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Resumen 

Este trabajo tiene por objetivo tratar de comprender cuáles son  las mayores dificultades que 

experimentan los hispanohablantes en el aprendizaje de la lengua sueca.  Los 

hispanohablantes son uno de los grupos de hablantes más grandes de Suecia, y es por este 

motivo, por lo que consideramos que es de capital importancia estudiar en más detalle cuáles 

son las mayores dificultades y obstáculos, que este grupo concreto de hablantes experimenta, 

cuando entra en contacto con la lengua sueca. 

 Para lograr nuestro propósito, primero examinaremos cuáles de las habilidades o 

destrezas lingüísticas: hablar, leer, escribir y comprender (Cassany, Luna y Sanz, 1993),  

resultan y son experimentadas como las más difíciles para los hispanohablantes, y en segundo 

lugar, investigaremos cuáles de los momentos gramaticales que resultan especialmente 

conflictivos entre las dos lenguas, son los más difíciles de dominar. 

Para posteriormente poder sacar conclusiones y comprobar si los hispanohablantes en 

general, tienen o no, el mismo tipo de dificultades en el aprendizaje del sueco, hemos 

entrevistado a siete hispanohablantes de diferentes partes del mundo. Casi todos los 

entrevistados están de acuerdo en que hablar es la habilidad lingüística más difícil de dominar, 

debido a la dificultad que entrañan algunos fonemas presentes en la lengua sueca, pero 

inexistentes en la lengua española, así como la peculiar melodía y entonación de la lengua 

sueca, que hacen de esta una lengua muy difícil de imitar. 

En cuanto a los momentos gramaticales, el orden sintáctico de las palabras, las 

preposiciones y los sustantivos, han sido percibidos por los encuestados como los más 

difíciles de aprender.  

 

Palabras clave: aprendizaje de una segunda lengua, sueco como segunda lengua, 

hispanohablantes, investigación cualitativa. 
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1. Introducción 

Una de las lenguas más habladas en Suecia es el español con aproximadamente 65.000 

hablantes, la mitad de los cuales provienen de Chile (Parkvall 2009:92). Según la Oficina 

Central de Estadísticas de Suecia el año pasado vivían en Suecia 30.000 chilenos, 10.000 

colombianos, casi 10.000 españoles, 7.000 peruanos y 3.000 argentinos. Los hispanohablantes 

que han venido de Chile y Colombia son principalmente refugiados. En este sentido, el año 

2014, Suecia tenía un cupo para 150 refugiados procedentes de Colombia (Migrationsverket 

2014),  pero los motivos por los cuales vienen el resto de hispanohablantes a Suecia son muy 

variados: amor, trabajo, etc. Todas estas personas que vienen a Suecia tienen una cosa en 

común y es que van a tener que aprender el sueco. Durante este camino, se les presentarán 

toda una serie de dificultades que tendrán que afrontar, y aquí creemos que radica la 

verdadera aportación de esta tesina, pues el propósito de nuestro trabajo es investigar qué es 

lo que los propios hablantes experimentan como lo más difícil de la lengua sueca, para de esta 

forma poder atender mejor a los problemas específicos de este grupo concreto de hablantes. 

 

1.1 Objetivo y planteamientos formulados 

Para tratar de entender primero,  cuáles son los mayores problemas que un hispanohablante 

afronta a la hora de aprender sueco como segunda lengua, hemos investigado la literatura y 

analizado las diferencias que hay entre las dos lenguas. Esta primera parte de la investigación 

nos ha permitido seleccionar una serie de momentos gramaticales, así como algunas 

habilidades lingüísticas básicas, que deberían, según nuestras fuentes, resultar especialmente 

complicados para los hispanohablantes. Como nuestro objetivo es descubrir cuáles son las 

mayores dificultades con las cuales los hispanohablantes se encuentran a la hora de aprender 

sueco, hemos averiguado cuáles de los seis momentos gramaticales seleccionados creen los 

hispanohablantes que son más difíciles de dominar: verbos, adjetivos, sustantivos, 

preposiciones, pronombres y orden sintáctico de las palabras.  Y del mismo modo pues,  

hemos averiguado también cuáles de las habilidades lingüísticas básicas: hablar, leer, escribir 

y comprender (Cassany, Luna y Sanz, 1993),  resultan y son experimentadas como las más 



difíciles para los hispanohablantes. Finalmente, y con el propósito de poder extraer algunas 

conclusiones al respecto, ha sido importante averiguar si los hispanohablantes que hemos 

entrevistado experimentan el mismo tipo de dificultades, o si éstas varían mucho entre ellos, 

ya que en caso de que coincidan las respuestas, podremos saber cuáles son las mayores 

dificultades que estos presentas en el aprendizaje del sueco, para de esta forma poder 

ayudarles de una forma más individualizada, atendiendo de esta forma a las particulariades de 

este grupo de hablantes.  

 

Los planteamientos que formulamos son, por lo tanto, los siguientes: 

 Cuáles de las habilidades lingüísticas: hablar, leer, escribir y comprender, resultan y 

son experimentadas como las más difíciles para los hispanohablantes. 

 Cuáles de los momentos gramaticales seleccionados experimentan los 

hispanohablantes como los más difíciles. 

 ¿Coinciden los entrevistados en sus respuestas? ¿A qué se pueden deber las 

discrepancias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Marco Teórico 

A continuación vamos a intentar plantear el marco teórico de este estudio, explicando las 

diferencias entre los conceptos segunda lengua y lengua extranjera, así como los factores que 

tienen mayor importancia en el aprendizaje de  una segunda lengua. También explicaremos 

cuáles son los pasos en el proceso de aprendizaje. Y por último, vamos a señalar cuáles son 

las diferencias entre el sueco y el español más relevantes para este estudio. 

