecia hacia su propio bilingüismo y hacia el cambio de código. Queremos conocer las 

experiencias que han tenido los hispanohablantes al volverse bilingües y queremos obtener 

ejemplos de los cambios de código. Buscamos respuestas a las siguientes preguntas:  

 

¿Cómo experimentan los hispanohablantes en Suecia el ser bilingüe? 

¿Qué actitudes muestran los hispanohablantes hacia el cambio de código?  

¿Cómo se ejemplifican algunos cambios de código en los hispanohablantes en Suecia?  
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2. Teoría 
 

2.1. Bilingüismo 

Se habla de lenguas en contacto dentro del área del bilingüismo. Wei (2007:3) opina que en 

realidad se trata de personas que hablan diferentes idiomas que llegan a estar en contacto. Las 

personas llevan sus idiomas a dondequiera que vayan, por eso están tanto en contacto las 

personas entre ellos como lo que están sus idiomas. Wei juzga que una de cada tres personas 

de la población mundial usa rutinariamente dos o más lenguas para la vida familiar, el trabajo 

o el tiempo libre. Si se cuentan las personas que han aprendido otra lengua en la escuela y que 

usan aquella lengua esporádicamente para comunicarse con otros son todavía muchas más las 

personas que son bilingües en el mundo. Es raro que los bilingües sean tan proporcionados en 

su uso de las lenguas que se puedan considerar igual de utilitarios de las dos lenguas. Existen 

variables claves que se consideran al definir una persona como bilingüe.  Estas variables son: 

la edad y la manera de adquirir la lengua, el nivel de capacidad en la lengua, el uso de la 

lengua, la autoidentificación y las actitudes de la persona (Wei, 2000: 5).  

 

2.2. El estudio del cambio de código 
 

Antes de los años sesenta del siglo pasado los científicos se ocupaban más de cuestiones como 

el préstamo de palabras y lo que llamaban interferencia. A partir de los estudios de Gumperz y 

otros asociados el interés en el cambio de código ha aumentado significativamente (Gardner-

Chloros, 2009:9). Entre los primeros estudios del cambio de código están los de Gumperz de 

1976 y de 1982.  Los resultados de estos estudios promovieron la idea nueva de que los 

cambios de código no deben de ser vistos como una deficiencia en la lengua, ni ser 

estigmatizados (Cantone, 2007:59). Aparte de estudios sobre las funciones conversacionales 

del cambio de código, Gumperz ha contribuido con estudios que enfatizan el comienzo 

histórico y el significado que tiene el cambio de código para los oradores (Gardner-Chloros 

2009:56).   

 

Estudiar el cambio de código es interesante desde diferentes puntos de vista (Gardner-

Chloros, 2009:7). En principio es posible acercarse al fenómeno desde una perspectiva  

psicolingüística, al igual que a otros fenómenos propios del bilingüismo. También cabe 

destacar la investigación pragmática del cambio de código, la cual hace énfasis en la función 

conversacional. Otra perspectiva es la de la investigación sociolingüística que relaciona los 
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cambios de código que surgen en conversaciones “naturales” con aspectos de situaciones 

sociolingüísticas. Finalmente está la perspectiva gramatical que colecciona y analiza los 

cambios de código para encontrar reglas y modelos subyacentes y explicar los patrones 

encontrados (Cantone 2007:62).  

 

2.3. Psicolingüística y el vivir como bilingüe  

En el área psicolingüística Pavlenko (2006:6-33) ha hecho un estudio entre más de mil 

personas bi- o multilingües para investigar si las personas de la categoría mencionada a veces 

se sienten como dos personas diferentes cuando usan las diferentes lenguas. El resultado de 

Pavlenko indica que un 65% lo han experimentado así el ser bi- o multilingüe. Parece que las 

personas que hablan varias lenguas por un tiempo antes de integrarlas e incorporarlas pueden 

experimentar una división en la autopercepción. Pavlenko considera que un bilingüe, a pesar 

de no ser varias personas en una, no es igual que un monolingüe en el sentido de que puede 

cambiar de perspectiva y formas de pensar al cambiar de idioma. Esta hibridez y relatividad 

de la existencia resulta en gozo y riqueza para algunos y dolor y angustia para otros, opina 

Pavlenko (2006:29).  

 

Una dimensión neurolingüística del bilingüismo trata la manera en la que la memoria del 

bilingüe da representación y sentido a una forma. Se preguntan los científicos qué arquitectura 

tiene el léxico del bilingüe y si la representación del concepto se comparte en las dos lenguas  

(Kroll y De Groot, 2007:426). Son áreas del estudio del bilingüismo que todavía quedan por 

investigar pero se ha visto que los bilingües que han reflexionado sobre su bilingüismo dicen 

cambiar la manera de hablar cuando están con monolingües y cuando están con otros 

bilingües (Grosjean, 2007:428), véase 2.6. También se ha visto un nivel más bajo de 

velocidad al hablar la segunda lengua del bilingüe lo cual parece un resultado natural de su 

capacidad más baja en esa lengua, pero también hablando en el “modo del cambio de código” 

se puede notar una velocidad más baja en la producción del habla. De Bot (2007:401)  

considera que esto no es un problema de capacidad en el sistema sino un estilo de habla más o 

menos conscientemente elegido.  
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2.4. Sociolingüística y las actitudes hacia el cambio de 

código 

Cuando King y Ganuza (2005:191-192) realizaron un estudio de adolescentes chilenos – 

suecos en Estocolmo vieron que, a pesar de que el cambio de código no era una práctica rara 

entre los casi cien participantes y también entre sus padres, la aceptación hacia el fenómeno se 

mostraba muy baja. Las actitudes negativas se originaban en la creencia de que el hacer los 

cambios de código no es una forma correcta de hablar y de que es una señal de inseguridad. 

Los jóvenes en el estudio de King y Ganuza apreciaban el valor comunicativo del cambio de 

código pero mostraban no obstante un rechazo a la misma práctica cuando se les preguntaban 

directamente.  King y Ganuza encontraron que los adolescentes usaban los cambios de código 

por no encontrar la palabra correcta en el otro idioma o por  encontrarla más rápido en un 

idioma que en otro. Otros motivos por los cuales se realizaban los cambios de códigos en los 

chilenos-suecos fueron cuando se necesitaban varias palabras en un idioma y sólo una en el 

otro o cuando una expresión sólo existía en una lengua. A pesar de indicar que el cambio de 

código era una parte integral de su lenguaje los adolescentes mostraron actitudes de fuerte 

rechazo hacia el mismo.  