2.1 Segunda lengua y lengua extranjera 

En general, una segunda lengua  es un término que se aplica a todas las lenguas que no son la 

lengua materna –o primera lengua–. Mientras que el término lengua extranjera, denomina a 

las lenguas que no son oficiales en el país de origen.  Partiendo de estas definiciones, puede 

una segunda lengua ser a la vez una lengua extranjera. El inglés, por ejemplo, es para muchos 

suecos tanto segunda lengua, como lengua extranjera. Hay ocasiones en las que una lengua es 

segunda lengua pero no es una lengua extranjera. Así por ejemplo, el castellano puede ser la 

segunda lengua de un catalán o un gallego, pero no podría ser una lengua extranjera. A pesar 

de que todos los hispanohablantes tenemos la misma lengua, el español hablado en otro país 

que no es el propio, sería considerado también lengua extranjera, pero sin embargo, no podría 

ser considerado una segunda lengua. En términos generales, lo importante es fijarnos y tomar 

en consideración dónde se aprendió el idioma: una lengua extranjera se aprende fuera del país 

donde se habla la lengua en cuestión, y una segunda lengua se aprende en la sociedad donde 

esa lengua es hablada. (Fernández 1997:38-39)  

Como mi propósito es investigar a los hispanohablantes que aprenden sueco y viven 

en Suecia, el término correcto a utilizar es sueco como segunda lengua. En este sentido 

utilizaremos la nomenclatura L1 para designar a la primera lengua y L2 para designar a la 

segunda lengua porque es la forma más habitual de mencionar estos conceptos en la literatura. 

 

2.2 El aprendizaje de segundas lenguas 



Niklas Abrahamsson en Andraspråksinlärning  (2009) señala diferentes factores que pueden 

influenciar en el aprendizaje de una lengua. Entre otras cosas, el autor señala que la clase 

social del individuo tendrá un efecto relevante en su proceso de aprendizaje. Además, un 

grupo políticamente y económicamente relevante tenderá a no aprender la L2, a pesar de que 

ese grupo sea una minoría en el país. Así por ejemplo, los colonizadores españoles no 

aprendieron las lenguas de los pueblos indígenas en América, sino que los indígenas tuvieron 

que aprender una lengua europea como el español. (Abrahamsson 2009:201) 

El aprendizaje de una segunda lengua viene favorecido si hay un equilibrio social y no 

hay una diferencia de estatus entre los que aprenden la lengua meta y los que hablan la lengua 

origen. Además, para que este proceso de aprendizaje se vea beneficiado, los hablantes de los 

dos pueblos tienen que tener culturas similares y debe prevalecer una actitud positiva entre las 

dos culturas. Si esto no es así, el aprendizaje de una segunda lengua se verá obstaculizado y 

debilitado. En este sentido, los hispanohablantes son un grupo muy heterogéneo porque 

vienen de culturas muy diferenciadas. (Abrahamsson 2009:201) Otro factor que afecta 

negativamente al aprendizaje es cuando el grupo de hablantes que van a aprender el idioma 

empiezan a construir sus propias comunidades y de esta forma quedan aislados de la sociedad 

que habla la lengua meta. El aislamiento se acentúa cuando se construyen escuelas, iglesias, y 

asociaciones, de forma que esa unidad se vuelve tan fuerte que provoca que a su vez esa 

comunidad de hablantes se casen solamente con miembros del propio grupo, y que residan 

todos en un mismo lugar (Abrahamsson 2009:202). En relación con esto,  hemos averiguado 

que los hispanohablantes en Suecia se encuentran geográficamente concentrados en la 

provincia de Estocolmo (Parkvall 2009:92), y después de una breve búsqueda por intentet, se 

puede constatar, en conexión con lo señalado por Abrahamsson, que podría existir un cierto 

aislamiento social, pues existe una escuela española (www.spanskaskolan.se 16-11-15), así 

como una residencia de ancianos con influencias latinoamericanas (www.kavatvard.se 16-11-

15).  

Abrahamsson también  toma en cuenta la motivación, ya que tiene un gran impacto en 

el aprendizaje de idiomas. La motivación se puede dividir en dos tipos: integradora e 

instrumental. La motivación integradora es cuando un hablante se quiere integrar en el país de 

la lengua meta, así el estudiante tiene interés en la cultura y la gente que habla esa lengua, y se 

puede observar que hay una actitud positiva de cara a esa nueva sociedad. En cambio, si el 

estudiante de un segunda lengua tiene una motivación instrumental, no estará tan interesado 

en la cultura que esa lengua representa, sino que su motivación vendrá dada por motivos 

laborales, estudiantiles, o por alguna otra ventaja de carácter más práctico. A pesar de que este 

http://www.spanskaskolan.se/
http://www.kavatvard.se/


tipo de motivación es la que más se suele asociar con los estudios de segundas lenguas, las 

personas que viven en el país de la lengua meta, también pueden tener una motivación 

instrumental. Así, una persona que ha huído de la guerra y espera el permiso de residencia, o 

que viene a Suecia solo para estudiar dos años, no tendrá la misma motivación de aprender 

sueco que una persona que ha venido a vivir y a trabajar voluntariamente a Suecia. 

(Abrahamsson 2009:203-207) En este sentido, en el año 2014 por ejemplo, una cuota de 150 

plazas fue tomada por refugiados colombianos que han venido obligados a Suecia por las 

circunstancias, y que tal vez, nunca podrán regresar a su patria (Migrationsverket 2014). 