 

2.5. Pragmática y las funciones del cambio de código 

Las razones por las cuales se realizan los cambios de código en las oraciones son varias. En 

1976 Gumperz llegó a la conclusión de que hay un cambio de código situacional y un cambio 

de código metafórico. El primero indica que el cambio de código se hace debido a la situación 

en la que se encuentra el orador y el segundo implica que un cambio de lengua se hace para 

obtener efectos comunicativos especiales (Gumperz 1976, citado en Cantone 2007:59). 

Algunos años más tarde, en el 1982, Gumperz encasilla en seis categorías principales las 

funciones que puede tener el cambio de código en la conversación. Gumperz declara que el 

cambio de código es una estrategia de discurso donde el individuo elige el estilo de hablar que 

mejor cumple la función deseada (Gardner-Chloros, 2009:56). Aarsæther (2003:105-128) se 

basa en el análisis conversacional para observar cómo personas bilingües con la ayuda del 

cambio de código organizan la interacción social. Aarsæther opina que el cambio de código es 

un medio técnico en el diálogo que le permite a la persona bilingüe colorar su aportación a la 

conversación. Se puede comparar con subrayar algo en un texto escrito con un rotulador 

fluorescente, según Aarsæther. Steensig (2003:87-103) ha estudiado cómo funciona el cambio 

de código en una interacción multilingüística. Steensig considera que el hablante puede usar 
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el cambio de código como una forma de llamar la atención. Cuando se presenta lucha de 

poder en una conversación, como puede ser el caso cuando dos o varias personas intentan a 

tomar una decisión en conjunto, los hablantes pueden usar el cambio de código para obtener 

atención y así influencia en la conversación, opina Steensig.  

 

 

2.6. Resumen de algunas teorías sobre el cambio de código 

Cantone (2007: 55) y Gardner-Chloros (2009:136) señalan las contribuciones de  los estudios 

de Grosjean de 1982 donde se desarrolla el concepto de los modos de lengua. Grosjean 

propone una teoría que consiste en que el bilingüe puede funcionar en una o en otra lengua, 

pero que también puede tener un modo bilingüe de funcionar donde están activadas a la vez 

las dos lenguas. Según Grosjean no se desactiva completamente ninguna de las lenguas en una 

persona bilingüe, pero sí varía el estado de actividad que tiene cada lengua según la situación 

(Gardner-Chloros, 2009:137). Esta manera de ver la forma de hablar del bilingüe significa que 

el cambio de código se usa con mayor frecuencia y más libremente en un contexto bilingüe. 

Según estudios sociolingüísticos, el cambio de código puede variar dependiendo del contexto 

lingüístico o del ambiente social del orador (Cantone, 2007: 54). Estudios realizados por 

Timm (1978) y Haust (1995) han mostrado que, al contrario de creencias populares, el cambio 

de código es usado más frecuentemente por personas educadas que por las que no tienen 

educación (Gardner-Chloros, 2009: 15).  

 

Según Gardner-Chloros (2009:14-15), la comprensión del cambio de código se puede 

sustentar en los siguientes tres puntos:  

I. Los hablantes mismos piensan que el cambio de código es una opción fácil o de 

comodidad. Esto mostraría que lo desaprueban, ya que la comodidad normalmente 

no es considerada una virtud.  

II. Los hablantes desaprueban muchas veces el cambio de código cuando se les 

pregunta directamente. Lo mismo ocurre a quienes practican el cambio de código.  

“Surprisingly few systematic studies of attitudes to CS [code-switching] have been 

carried out, but where they have, they have generally confirmed that people are not 

proud of it” (Gardner-Chloros, 2009:15).  
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III. El cambio de código se da muchas veces de una manera subconsciente entre los 

bilingües. Esto se ha visto al hacer a los hablantes escuchar grabaciones de sus 

propias conversaciones con otros bilingües.  

 

 

3. Método 
 

En el siguiente apartado se explica la forma en la que se ha realizado la investigación y a 

continuación se mencionan algunos de los aspectos problemáticos en el estudio del cambio de 

código.  

 

3.1. El muestreo, la entrevista y los cuestionarios 
 

Se ha buscado los informantes con un método de muestreo intencionado (Silva-Corvalán, 

2001:44) y por conveniencia (Salamanca Castro y Martín-Crespo Blanco, 2007) donde los 

requisitos han sido que el/la informante sea bilingüe (español y sueco) y que lleve más de 

ocho años viviendo en Suecia. Las personas que han participado en la investigación tienen un 

trasfondo idiomático similar dado a que todos tienen el español como lengua materna y que 

todos han estudiado y aprendido sueco mientras han vivido en Suecia. El número de 

informantes es de ocho personas. Cuatro personas son de Chile, las otras cuatro personas son 

de Argentina, Honduras, Mexico y El Salvador. Los informantes en este estudio tienen más 

que treinta y cinco años de edad. La investigación se ha realizado en tres pasos.   

 

El primer paso de la investigación ha sido la entrevista con el/la informante. Hemos usado un 

modelo de entrevista estandarizada con un alto grado de estructura (Patel y Davidsson, 

2003:72). Las preguntas de la entrevista han sido diseñadas de forma que puedan 

proporcionar información sobre la manera del informante de hablar en la vida cotidiana, sus 

preferencias en cuanto a hablar español y sueco y su reconocimiento del uso del cambio de 

código. Una parte importante, aunque no tan grande de la entrevista, ha sido el de dar lugar a 

que el/la informante exprese sus experiencias referentes a la vida como bilingüe español-

sueco.  

 

Después de la entrevista el/la informante ha pasado a contestar un cuestionario que ha tenido 

como meta revelar las actitudes personales hacia el bilingüismo y hacia el cambio de código. 
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El cuestionario ha sido elaborado con enunciados o ítems construidos, presentando 

alternativas fijas de respuesta, de las cuales el/la informante debe escoger una. Las 

alternativas de respuesta han sido cinco en número estructuradas en una escala que va desde 

muy positivo o de acuerdo hasta nada positivo o en desacuerdo. También ha existido la 

alternativa “indeciso”. Lo importante, según Andersson (2011:45), es que los ítems reflejen 

opiniones vigentes sobre la cuestión que se desea estudiar en la comunidad específica.  