También hay varios factores individuales propios del hablante en cuestión que tendrán un 

papel fundamental en el aprendizaje de esa segunda lengua, éstos son principalmente: el 

grupo socioeconómico al que hablante pertenece y su personalidad. En cuanto a la 

socioeconomía, nos referimos a factores como el grado de formación, profesión, ingresos 

familiares, así como el nivel de educación de los padres y la clase social a la que los 

individuos pertenecen. En cuanto a la personalidad, una persona a la que no le asusta hacer el 

ridículo, se encuentra en perfecta disposición para desarrollar las habilidades comunicativas 

orales. Además de los dos factores individuales mencionados, la capacidad lingüística innata 

del sujeto y la inteligencia demostrada en el aprendizaje de idiomas tendrán un papel 

importante, al menos, en cuanto a las habilidades académicas tales como la gramática y la 

lectura. Naturalmente, la edad de inicio en el estudio de una segunda lengua tendrá mucha 

importancia, sobre todo en cuanto a la pronunciación. (Abrahamsson 2009:207-210) 

2.3 La teoría de la procesabilidad 

Para entender la adquisición de una segunda lengua, existe la teoría de la procesabilidad 

propuesta por Pienemann, donde se investigaron a trabajadores españoles e italianos que 

estaban aprendiendo alemán como L2 –el alemán es una lengua V2,  donde los verbos finitos 

aparecen en segunda posición en la frase, como el sueco–.  Esta teoría estima que los 

aprendientes de una lengua adquieren ésta de una forma natural y jerárquica, 

independientemente de la lengua materna. Pienemann llegó a la conclusión de que esta 

jerarquía viene expresada en cinco pasos en los que para mejorar el conocimiento lingüístico 

hay que automatizar cada uno de los peldaños inferiores, antes de poder subir a un nivel más 

alto. Esta teoría ha sido estudiada con relación a la lengua sueca, y los investigadores suecos 

han demostrado que el aprendizaje del sueco como segunda lengua se desarrolla a través de 

cinco pasos gramaticales enmarcados dentro de la teoría de la procesabilidad de Pienemann. 



Así, independientemente de la procedencia y de la lengua materna del alumno, cada persona 

irá superando estas etapas a diferente ritmo y con más o menos dificultades. (Håkansson 

2013:153-156)  

 

A continuación pasaremos a describir cada uno de los pasos, y a su vez podemos 

observarlos en la Figura 1. Como vemos, para cada uno de los pasos, Håkansson diferencia 

entre morfología –si una palabra es un adjetivo, una preposición, un verbo etc.–  y sintaxis –

formas de combinar estas palabras–. 

 

 

Figura: 1. Categorización por niveles de la teoría de la procesabilidad para 

aprendientes de sueco como segunda lengua (Håkansson 2013:154). 

 

El primero de los pasos es memorizar, discernir, y ser capaz de producir cadenas de 

palabras sin atender a las trabazones morfológicas. El segundo consiste en saber conjugar los 

tiempos verbales y dominar el género y el número gramatical de los sustantivos, así como la 

producción frases en orden canónico (SVO). El tercero consiste en que el alumno es capaz de 

procesar la información gramatical contenida en una frase, por ejemplo, haciendo concordar 

el atributo con el sujeto. El estudiante también debe poder colocar correctamente los 

advervios y los sujetos antes del verbo. El cuarto paso es lograr entender la información 

gramatical, es decir, comprender el lugar que ocupa el verbo, el sujeto y el objeto, además 

debe poder hacer concordar el predicativo con el sujeto, o en su caso, con el complemento 

directo. Finalmente, el quinto paso sería conseguir diferenciar entre oraciones principales y 

subordinadas para situar, por ejemplo, los adverbios de negación correctamente, ya que el 

sueco es una lengua donde el orden de las palabras está muy gramaticalizado y existen 

construcciones de frases invertidas. (Norrbry & Håkansson 2007:95-96) 

 



 

 

2.4 Diferencias entre el sueco y el español 

 

En un artículo del Cuaderno de Cervantes –publicado por el Ministerio de Cultura de 

España– se detallan las diferencias que hay entre el sueco y el español.  En primer lugar, el 

autor empieza por comparar la pronunciación de ambas lenguas y señala que a pesar de que es 

mucho más difícil llegar a tener una pronunciación idéntica a la de los hablantes nativos para 

los adultos que para los niños. En principio, los suecos tienen posibilidades de llegar a tener 

una pronunciación prácticamente idéntica a la hora de hablar español, pero que no sucede lo 

mismo a la inversa, debido a que la fonética sueca es mucho más compleja que la española. 

La lengua sueca tiene más vocales y es una lengua mucho más melódica. Eso hace que 

cuando un hispanohablante comienza a aprender la lengua sueca, halla nuevas vocales y 

nuevos sonidos que en general pueden llegar a ser muy difíciles de emular. (Westbery 2000) 

Concretamente, el sueco tiene nueve vocales, lo que es un poco superior a la media de siete 

vocales que tienen todas las lenguas del mundo. En cuanto a las consonantes, el sueco tiene 

18, y la media global de todas las lenguas es de 21. En consecuencia, el sueco no deja de ser 

una lengua bastante típica, a pesar de tener algunos patrones inusuales como pueden ser las 

vocales cerradas anteriores redondeadas y las consonante fricativas sordas. (Engstrand 

2004:233)  

En comparación con el español, el sueco es una lengua con muchas vocales, 

especialmente si tenemos en cuenta todos los sonidos, ya que las vocales en la lengua sueca 

pueden ser largas y cortas, y por lo tanto, este matiz se puede usar para diferenciar dos 

palabras. En el sueco, una palabra se puede diferenciar dependiendo de qué acentuación le 

demos, así por ejemplo, una palabra como banan, puede significar plátano o la vía, 

atendiendo a este pequeño matiz.  En cambio, estos fenómenos no suceden con las vocales 

españolas. Así, una palabra no puede cambiar su significado por el hecho de pronunciar de 

forma larga o corta, una de las cinco vocales, aunque sí por el hecho de darle una acentuación 

diferente a una palabra, pero en el caso del español, el uso de la tilde nos permite 

diferenciarlas como sucede en el siguiente ejemplo: “artículo –escrito–, articulo –presente de 

indicativo de la primera persona del singular del verbo articular–, articuló –pretérito de la 

tercera persona del singular del verbo articular–”. La fonotáctica sueca es también muy 



complicada en relación con la española. La fonotáctica es una rama de la fonología que 

pretende regular qué y en qué orden las diferentes combinaciones fonémicas de una lengua 

son permisibles. En este sentido, la lengua sueca admite muchas acumulaciones 

consonánticas, especialmente en aquellos morfemas que tienden a acentuarse. El sueco es una 

lengua de ritmo acentual mientras que el español es una lengua de ritmo silábico, esto implica 

que las sílabas átonas en la lengua sueca suelen ser más cortas que las tónicas. (Engstrand 

2004:205-207) 

En cuanto a la gramática, en el español los verbos se conjugan atendiendo al sujeto de 

la oración, además en el español diferenciamos entre el pretérito simple y el pretérito 

imperfecto. Por otra parte, utilizamos el subjuntivo de una forma más generalizada que los 

suecos. En sueco por lo general, basta con aprenderse cuatro formas verbales para poder 

comunicarse en todos los tiempos, mientras que en español hay que aprender casi 50 formas 

verbales diferentes para cada verbo, para ser capaz de expresarse correctamente.  (Westbery 

2000)  Asimismo, el uso del objeto directo e indirecto, también llamados acusativo y dativo, 

es muy dispar entre las dos lenguas, ya que la diferencia, en el sueco, se marca con un 

preposición. Así, se utiliza por ejemplo henne, para decir “jag älskar henne”, “la quiero”, y till 

henne,  “jag skriver till henne”, para decir “le escribo”. Por otra parte, en español 

diferenciamos le y la dependiendo de si es objeto directo o indirecto. Así, no utilizamos 

preposición alguna que revele si se trata de un objeto indirecto, sino que el hablante lo ha de 

averiguar por sí mismo. El nivel de dificultad se eleva cuando en español el pronombre le se 

convierte en se, si viene acompañado de otro pronombre, en este sentido, no podríamos decir 

“le la escribo” sino que deberíamos decir “se la escribo”. (Westbery 2000) 

En cuanto a los sustantivos, en español distinguimos entre palabras masculinas y 

femeninas, y las reglas para distinguirlas son relativamente claras, si atendemos a la 

terminación de las palabras. La misma claridad no existe respecto al sueco y resulta muy 

difícil distinguir entre palabras que llevan el artículo determinado en o ett. Esto a su vez 

influye en la declinación de los adjetivos.  Las preposiciones son también una dificultad 

añadida para los hablantes hispanos, ya que una preposición sueca puede equivaler a varias 

preposiciones españolas y viceversa, sin existir explicaciones lógicas para todos los casos 

sobre el porqué se usan unas u otras. (Westbery 2000) 

Finalmente,  Källström señala que lo más difícil del sueco es aprender el orden 

sintáctico de las palabras en las oraciones, ya que en el sueco está muy gramaticalizado y el 

orden puede variar dependiendo de si nos encontramos con oraciones principales u oraciones 

subordinadas. Así en las oraciones principales, el sujeto se puede situar antes o después del 



verbo, pero en las oraciones subordinadas, el sujeto normalmente se posiciona antes del 

verbo. Cuando el sujeto está posicionado después del verbo, se le llaman oraciones invertidas. 

(Källström 2012:139) 

Hay dos tipos de oraciones principales en sueco, las oraciones interrogativas y las 

afirmativas. En las oraciones interrogativas el verbo ocupa el primer lugar, en cambio, en las 

oraciones afirmativas el verbo viene después del primer constituyente sintáctico, el cual puede 

estar formado por un sujeto, un objeto, un adverbio o un atributo –también llamado predicado 

nominal– (Källström 2012:136). Así, el orden normal de la oración, con el sujeto antes del 

verbo, puede verse alterado si un constituyente sintáctico es situado al principio de la oración. 

Por ejemplo si tomamos esta frase del sueco ”Jag åt pizza igår”, “Yo comí pizza ayer”, si 

elegimos empezar con “ayer”, deberíamos de aplicar la regla de inversión mencionada para 

las oraciones invertidas y decir “Igår åt jag pizza” que literalmente significa “Ayer comí yo 

pizza”.  Como podemos observar, las reglas gramaticales en cuanto a la posición que puede 

tomar un verbo o un sujeto en la oración, son mucho menos estrictas en la lengua española. 

Así por ejemplo, en español basta con cambiar la entonación de una oración afirmativa para 

convertirla en una interrogativa. Ese es uno de los motivos por el cual en español tenemos por 

ejemplo el signo interrogativo en forma abierta (¿) y hacemos uso de los acentos enfáticos 

para, como la propia palabra indica, enfatizar el sonido en las estructuras exclamativas e 

interrogativas.  

En cuanto al orden de las palabras, Hualde nos explica por qué el español tiene un 

orden de palabras en la frase relativamente libre, mientras que el del sueco es más bien fijo. 