 

Por último, el/la informante ha completado un formulario con oraciones preparadas en sueco, 

donde él o ella ha tenido que traducir las oraciones al español. Esta parte de la investigación 

sirve al propósito de mostrar o ejemplificar cómo se pueden realizar los cambios de código. 

Las frases usadas en el cuestionario han sido elaboradas con la finalidad de tratar asuntos 

conocidos de la vida diaria en Suecia. Las palabras usadas son de tipo cotidiano, véase anexo 

parte 3.  

 

El análisis y la presentación de los resultados se han organizado en forma cualitativa y 

cuantitativa. Las entrevistas han sido transcritas y se ha buscado unir las respuestas en 

categorías correspondientes a un tema o a uno de los ejes de la investigación. Los 

cuestionarios de actitudes han sido analizados y presentados en forma estadística. Finalmente 

se ha listado las palabras que han aparecido en el formulario de posibles cambios de código.  

 

3.2. Ética en la investigación 

Las entrevistas se han realizado en un ambiente familiar para el/la informante. Se buscó que 

fueran en un lugar tranquilo para que se pudieran realizar sin interrupciones. Las entrevistas 

se han grabado para luego ser transcritas y analizadas más detalladamente. Antes de comenzar 

con las entrevistas y los cuestionarios de preguntas se notificó al informante de sus derechos 

de abstenerse de contestar las preguntas y de su anonimato en la presentación de la 

investigación. Se ha además asegurado la confidencialidad del material obtenido (Silva-

Corvalán, 2001:41, Vetenskapsrådet, 2011).  
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3.3. Discusión de método 
 

Un estudio que es enteramente o en parte cualitativo puede evolucionar a lo largo de la 

investigación en el sentido de que las decisiones son tomadas para obtener más información. 

Salamanca Castro y Martín-Crespo Blanco (2007:s/p) opinan que un signo del estudio 

cualitativo es que se desarrolla, es emergente, durante la investigación:  

 

 

En el caso del muestreo sucede lo mismo, la decisión sobre el mejor modo de obtener los datos y 

de quién o quiénes obtenerlos son decisiones que se toman en el campo, pues queremos reflejar 

la realidad y los diversos puntos de vista de los participantes, los cuales nos resultan 

desconocidos al iniciar el estudio.  

 

 

En el presente estudio se ha elegido durante el transcurso  de la investigación informantes que 

corresponden a la categoría que ha sido interesante para el estudio. De la misma manera, al 

analizar el desarrollo de los datos obtenidos, se ha visto la necesidad de añadir alguna 

pregunta más para obtener una información más adecuada.  

 

Como hemos mencionado anteriormente, Gardner-Chloros (2009:10) describe el cambio de 

código como un fenómeno que es importante investigar desde diferentes puntos de vista y 

opina que el entendimiento en el área se tiene que considerar de forma holística. Al ser un 

campo amplio e interdisciplinario hemos elegido algunos puntos de vista mientras que 

dejamos otros fuera de nuestra investigación. Lagerholm (2005:108) indica que parte de los 

estudios que se hacen en el área del cambio de código pertenece a la psicolingüística. Se trata 

entre otras cosas de cómo se organiza la lengua en el cerebro y cómo la lengua influye en el 

pensar. En este estudio nos preguntamos cómo experimentan los hispanohablantes el ser 

bilingüe y el hacer uso del cambio de código. Sobre todo en las entrevistas pero también el 

cuestionario nos ha ayudado a obtener un resultado en esta área. Patel y Davidsson (2003:84) 

aclaran que un estudio de actitudes tiene el propósito de revelar los valores del individuo. Se 

puede decir que las actitudes muestran algo más profundo de lo que piensa la persona. Si las 

actitudes son positivas o negativas hacia un fenómeno muestran en algún grado si existe una 

discriminación o un desprecio hacia tal cosa o si el fenómeno es realmente aceptado. La razón 

por la cual se ha usado en este estudio un método de medir actitudes es que nos ha interesado 

saber si los hispanohablantes aceptan, es decir muestran una actitud positiva, o rechazan, es 



 

10 

 

decir muestran una actitud negativa, hacia el cambio de código en las conversaciones. 

Finalmente hemos prestado algo de atención a la realización de los cambios de código desde 

una perspectiva pragmática. En este estudio no consideramos el aspecto gramatical del 

cambio de código. 

 

Las dificultades que existen al estudiar el fenómeno del cambio de código consisten en gran 

parte en la amplitud de conocimiento que hay que tener en las dos o más lenguas involucradas 

en el estudio (Gardner-Chloros, 2009). En esta investigación consideramos haber tenido el 

suficiente conocimiento para realizar la investigación en un nivel sencillo. Como 

investigadores  tenemos familiaridad con las dos lenguas, sueco y español, y hablamos 

regularmente las dos. Los resultados presentados en el estudio son representativos para el 

grupo de hispanohablantes aquí investigado y no permiten generalizar las conclusiones al 

conjunto de personas bilingües de sueco y español residentes en Suecia.  

 

4. Descripción y análisis de los datos 

El resultado de la investigación se presenta aquí dividido en tres capítulos correspondiendo 

cada uno a una de las preguntas introducidas en la parte del objetivo. En los subcapítulos 4.1. 

y 4.2. se muestran los resultados de la entrevista y el cuestionario de actitudes. En el 

subcapítulo 4.3. se listan los resultados del cuestionario abierto referente a posibles cambios 

de código y se analizan los resultados. Por la ilustración y la accesibilidad de la información 

se menciona a los informantes con nombres inventados. 

 

4.1. Experiencias de ser bilingüe en Suecia 
 

Inicialmente se presenta el resultado de la actual situación lingüística de los informantes. 

Luego prestamos atención a las experiencias que los hispanohablantes han tenido en su 

desarrollo hacia el bilingüismo.  

 

El uso del español en Suecia y cómo hablan el español hoy en día 

Los ocho informantes dicen que usan el español en casa con sus familias. Elena dice que 

intenta hablar un 100% español con sus hijos pero que por ciertas razones a veces tiene que 

cambiar al sueco. Los ocho tienen amigos o conocidos en Suecia con los que hablan el 

español. Seis personas consideran que hablan más a menudo el español que el sueco y dos 
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personas que por razones de trabajo hablan tanto sueco como español. Ninguno considera que 

usa el español como cuando vivía en su país de origen. Horacio piensa que no es que haya 

perdido el español sino que ha dado lugar al sueco para que entre más, pero dice que la gente 

en su país habla de una forma especial y que los que le conocen aquí saben eso y que le dicen 

que no habla como uno de allá. Un comentario parecido es el que da Belén: “si evito decir las 

palabras típicas de mi país ya no se oye de donde soy”. Cinco personas afirman que su forma 

de hablar ha cambiado bastante, mientras que tres personas opinan que los cambios son 

menores. Ofelia considera que normalmente sigue hablando igual si no se cuenta el cambio 

que se debe al contacto lingüístico con el esposo y su manera de hablar español. Ahora usa 

más tú y ti. Cree que esto se debe a que su esposo es sueco y que él le ha traspasado su forma 

de hablar. Para Ofelia no es deseada la variación, mientras que hay otros que opinan 

diferente. Graciela dice que ahora habla un español más limpio, sin tantos modismos, lo cual 

experimenta positivo. Hay varios de los hispanohablantes que, sin embargo,  han 

experimentado cambios mayores en su propia forma de hablar. Alberto dice cambiar mucho 

las palabras. Hay palabras que piensa que son en español y que realmente son en sueco. 

Alberto da el ejemplo de que pensaba que había un verbo en español que se llama 

“estemplar” hasta que una colega le aseguró de que no existe y miraron juntos el diccionario. 

Horacio dice que ahora piensa en sueco y que hay palabras que le resultan más fáciles decir 

en sueco que en español. Cristiano explica cómo olvida palabras en español: “A veces 

cuando hablo por teléfono con amigos se burlan porque digo: eh, eh, ¿cómo se dice?” 

Mientras aumenta el vocabulario sueco puede aparentemente bajar el español. Elena dice que 

si pasa un tiempo largo sin que hable con sus familiares puede llegar a bajar el nivel de su 

vocabulario español activo a una quinta parte de lo que solía ser. Luego vuelve a ser más 

normal cuando visita su país o se encuentra con el castellano en una forma parecida, opina 

Elena. 

 

Experiencias en el desarrollo a bilingüe  

Ignacio dice que en el aprendizaje de la nueva lengua uno habla “como indio” pero no sólo en 

el sueco sino también en el español porque se olvida palabras. Ignacio piensa que muchas 

personas ven el ser bilingüe como una gran cosa. Ignacio opina que “se abre todo un mundo 

al hablar otro idioma y te lleva a conocer otra cultura”. Varios de los hispanohablantes 

señalan la importancia que tiene el aprender la lengua para conocer la cultura y saber cómo la 

gente del lugar piensa. Graciela expresa la misma seguridad en las ventajas de ser bilingüe. 

“No hay nada negativo”, dice. “Además desarrolla la cabeza”. Belén opina que el sistema de 
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educación es “más fácil” en Suecia y que Suecia también le ha dado el inglés. Sobre todo se 

debe a que los programas de televisión no están doblados, según Belén. Un pensamiento que 

varios de los informantes aprueban es que el pueblo está relacionado con su lengua. Elena 

dice que sus familiares le dijeron que su forma de hablar y de ser había cambiado. Elena 

piensa que la forma castellana de pensar es diferente a la sueca. Se ha preguntado si es la 

única persona que se siente con esa división interna que experimenta con los diferentes 

idiomas.  Elena no está en desacuerdo con sus familiares sino que considera que su forma de 

ser ha cambiado: “Anteriormente movía mucho las manos, la cabeza.., y a pesar de que yo 

decía sí lo hacía con las manos también al mismo tiempo. Ahora solamente una palabra y 

supongo que la otra persona va a entender. Si yo digo sí supuestamente tiene que entender y 

no necesito mover las manos.” Algunos han experimentado un retraso en el desarrollo 

bilingüe debido a que no han vivido todo el tiempo en Suecia sino también en otros países. 

“Nos hemos movido y eso retrasa el aprendizaje”, dice Alberto.  

Los hispanohablantes han aceptado las afirmaciones dadas en la primera parte del 

cuestionario como se presenta en las figuras que siguen: 

 

 

Figura 1.“Aprender sueco ha desarrollado mi conciencia lingüística, es decir me ha hecho más consciente             

de las formas de hablar.” 

  
 

El 62,5% de los informantes opina que definitivamente sí y el 37,5% que probablemente sí 

han desarrollado su conciencia lingüística al aprender sueco. Todos los informantes dan aquí a 

entender que piensan que su conciencia lingüística ha aumentado. Varios informantes 
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mencionaron en la entrevista que se abre un entendimiento mayor de la cultura sueca con la 

adquisición del sueco y sienten que es una ventaja poder ver las cosas con la perspectiva 

nueva que han obtenido al aprender otra lengua. Posiblemente este aprendizaje de una nueva 

lengua y cultura lleva a los hispanohablantes a ser más observadores de los detalles del idioma 

sueco, porque con la propia lengua materna experimentan un nivel de menos conciencia, al 

igual que con los cambios de código, ver Figuras 6 y 7.   

 

 

 

Figura 2. “Con haber aprendido sueco entiendo más fácilmente algunos otros idiomas.” 

 

El 50% de los informantes opina que definitivamente sí y el 50% que probablemente sí 

entienden más fácilmente otros idiomas al haber aprendido sueco. Lo interesante con el bi- y 

multilingüismo es que el desarrollo lingüístico parece no sumar sino multiplicarse en la 

persona que está en el camino de aprender y vivir con dos o varias lenguas. Los informantes 

están de acuerdo en que su entendimiento de idiomas ha aumentado.    
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Figura 3. “Con haber aprendido sueco me confundo más que antes si quiero hablar un tercer idioma (inglés)” 

 

El 50% opina que probablemente no y el 25% que definitivamente no mientras que el 

12,5% opina que probablemente sí el 12,5% que definitivamente sí se confundirían más al 

querer hablar un tercer idioma. Los hispanohablantes muestran una actitud en general positiva 

tanto hacia la comprensión como a la posible adquisición de otras lenguas además del sueco, 

aunque el 25% creen que existe el riesgo de confundirse al hablar la tercera lengua.  
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Figura 4. “Sí voy a mí país de origen u otro país pasa que pienso o hablo en sueco” 

 
 

El 62,5% opina que probablemente sí y el 12,5% que definitivamente sí mientras que el 

25% dicen que definitivamente no pasa que piensan en sueco si están en su país de origen. 