Esto es debido a que normalmente, las lenguas tienen al menos dos maneras de marcar estas 

relaciones: el orden de palabras y la morfología. Cada lengua decanta sus preferencias hacia 

uno de esos procedimientos, de manera que se establece la siguiente correlación: cuanto mejor 

caracterizadas estén desde el punto de vista morfológico las relaciones sintácticas, menor 

necesidad habrá de marcarlas con el orden de palabras.  Este fenómeno, provoca que el simple 

hecho de colocar un adverbio de negación, sea una de las dificultades más destacadas en el 

aprendizaje de la lengua sueca. Así, la negación inte en sueco, debe colocarse después del 

verbo en las oraciones principales, y antes en las oraciones subordinadas. En el español esta 

regla es fija y el no se coloca antes del verbo. (Hualde 2009:239) 

 



 

 

3. Método 

Como mi objetivo es llegar a saber cuáles son las mayores dificultades que experimentan los 

hispanohablantes con la lengua sueca y poder describir más tarde, las experiencias que estos 

sujetos tienen, de la forma más detallada posible, hemos hecho uso de una metodología de 

investigación cualitativa. Lo que caracteriza a un estudio cualitativo es que se pueden elegir 

de cinco a diez personas que tienen algo en común y después proceder a describir e interpretar 

lo que esas personas han dicho. Se trata por lo tanto de investigar las experiencias y opiniones 

de unos informantes que el investigador procurará describir, explicar e interpretar. Las 

ventajas de los estudios cualitativos son, entre otras, que se puede profundizar y mostrar la 

complejidad de una cuestión, además de poder aportar datos concretos. La desventaja es que 

no se pueden aportar verdades objetivas, ya que el método consiste en entrevistar a un 

reducido número de personas, así que hay que vigilar con las generalizaciones. Igualmente 

requiere que el investigador haga uso de una gran disciplina y competencia, ya que el propio 

investigador constituye en sí una herramienta importante en la recolección e interpretación de 

los datos. (Hedin 1996:3-4) 

En la presente investigación hemos elegido a siete personas que tienen el español 

como lengua materna como denominador común, y a los cuales, se les han formulado tanto 

preguntas abiertas como preguntas estructuradas. Como señalamos en el segundo apartado de 

este trabajo, hay toda una serie de factores que pueden influenciar en el aprendizaje de 

segundas lenguas, y entre los cuales está por ejemplo, el nivel de educación del entrevistado 

(Abrahamsson 2009:207-210). Es por eso que consideramos relevante preguntar a los 

entrevistados sobre sus antecedentes: situación familiar, estudios previos y experiencia 

laboral. Ya que las entrevistas estructuradas, por lo general, contienen cuestiones relacionadas 

con la formación académica, las opiniones y las actitudes de los entrevistados, para lograr 

tener así una imagen mucho más definida de los sujetos de la investigación (Lantz 2007:31). 

Las entrevistas se han realizado principalmente en lengua española, de esta forma también nos 

hemos podido hacer una idea del sociolecto de los entrevistados. Así, un sociolecto es la 

variedad lingüística que distingue a una clase social, y que se produce porque normalmente 

las personas con una educación superior, han escrito y leído bastante más que los menos 



educados, y por lo tanto, ambos grupos utilizan dialectos diferentes para expresarse (Sigurd 

1991). 

Después de las preguntas abiertas sobre los antecedentes de los entrevistados, se ha 

realizado una pregunta abierta sobre qué es lo que los entrevistados experimentan como lo 

más difícil de la lengua sueca. Dando paso a continuación a la parte estructurada de la 

entrevista. Lo que caracteriza a una entrevista estructurada es que el entrevistador debe definir 

los conceptos que aparecen e intentar que las preguntas sean bien entendidas por todos. Dado 

que no todos los entrevistados tienen un conocimiento gramatical, es necesario definir y 

explicar el significado de cada uno de los conceptos gramaticales. (Lantz 2007:51) Además, 

para poder hacer una buena comparativa entre las experiencias de los diferentes individuos, es 

también necesario informar a los entrevistados de las preguntas a contestar de la misma 

manera. Para poder sacar conclusiones de la investigación cuantitativa, es también importante 

que las respuestas alternativas sean idénticas. (Lantz 2007:31)  

Resumiendo, como uno de los planteamientos formulados es saber si coinciden las 

mayores dificultades que experimentan los hispanohablantes, es de interés poder comparar sus 

experiencias. Las preguntas estructuradas tratarán sobre cómo de difícil les parece a los 

informantes cada una de las habilidades lingüísticas del idioma sueco: hablar, leer, escribir y 

comprender. (Cassany, Luna y Sanz, 1993)  

Después vamos a preguntarles qué opinan sobre seis momentos gramaticales, los 

cuales se han elegido porque son los que ocupan un mayor lugar en la gramática Spansk 

grammatik för universitet och högskolan (Fält 2000) y también porque son ampliamente 

destacados por (Westbery 2000) en la comparación de gramática contrastiva que realiza entre 

las dos lenguas. Así, la mayoría de los momentos gramaticales seleccionados, deberían 

resultar bastante problemáticos para los hispanohablantes. Los informantes han clasificado los 

momentos gramaticales según el grado de dificultad de 1 a 5, y en donde 1 significa muy fácil 

y 5 muy difícil. Los momentos gramaticales seleccionados serán los siguientes: orden 

sintáctico de las palabras, preposiciones, conjugación de los verbos, sustantivos, adjetivos y 

pronombres. 

Finalmente decir que podríamos formular estas preguntas en una encuesta, ya que 

tiene algunas ventajas, de las cuales la más evidente es que resultaría relativamente fácil 

lograr un gran grupo de informantes sin  encontrarnos limitados geográficamente, por no 

comentar la gran cantidad de tiempo que el investigador se puede ahorrar, evitanto tener que 

hacer entrevistas.  Pero las encuestas tienen a su vez muchas desventajas, como por ejemplo, 

que el entrevistado no tiene la posibilidad de asegurarse de que los informantes han entendido 



bien las preguntas, así como que tampoco se pueden realizar preguntas de seguimiento. 

(Ejlertsson 1996:11) Debido a los inconvenientes que tienen las encuestas, y para tratar de 

obtener una imagen fiel de los antecedentes de los informantes, hemos decidido por lo tanto, 

llevar a cabo una investigación cualitativa. 