No es inusual que familiares y amigos de los hispanohablantes en Suecia comenten la forma 

cambiada de hablar de sus cercanos. Es posible que el hecho de que los hispanohablantes 

ahora piensen en sueco haga que su forma de hablar el español sea más lenta. La mayoría de 

los informantes (el 75%) declaran pensar en sueco hasta en su país de origen. Los comentarios 

que han recibido los informantes de sus familiares y amigos latinos son que hablan más lento, 

más pausado o con menos acento de su país.  
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Figura 5. “Hay solamente ventajas con hablar dos idiomas” 

 

 

El 62,5% opina que definitivamente sí y el 12,5% que probablemente sí mientras que el 

12,5% opina que definitivamente no y el 12,5% que probablemente no hay solamente 

ventajas con hablar dos idiomas. El estudio de Pavlenko (2006:6-29) da una indicación de las 

dificultades que puede experimentar una persona bilingüe en proceso de adquirir un nivel 

estable en la lengua nueva. En el estudio aquí realizado un hispanohablante expresó haber 

vivido una ambivalencia en el desarrollo bilingüe. El informante se había preguntado a sí 

mismo si era la única persona que se sentía con doble personalidad por sus dobles 

perspectivas culturales, las cuales relacionaba en alto grado con las lenguas distintas. Pero a 

pesar de los retos los hispanohablantes expresan en general una seguridad en las ventajas que 

proporciona ser bilingüe, lo cual se ha visto en las entrevistas y en la figura precedente.  
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4.2.  El cambio de código – actitudes, conciencia y razones.  
 

En este subcapítulo mencionamos las actitudes que los hispanohablantes tienen hacia el uso 

de los cambios de código. Podemos en este apartado ver la conciencia que dicen tener y las 

razones que dan a la práctica del cambio de código al contestar a las preguntas en la 

entrevista. Al final se presentan con gráficos los resultados de las actitudes medidas en el 

cuestionario.  

 

Conciencia personal y razones de los cambios de código 

Horacio dice que hay veces que no se da cuenta de que está hablando un idioma que la otra 

persona no entiende. Belén dice que puede pasar en cualquier situación que mezcla las 

palabras y pasa en las dos direcciones, español por sueco y sueco por español. También 

Alberto opina que hace los cambios inconscientemente. “Si la persona me dice: esa palabra 

no la entiendo, allí me doy cuenta de que no es una palabra en español la que estoy usando.” 

Horacio afirma que muchas veces mete palabras suecas cuando habla español, aún con los 

que no entienden sueco. “A veces hablo español y digo vänta lite, el sueco sale solo”, dice 

Ignacio.  

Varias personas dicen que tratan de no mezclar las palabras pero que lo hacen de todas 

formas. Uno de ellos, Cristiano,  dice que trata de no mezclar palabras cuando habla, pero 

que sí usa marcadores suecos como ah y mhm. Una persona señala el cansancio y el apuro 

como razones para el cambio de código (Elena). Ella usa la palabra que primero le aparece en 

la mente. Cristiano dice que es automático para su cerebro hablar los dos idiomas separados 

pero que a veces se olvida de palabras en español y es cuando mete una palabra en sueco. Lo 

mismo opina Ofelia, que dice que a veces, tanto en Suecia como en su país de origen, 

encuentra la palabra en sueco pero no en español. Dice: “Y son palabras comunes pero se me 

esconden en el archivo de la mente.” 
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En las figuras que siguen se presenta a qué grado están de acuerdo los hispanohablantes con 

algunas afirmaciones sobre su manera de hablar la lengua materna y de usar el cambio de 

código.  

 

 
 

Figura 6. “He olvidado palabras que usaba antes en el español” 

 
 

El 75% opina que definitivamente sí y el 25% que probablemente sí han olvidado palabras 

que usaban antes en el español. Todos los informantes afirman tener una conciencia 

lingüística más amplia ahora que antes, no obstante les han surgido otros retos relacionados 

con el uso de la lengua materna.  Estos retos consisten entre otras cosas en un vocabulario 

español más pasivo. Kroll y De Groot (2007) escriben que el estudio de la memoria del 

bilingüe es un área compleja. Los científicos quieren saber aún más sobre la representación 

del concepto en el archivo de la mente de la persona que habla dos o varias lenguas. El 100% 

de los hispanohablantes en este estudio reconocen confundir las palabras de los idiomas y 

varios informantes experimentan tener un vocabulario más limitado ahora que antes a la hora 

de hablar con personas que no hablan el sueco. Los hispanohablantes en el estudio olvidan 

palabras y cambian su manera de hablar. Algunos de ellos expresan sentir frustración por las 

palabras olvidadas mientras que dos informantes experimentan que es positivo tener un 

español más limpio, con menos modismos.  
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Figura 7. “Mezclo a veces las palabras de los idiomas cuando hablo de cuestiones diarias en Suecia”:  

 

El 87,5% opina que definitivamente sí y el 12,5% que probablemente sí mezclan palabras 

de los idiomas cuando hablan de cuestiones diarias en Suecia. Al igual que en el estudio de 

King y Ganuza (2005) la práctica del cambio de código es muy frecuente entre los 

informantes y es algo natural en el habla.  

 

 

Figura 8. Aceptación del cambio de código en diferentes contextos. Presentado en porcentaje de informantes. 

 

El 62,5% opina que probablemente sí mientras que el 25% opina que probablemente no y 

el 12,5% que definitivamente no es aceptable mezclar (usar el cambio de código) en casa. El 

50% opina que probablemente sí y el 50% que probablemente no es aceptable mezclar 

(usar el cambio de código) con amigos. El 62,5% opina que definitivamente no y el 25% que 
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probablemente no mientras que el 12,5% opina que probablemente sí es aceptable mezclar 

(usar el cambio de código) con los que no saben el sueco. 

 

Las actitudes hacia el cambio de código revelan cierta resistencia a asumir el fenómeno como 

aceptable. Vemos que los hispanohablantes expresan una mayor aceptación hacia el uso del 

cambio de código en el hogar que en otros contextos sociales. Una persona que 

definitivamente no aprueba el cambio de código en la casa, según sus respuestas en el 

cuestionario de actitudes, afirma de todas formas que realiza el cambio de código bastante, al 

expresarse en la entrevista. Hay una actitud insegura hacia la aceptación del uso de cambio de 

código entre amigos y conocidos en Suecia. Unos 50% tienden a decir que sí es aceptable y 

otros 50% que no es aceptable. Por su parte, tal vez por una cuestión de cortesía, no se 

considera aceptable mezclar las palabras cuando se habla con personas que no entienden el 

sueco.  

 

Es interesante que las actitudes puedan ser negativas a pesar de que la práctica es frecuente. 

Los adolescentes en el estudio de King y Ganuza (2005), rechazaban la práctica del cambio de 

código casi sin excepciones. De esa manera hay estudios hechos en el campo de las actitudes 

que indican que los hablantes pueden tener diversas actitudes hacia su propia habla 

(Andersson 2011:30). Aquí es muy probable que influyan pensamientos relacionados con el 

estatus que tenga el fenómeno o determinadas maneras de hablar, que pueden ser correctas o 

incorrectas de acuerdo con el contexto social en que se expresen.   
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4.3. El cambio de código ejemplificado 
 

En la segunda parte del cuestionario se ha dado lugar a que los informantes se expresen con la 

ayuda de las frases elaboradas, según acostumbran hablar en la vida diaria.  

En el resultado se ven las palabras o códigos que los hispanohablantes han escrito que suelen 

cambiar cuando hablan el español con otros hispanohablantes que también hablan sueco. 

 

 Código Número de informantes que lo 
han cambiado 

Porcentaje de informantes 

 Försäkringskassan 
Igår 
Sjukskriven 
Jackor 
Köpa 
Termobyxor 
Varmare 
Vänner 
Fika 
Stan 
Köttbullar 
Potatismos 
Lunch 
Försäkring 
Pengar 
Försäkringsbolaget 
Trevliga 
Företaget 
Duktiga 
Cykla 
Bruna 
Lärare  
Arbetsförmedlingen 
Jobb 
Högstadiet 
Ungdomar 
Gymnasiet 
Hyra 
Semester 
Lägenhet 
Mysig 

8 
1 
7 
5 
1 
7 
4 (incl: ”más varma”) 
1 
8 (incl: ”fikar”, ”fikando”) 
1 
8 
8 
5 
4 
4 
5 
4 
3 
6 
5 
1 
4 
8 
1 
7 
3 
5 + 1 (incl: gymnasio) 
1 
3 
2 
7 

100  
12,5 
87,5 
62,5 
12,5 
87,5 
50 
12,5 
100 
12,5 
100 
100 
62,5 
50 
50 
62,5 
50 
37,5 
75 
62,5 
12,5 
50 
100 
12,5 
87,5 
37,5 
75 
12,5 
37,5 
25 
87,5 

 
Tabla 1. Lista de palabras cambiadas del español al sueco por los informantes.  

 

Las palabras suecas de la lista han sido incluidas en las frases en español por el número y 

porcentaje de informantes que viene especificado a la derecha de las palabras en la tabla. 
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Cuando los hispanohablantes traducen las frases elaboradas de antemano se destacan algunas 

palabras en frecuencia de cambio. Entre estas palabras se destacan aquellas relacionadas con 

comidas típicas en Suecia o autoridades en la sociedad sueca; köttbullar, potatismos, fika, 

Arbetsförmedlingen y Försäkringskassan. La palabra fika, además, ha tenido su propio verbo 

español “fikar” y se halla no sólo en infinitivo sino también en gerundio: “estamos fikando”. 

Pensamos que es común que se relacionen en Suecia los hispanohablantes y como muchas 

veces son de diferentes países latinos creemos que pueden elegir códigos suecos para nombrar 

ciertos fenómenos en la sociedad y cultura suecas. King y Ganuza (2005) encontraron que una 

de las razones por las cuales los adolescentes chilenos–suecos utilizaron el cambio de código 

era la falta de una palabra adecuada en el español. Creemos que aunque haya palabras 

adecuadas, tal como se observan en las primeras traducciones de los informantes, puede ser 

más cómodo utilizar un código que encierra el significado exacto del fenómeno o de la 

cuestión. La palabra jacka, que cinco personas han elegido decir en sueco, la nombran 

normalmente los informantes chomper, campera, cazadora, chamarra, o chaqueta.  Lo 

mismo pasa con las palabras högstadiet y gymnasiet. Para nombrar högstadiet en español se 

usan las palabras la secundaria, la primaria, el básico y la escuela básica y para nombrar 

gymnasiet se usan las palabras el instituto, el bachillerato, la prepa, el liceo y la secundaria.  

Tantos códigos diversos para nombrar un mismo sujeto podría promover el cambio de código 

en los hispanohablantes cuando estos se relacionan en Suecia. Pensamos que el cambio de 

código sirve para eliminar disturbios en la inferencia. La teoría de Grosjean (2007:428) de los 

modos de lengua parece tener relevancia aquí en el sentido de que se muestra una 

coincidencia entre la frecuencia de los cambios de código y las lenguas habladas por el 

receptor que está participando en la conversación, junto con el hispanohablante. Los 

informantes en este estudio expresan cambiar el código más a menudo cuando hablan con 

otras personas, que aparte de saber el español, hablan el sueco. Eso significaría que estuvieran 

activadas a la vez las dos lenguas en el informante, es decir la persona funciona en un modo 

bilingüe.  
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Códigos que ninguno ha 
cambiado en este estudio 

% 

Familjen 
Bilen 
Alltid  
Läser 
Fru 
Nästan 
Villa 
Idag 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

Tabla 2. Palabras que ninguno de los informantes han cambiado.  

 

Las palabras que aparecen en la lista no fueron cambiadas al sueco por ninguno de los 

informantes en el estudio. Palabras como la familia, el coche/auto y la esposa no se han 

cambiado al sueco en este estudio. Una teoría que tenemos sobre las posibles causas de que 

esto sea así es que estas palabras son muy comunes y por eso los hispanohablantes las han 

usado en español toda su vida. Si se comparan con las palabras que fueron cambiadas 

únicamente por una persona
1
 tienen también el parecido de ser muy comunes en todas las 

culturas. Aarsæther (2003) opina que se usan los cambios de código como un medio técnico 

para colorar la aportación a la conversación, lo cual podría significar que se cambian 

primeramente palabras algo más inusuales, ya que el efecto así se maximiza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Véase tabla 1. Las palabras cambiadas por una persona (12,5%): igår, köpa, vänner, stan, bruna, jobb, hyra.  
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5. Conclusión 
 