3.1 Los informantes 

El grupo de informantes está formado por personas que hemos podido contactar a través de mi 

trabajo como profesor. Se han seleccionado a siete personas de España y Latinoamérica a los 

cuales pregunté si querían participar en este estudio. Posteriormente, les informé sobre cuál 

era el propósito del estudio, y les informé de que su participación formaría parte de una tesis. 

Todos ellos han vivido en Suecia entre dos y diez años. Todos son hablantes nativos 

de español y llegaron a Suecia como adultos. Cuatro personas son de España y el resto 

proviene de Colombia , Nicaragua y Costa Rica. Cinco de los individuos son graduados en sus 

respectivos países. Dos se trasladaron a Suecia porque estaban interesados en el país y en la 

naturaleza, otro llegó como refugiado, y el resto vinieron a  vivir a Suecia por amor. Todos los 

informantes han estudiado sueco para inmigrantes (SFI) , y uno de ellos todavía está cursando 

sus estudios de SFI. Tres de ellos han finalizado sus estudios de sueco como segunda lengua 

en la escuela secundaria, y todos menos dos tienen trabajo permanente en Suecia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 Resultado 

A continuación relataré los obstáculos que los entrevistados han tenido con el idioma sueco. 

En primer lugar, presentaré a cada uno de los entrevistados junto con las dificultades que han 

tenido y luego presentaré mi resultado de forma resumida a partir de los tres planteamientos 

formulados en este trabajo. 

4.1 Español № 1 

El español № 1 tiene una licenciatura en derecho y tiene español y catalán como lenguas 

maternas, además sabía inglés antes de empezar a estudiar sueco siete años atrás. Uno de sus 

padres tiene estudios académicos y él mismo ha ido a escuelas privadas desde su niñez. Él se 

mudó a Suecia por amor. Su novia sabe español y él no tiene ningún interés en socializar con 

los suecos o tomar parte en la cultura sueca. Estudió sueco como segunda lengua para acceder 

a la universidad, y ahora es básicamente el trabajo lo que le impulsa a intentar mejorar 

constantemente su sueco, por lo tanto, él se ajustaría más a la definición de motivación 

instrumental de Abrahamsson (Abrahamsson 2009:203-207). 

En cuanto a la pregunta abierta sobre qué cree que es lo más difícil del idioma sueco 

respondió la pronunciación, el orden sintáctico de las palabras y las preposiciones. En relación 

con esto, dijo que escribir y hablar le resultaba especialmente difícil. Comprender los textos, 

en cambio, pensaba que era relativamente fácil, y entender el habla le resultaba mucho más 

dificultoso que comprender los textos. 

La parte más complicada de hablar es la pronunciación, sobre todo las vocales, como 

señala Westbery (Westbery 2000). El informante explica que suele pronunciar mal /u/ y /o/, a 

veces las pronuncia como si fueran vocales españolas en lugar de suecas. También opina que 

es casi imposible imitar la melodía sueca, y que resulta muy engorroso que las palabras a 

menudo se pronuncien de una manera completamente diferente de la forma en que se 

escriben, ya que incluso, sabiendo cómo se escriben las palabras, no siempre uno está seguro 



de cómo se pronuncian. Otra dificultad es que hay muchas excepciones a las reglas generales 

de pronunciación, por ejemplo, ha sucedido que el informante ha pronunciado Kiruna con 

sonido sj, en lugar de k, porque la regla general dice que esta consonante, seguida de una 

vocal suave, por lo general tiene el sonido sj. También menciona que por ejemplo ge siempre 

suena igual en español, al igual que las palabras geni y generös en sueco, pero es que en la 

lengua sueca también puede tener otro sonido como sucede con la palabra genom.  En este 

sentido, el informante cree que el español es mucho más fácil. Las letras, por regla general, 

siempre se pronuncian de la misma manera y las reglas son mucho más claras. 

En cuanto a la escritura, asevera que es difícil escribir frases completamente correctas 

y una gran parte de esta dificultad se debe al orden de las palabras. Como ya hemos 

mencionado con anterioridad, él cree que el orden de las palabras es lo más difícil de 

aprender. El español cree que entiende las reglas bastante bien, pero a la hora de hablar, y si 

no tiene tiempo de pensar, le resulta muy complicado y empieza a dudar, especialmente en las 

oraciones subordinadas y en las oraciones principales que no empiezan con sujeto, lo que es 

muy común entre aprendientes de sueco como segunda lengua (Källström 2012:136). Cuando 

él estudió sueco, también era el orden de las palabras lo más difícil de entender desde un 

primer momento, y lo que según él, fue lo último que aprendió. Además afirma que es uno de 

los momentos gramaticales que cuando le preguntas a los suecos nativos no pueden ni saben 

explicar. Él suele preguntar dudas a sus conocidos y a su pareja, y nunca le han podido dar 

una explicación, simplemente suelen hacer referencia a que “suena bien así”, por lo tanto ha 

tenido que descubrir las reglas por su cuenta. 

En cuanto a las preposiciones, él cree que son muy complicadas porque no hay muchas 

reglas a las que atenerse. En este sentido, le cuesta mucho diferenciar cuándo utilizar i o 

cuándo utilizar på, pero igualmente le resulta muy difícil hacer un uso adecuado de  las 

preposiciones: hos, upp, uppepå, y till. Esto es debido a que, tal y como apunta Westbery, no 

existen explicaciones lógicas para todos los casos sobre el porqué se usan unas preposiciones 

u otras (Westbery 2000). 