En este estudio nos hemos acercado, desde diferentes puntos de vista, al bilingüismo en los 

hispanohablantes en Suecia. La investigación aquí realizada, con un método tanto cualitativo 

como cuantitativo, muestra que los hispanohablantes que forman parte del estudio 

experimentan como positivo el ser bilingües y que dicen haber alcanzado una mayor 

conciencia lingüística, a pesar de que muchas veces están inconscientes de los cambios de 

código que hacen. Los informantes están seguros de las ventajas que brinda ser bilingües pero 

también de los retos. Al igual que en el estudio psicolingüístico de Pavlenko (2006) los 

bilingües en esta investigación llegan a experimentar dificultades, entre las cuales se 

encuentra el olvidar palabras de la lengua materna y el hecho de a veces confundirse, en las 

dos lenguas. Los informantes experimentan haber logrado una mayor comprensión de la 

cultura sueca con el aprendizaje de la lengua sueca. Concuerdan ellos en que hay una estrecha 

relación entre un pueblo, su cultura y su lengua, lo cual hace que la adquisición de una nueva 

lengua sirva a otros propósitos que la mera comunicación. En efecto Wei (2007) considera 

que hay una relación innegable entre las lenguas, las personas y las culturas. Los 

hispanohablantes en este estudio opinan, de igual manera, que hablar otra lengua les dio una 

perspectiva más amplia del mundo.   

 

Los informantes practican el cambio de código frecuentemente. Algunas personas usan sobre 

todo marcadores suecos mientras que otras cambian varias palabras o hasta la mitad de las 

frases. Como dice Andersson (2011), las actitudes hacia el propio habla pueden variar. De 

acuerdo con los resultados obtenidos, es común entre los hispanohablantes usar el cambio de 

código en el hogar y es más aceptado allí que en otro lugar, aunque un porcentaje menor 

piensa que es donde definitivamente no se debe de usar. En línea con teorías sociolingüísticas 

que muestran que los bilingües piensan que el cambio de código es la opción fácil (Gardner-

Chloros, 2009) el cansancio y el apuro son señaladas por los informantes como razones para 

usar el cambio de código, junto con el hecho de no encontrar la palabra que se busca. Hay una 

actitud relativamente neutral hacia el uso del cambio de código con otras personas 

hispanohablantes, quienes también hablan el sueco. Pensamos que al relacionarse los 

hispanohablantes en Suecia buscan códigos comunes en sueco, los cuales pueden llegar a 

facilitar la comunicación. Se muestra una actitud negativa hacia el uso del cambio de código 

con personas que no hablan el sueco. Eso no impide que reconozcan, los hispanohablantes en 

este estudio, realizar cambios de código también cuando hablan con dichas personas.  
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En este estudio hemos querido ver cómo se realizan algunos cambios de código. Hay ciertas 

palabras que son más frecuentemente cambiadas por palabras en sueco que otras. Se encontró 

que palabras del tipo Arbetsförmedlingen y Försäkringskassan, palabras que nombran 

autoridades en la sociedad sueca y palabras como köttbullar, potatismos y fika, palabras de 

comidas típicas suecas, fueron más frecuentemente cambiadas que palabras como la familia, 

el coche/auto y la esposa. La arquitectura del léxico del bilingüe es compleja (Kroll y De 

Groot, 2007). En este estudio consideramos que la razón de que las palabras mencionadas se 

cambian puede ser que son palabras para cuestiones típicas de la sociedad sueca. Los 

informantes las aprenden en sueco y las siguen usando en la nueva lengua con más frecuencia 

que las palabras que han aprendido a una edad temprana en la lengua materna. No podemos 

estar seguros pero existe la posibilidad de que, según teorías pragmáticas de Aarsæther (2003) 

y otros, los hispanohablantes de nuestro estudio usarían las palabras en sueco para enfatizar 

algo de lo dicho o subrayar algo de la aportación a la conversación. Las palabras que 

normalmente no se cambian parecen ser las más comunes y las de uso diario en la lengua 

materna.  

 

La investigación aquí realizada ha tenido como motivo el poder aportar al conocimiento sobre 

la situación de algunos hispanohablantes bilingües en Suecia, quienes tienen el sueco como su 

segunda lengua. Naturalmente es un pequeño acercamiento a un tema amplio. No se ha 

podido esta vez observar las funciones posibles de los cambios de código en las 

conversaciones, según las teorías de Gumperz (1976) y Steensig (2003), aunque las hayamos 

mencionado en el marco teórico. Para seguir los estudios en el área del cambio de código nos 

interesaría y queremos recomendar otras investigaciones sobre las situaciones en las que los 

hispanohablantes en Suecia usan el cambio de código. Un estudio sociolingüístico de grabar 

conversaciones entre hispanohablantes en diferentes contextos sociales consideramos que 

podría proporcionar más conocimiento sobre el lugar que ocupa el cambio de código entre los 

bilingües objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Bibliografía 
 

Aarsæther, Finn. (2003) “Kodväxling som resurs i samspel – Hur pakistansk-norska barn 

använder flera språk för att organisera samtal” en Cromdal, Jakob y Evaldsson, Ann-Carita. 

(ed.) Ett vardagsliv med flera språk. Stockholm: Liber AB.  

 

Andersson, P. (2011) Actitudes hacia la variedad caló: Un estudio sociolingüístico de 

adolescentes andaluces. (Disertación doctoral). Göteborg: Göteborgs Universitet. 

 

Cantone, Katja F. (2007) Code-switching in bilingual children. Dordrecht; London: Springer.  

 

Cromdal, Jakob y Evaldsson, Ann-Carita. (ed.) (2003) Ett vardagsliv med flera språk. 

Stockholm: Liber AB.  

 

De bot, Kees. (2007) “A bilingual production model: Levelt´s ´speaking´ model adapted” en 

Wei, Li. (ed.) The bilingualism reader. London: Routledge.  

 

Gardner-Chloros, Penelope. (2009) Code-switching. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Grosjean, François. (2007) “The bilingual´s language modes” en Wei, Li (ed.) The 

bilingualism reader. London: Routledge.  

 

Gumperz, John J. (1976) “The sociolinguistic significance of conversational code-switching.” 

Papers on Language and Context: Working papers 46, Berkeley: University of California, 

Language Behavior Research Laboratory, 1-46.  

 

King, Kendall y Ganuza, Natalie. (2005) “Language, Identity, Education, and Transmigration: 

Chilean Adolescents in Sweden”. Journal of Language, Identity & Education. 4, 3: 179-199.  

 

Kroll, Judith F. y De Groot, Annette. M.B. (2007) ”Lexical and conceptual memory in the 

bilingual: mapping form to meaning in two languages” en Wei, Li (ed.) London: Routledge.  

 

Patel, Runa & Davidson, Bo. (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  

 

Pavlenko, Aneta. (2006) ”Bilingual selves” en Pavlenko, Aneta (ed.) Bilingual minds. 

Emotional Experiences, Expression and Representation. Clevedon: Multilingual Matters.  

 

Salamanca Castro, Ana Belén y Martín-Crespo Blanco, Cristina. (2007) “El muestreo en la  

investigación cualitativa”. [En línea]. Disponible en        

http://www.nureinvestigacion.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/F

Metodologica_27.pdf [Fecha de consulta: 12 de mayo de 2013].  

 

Silva-Corvalán, Carmen. (2001) Sociolingüística y pragmática del español. Washington: 

Georgetown University Press 

  

Språktidningen. (2012). [En línea]. Disponible en http://spraktidningen.se/blogg/sveriges-

storsta-sprak, 2012 [Fecha de consulta: 3 de mayo de 2013].  

http://www.nureinvestigacion.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/FMetodologica_27.pdf
http://www.nureinvestigacion.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/FMetodologica_27.pdf
http://spraktidningen.se/blogg/sveriges-storsta-sprak
http://spraktidningen.se/blogg/sveriges-storsta-sprak


 

27 

 

 

Steensig, Jakob. (2003) ”Konversationsanalys och tvåspråkigt samspel – maktkamp och 

kodväxling i ett turkiskt-danskt tvåspråkigt samtal” en Cromdal, Jakob y Evaldsson, Ann-

Carita. (ed.) Ett vardagsliv med flera språk. Stockholm: Liber AB.  

 

Vetenskapsrådet. (2011) “God forskningssed”. [En línea]. Disponible en  

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forsknin

gssed+2011.1.pdf [Fecha de consulta: 8 de marzo de 2013].  

 

Wei, Li. (2007) “Dimensions of bilingualism” en Wei, Li (ed.) The bilingualism reader. 

London: Routledge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf


 

 

 

 

Anexo 
 
PARTE 1. ENTREVISTA 

PREGUNTAS PARA LOS HABLANTES: 

 
1. ¿Cuántos años has vivido en Suecia? 

2. ¿Consideras que has aprendido el sueco bien? 

3. ¿Cuál de los idiomas hablas más seguido? 

4. ¿Con quiénes hablas el español hoy en día? 

5. ¿Consideras que usas el español como cuando vivías en (tu país de origen)? 

6. ¿Alguien ha señalado que tu forma de hablar el español ha cambiado? 

7. ¿Consideras (tu) que ha cambiado la forma en el que hablas el español? 

8. ¿Sucede que usas palabras de sueco cuando hablas español y al revés? 

9. ¿Si hablas con una persona que no sabe sueco sucede que de todas formas usas palabras en 

sueco?                                                   

10. ¿Cuál es tu experiencia de ser bilingüe?  

 

 

PARTE 2. CUESTIONARIO CON ALTERNATIVAS FIJAS DE RESPUESTA 

 

 

¿Cuál es tu postura ante estas afirmaciones? 

 

 Definitivamente 

Sí 

Probablemente 

Sí 

Probablemente 

No 

Definitivamente 

No 

Indeciso 

“Hay solamente 

ventajas con 

hablar dos 

idiomas” 

                       

“He olvidado 

palabras del 

español que usaba 

antes” 

     

“Mezclo a veces 

palabras de los 

idiomas cuando 

hablo de 

cuestiones diarias 

en Suecia” 

                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es aceptable 

mezclar palabras 

de los idiomas en 

la casa  

con la familia” 

 

              

“Es aceptable 

mezclar palabras 

de los idiomas con 

personas fuera de 

la familia que 

entienden sueco” 

     

“Es aceptable 

mezclar palabras 

de los idiomas con 

personas que no 

entienden sueco” 

     

“Sí voy a mí país 

de orígen u otro 

país pasa que 

pienso o hablo en 

sueco”. 

     

Con haber 

aprendido sueco 

entiendo más 

facilmente algunos 

otros idiomas 

     

Con haber 

aprendido sueco 

me confundo más 

que antes si quiero 

hablar un tercer 

idioma (inglés) 

     

Aprender sueco ha  

desarrollado mi 

conciencia 

lingüística, es 

decir me ha hecho 

más consciente de 

las formas de 

hablar 

     



 

 

 

PARTE 3. CUESTIONARIO ABIERTO 

Describe como dirías en español las siguientes frases hablando con un 

hispanohablante (un familiar por ejemplo) que no conoce el sueco.  

 
A. Jag har ringt till Försäkringskassan och meddelat att jag är sjukskriven sedan igår.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

B. Det har snöat så mycket att vi behövde köpa varmare jackor och termobyxor till hela 

familjen.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

C. Jag var på stan och fikade med några vänner.  

____________________________________________________________________________ 

 

D. Idag åt jag köttbullar och potatismos till lunch.  

____________________________________________________________________________ 

 

E. Bilen har en jättedyr försäkring. Försäkringsbolaget tjänar mycket pengar.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

F. Vi pratar alltid om trevliga saker med chefen på företaget. 

____________________________________________________________________________ 

 

G. Det bor två flickor i den bruna villan som är duktiga på att cykla fast de bara är fyra och fem 

år.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
H. Många lärare letar nya jobb hos Arbetsförmedlingen. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

I. Nästan alla ungdomar läser på gymnasiet efter högstadiet. 

____________________________________________________________________________ 

 

J. Min fru vill hyra en mysig lägenhet på semestern.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Habría alguna diferencia si la persona además supiera sueco?  
 

K. Jag har ringt till Försäkringskassan och meddelat att jag är sjukskriven sedan igår.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

L. Det har snöat så mycket att vi behövde köpa varmare jackor och termobyxor till hela 

familjen.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

M. Jag var på stan och fikade med några vänner.  

____________________________________________________________________________ 

 

N. Idag åt jag köttbullar och potatismos till lunch.  

____________________________________________________________________________ 

 

O. Bilen har en jättedyr försäkring. Försäkringsbolaget tjänar mycket pengar.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

P. Vi pratar alltid om trevliga saker med chefen på företaget. 

____________________________________________________________________________ 

 

Q. Det bor två flickor i den bruna villan som är duktiga på att cykla fast de bara är fyra och fem 

år.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

R. Många lärare letar nya jobb hos Arbetsförmedlingen. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

S. Nästan alla ungdomar läser på gymnasiet efter högstadiet. 

____________________________________________________________________________ 

 

T. Min fru vill hyra en mysig lägenhet på semestern. 

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 