El resto de momentos gramaticales reciben un 2 en la escala de clasificación y por lo 

tanto no son percibidos por el entrevistado como tan difíciles. Él comenta que los verbos son 

muy sencillos y no fue hasta que comenzó a estudiar sueco cuando se dio cuenta de lo 

complejos que son los verbos en español. Los pronombres le parecieron también muy 

sencillos de aprender, sobre todo si los compara con los españoles, ya que tuvo problemas en 

diferenciar el objeto directo del objeto indirecto en español, y hacer un uso correcto de le y de 

la, cuando iba a la escuela. Ese problema no lo ha tenido con el sueco, pero meciona que le 



costó entender cuándo se debía utilizar sin, sitt y sina, además a veces le pasa que da a las 

personas un género incorrecto, ya que honom, según él debería de corresponder con hon. A su 

vez, reacciona cuando los mismos suecos no hacen una buena distinción entre pronombres 

objeto y sujeto. Así, escucha diariamente frases del estilo “Jag ser han” en lugar de “Jag ser 

honom” y nadie reacciona. Él cree que nunca haría este tipo de fallos. 

 

4.2 Españoles № 2 y № 3 

Los españoles № 2 y № 3 están casados y vinieron a Suecia porque les interesaba y les 

llamaba la atención Escandinavia. Descartaron ir a Finlandia por la dificultad de la lengua, e ir 

a vivir a Noruega resultaba complicado porque no forma parte de la Unión Europea. Suecia se 

mantuvo como su prioridad y después de unas vacaciones en Suecia, encontraron una ciudad 

que les gustó y decidieron instalarse allí. Empezaron a estudiar sueco en España justo después 

de haber decidido que iban a vivir en Suecia y ahora ya tienen una calificación oficial de 

sueco como segunda lengua. Su deseo de poder trabajar y vivir en Suecia fue lo que más les 

motivó a aprender la lengua. Ya llevan aproximadamente unos once años en este país, y 

proceden del mismo lugar que el español № 1, así que también hablan español, catalán, inglés 

y sueco. Ni el marido, ni ninguno de sus padres tiene estudios universitarios, pero la mujer es 

licenciada en periodismo y ha seguido estudiando en Suecia para su competencia como 

maestra calificada de bachillerato en las asignaturas de español y medios de comunicación. 

Juntos han tenido dos hijos que han nacido en Suecia. La madre habla catalán con los 

hijos y el padre español. Entre ellos hablan español, y a su vez los niños que son trilingües, 

han empezado a hablar cada vez más sueco tanto con sus padres como entre ellos mismos. 

Ellos se han integrado bien en la sociedad sueca, y han comprado una casa. Ambos han tenido 

un trabajo estable desde hace varios años y utilizan diariamente el sueco, no solamente en sus 

lugares de trabajo, sino también en privado con los amigos y conocidos. Su círculo de 

amistades principal es sin embargo de origen hispano. 

Cuando se les pregunta qué experimentan como lo más difícil del sueco, opinan que es 

la pronunciación. Por lo tanto, también experimentan que hablar es la parte más difícil. Los 

otros momentos los valoran como fáciles, sin embargo, la mujer cree, al igual que el español 

№ 1 que la escritura no es del todo simple y la coloca justo en medio en la escala de 

dificultad. En cuanto a la escritura, la mujer sostiene que la dificultad no radica en la 

ortografía, sino en poner las palabras en el orden correcto. Los dos opinan que la parte más 



dura de la gramática es el orden sintáctico de las palabras, y la mujer opina que ella también 

cree que las preposiciones son difíciles. Todos los demás momentos gramaticales son 

experimentados como fáciles o muy fáciles. 

  

 

4.3 Español № 4 

El español № 4 viene del sur de España y además de sueco, ya hablaba español e inglés antes 

de venir a Suecia por amor. Sus padres no tienen estudios académicos, pero él es licenciado 

en informática y trabaja en una empresa sueca del sector. Cursó estudios de SFI pero no 

siguió estudiando para sacar una nota de sueco como segunda lengua. Él tiene una motivación 

integradora según la distinción de los tipos de motivación de Abrahamsson (Abrahamsson 

2009:203-207)  porque afirma que quiere integrarse para formar parte de la sociedad sueca 

aprendiendo la lengua, ya que tiene interés en crear tanto relaciones personales como 

relaciones profesionales con los suecos. Además, a diferencia de otros entrevistados le 

interesan la música, la literatura y el cine sueco. 

Lo que le resulta más difícil al entrevistado son las vocales, no solo la pronunciación 

sino incluso escuchar la diferencia entre ellas. El español cree que hablar, escribir y 

comprender la lengua sueca es muy difícil. Lo único que él piensa que es un poco más fácil es 

entender lo que lee. En cuanto a la gramática, él afirma que lo más difícil son los sustantivos. 

El español tiene dos géneros, el femenino y el masculino. Si la palabra acaba en -a, -ción eller 

-ad en principio, casi siempre será femenina, y si la terminación es diferente, lo más probables 

es que la palabra sea masculina. En sueco no hay nada a lo que atenerse para poder saber si la 

palabra va a ser en o ett. Además, le parece que declinar los sustantivos de la forma correcta 

resulta muy difícil, ya que según él, el sueco tiene muchas variantes. Así por ejemplo, incluso 

sabiendo que una palabra pertenece al género en, uno tiene que saber si la palabra en cuestión 

es sueca, y por lo tanto, se declina en plural con el sufijo  -ar como la palabra stolar o si por el 

contrario la palabra es un préstamo lingüístico y se declina en plural con el sufijo -er como es 

el caso de la palabra bananer. Además hay muchos suecos que dicen por ejemplo docker a 

pesar de que debería de decirse dockor, lo que provoca que la declinación de los plurales sea 

todavía más confusa si cabe. 

La segunda cosa que el español considera más complicada son los adjetivos, ya que 

como afirma que los sustantivos son tan difíciles, pues por lo tanto, declinar los adjetivos le 



resulta igualmente complicado. Después cree que el orden de las palabras es también muy 

complicado. Las preposiciones cree que no son especialmente difíciles y que los pronombres 

y los verbos son bastante fáciles. Este informante es el que ha dado las respuestas más 

variadas en cuanto a las dificultades experimentadas, él opina que los momentos escogidos 

son muy fáciles o muy difíciles, sin situar ninguno de los cuales en un término medio. 

El informante habla también de la discriminación que hay en el mercado laboral sueco 

respecto a las personas que no pueden hablar sueco perfectamente. Él afirma que tanto su 

educación universitaria como sus habilidades en el campo de la informática son muy 

codiciadas en Suecia, y por lo tanto, nunca ha tenido problemas para conseguir un puesto de 

trabajo en Suecia, pero sin embargo, se ha sentido a menudo menospreciado únicamente a 

causa de su acento. Comenta que incluso si uno puede hablar sueco perfectamente en cuanto a 

la gramática y vocabulario se refiere, le han tomado por una persona ignorante e incapaz sólo 

por causa de su pronunciación. En este sentido, hay estudios que demuestran que es difícil 

conseguir un trabajo siendo un extranjero debido a la pronunciación y que el acento afecta a 

cómo las personas juzgan otras habilidades como el vocabulario y la corrección gramatical 

(Boyd 2004:419) . 

4.4 Mujer de Costa Rica 

Uno de los informantes es una mujer de Costa Rica que conoció a un hombre sueco cuando 

trabajaba en Estados Unidos. Posteriormente se casaron y se fueron a vivir juntos a Suecia. Su 

marido no sabe español, así que empezaron hablando inglés, pero ahora sólo hablan sueco 

entre ellos. Ambos tienen una hija en común que es nacida en Suecia y con ella la informante 

habla español. Su motivación viene dada porque se toma, el hecho de aprender un idioma 

nuevo y ser capaz de valerse por sí misma en este idioma, como un reto personal que ha 

querido superar. Ella ha vivido unos ocho años en Suecia y sus padres no tienen ninguna 

educación superior pero ha cursado estudios en publicidad en una universidad costarricense.  

Lo que le resulta más difícil de la lengua sueca es la pronunciación de las vocales, en 

parte porque las vocales suenan diferente en sueco, en comparación como las mismas vocales 

suenan en español. Así, /o/ suena como /u/ en español, y la /o/ española suena 

aproximadamente como la /å/ sueca, lo que resulta bastante confuso. Además, en español las 

vocales siempre suenan de la misma forma, pero en sueco por ejemplo, la /o/ en la palabra 

boll suena como una /å/. Ella piensa pues que es muy difícil distinguir entre tantas vocales que 

a su vez pueden sonar de diferente forma. Otra dificultad que la informante expone es que en 



sueco existen toda una serie palabras como glas y glass, o gratis y grattis, que pueden 

significar otra cosa si uno no las pronuncia perfectamente. 

En cuanto a la las habilidades lingüísticas hablar, leer, escribir y comprender, le 

resulta bastante complicado especificar cuál es la más difícil, pues no cree que hayan algunas 

más difíciles o más fáciles de aprender. Las situa a todas en mitad de la escala de dificultad. Y 

a diferencia del resto de informantes, nunca ha experimentado el orden sintáctico de las 

palabras como algo difícil, sino por el contrario, la declinación de los sustantivos le parece el 

momento gramatical más difícil de dominar. En este sentido, experimenta dificultades muy 

parecidas a las del español № 4, es decir, siente inseguridad respecto a cuándo usar en o ett, 

así como le resulta muy complicada también la formación de plurales en forma determinada o 

indeterminada. La declinación de los adjetivos y las preposiciones, están en un segundo lugar 

en la escala de dificultad y finalmente vendrían el orden sintáctico de las palabras, los 

pronombres y los verbos. 

 

4.5 Mujer de Nicaragua 

La informante de Nicaragua es una mujer formada como profesora y que ha trabajado como 

rectora en su país de origen. Además, sus padres también tienen educación académica. Antes 

de llegar a Suecia, no tenía más conocimientos lingüísticos que los propios de la lengua 

española. Ella vino por amor y ha vivido en Suecia aproximadamente durante tres años. Su 

marido que es sueco no sabe nada de español, y por lo tanto, habla sueco con él. Ha estudiado 

SFI y ha realizado prácticas laborales en diversos puestos de trabajo. Lo que le motiva a 

estudiar sueco, es llegar a tener un puesto de trabajo fijo y relativamente bien remunerado. 

La informante manifiesta que la mayor dificultad que ha experimentado con el sueco 

es la pronunciación. Por lo tanto, como pronunciar le resulta tan complicado, cree que hablar 

es la parte más difícil de la lengua sueca. Ella afirma que no tiene grandes dificultades para 

entender el sueco, pero que las dificultades en cuanto a la pronunciación muchas veces le 

cohíben a la hora de hablar. Escribir y comprender cree que se sitúan en la parte media de la 

escala de dificultad. Después, la gramática le parece en general bastante difícil. Lo que le 

parece más complicado son el orden sintáctico de las palabras y las preposiciones. En el 

segundo lugar de la escala de dificultad, se encuentran los sustantivos, así, precisamente como 

la mujer de Costa Rica, cree que es difícil saber cuando utilizar en y ett, y no solo a la hora de 



declinarlos correctamente y construir los plurales, sino también al tratar de entender cuándo se 

deben utilizar las formas determinadas e indeterminadas de los sustantivos. 

 

 

 

4.6 Hombre de Colombia 

El informante llegó a terminar sus estudios de bachillerato en su país de origen y ha trabajado 

como soldado en Colombia. Él no procede de una familia ni de un entorno con estudios 

académicos. Además tiene un dialecto que hace que no sea fácilmente comprensible para 

otros hispanohablantes. Él no puede escribir el español correctamente y no sabe inglés. Él 

vino a vivir a Suecia hace aproximadamente dos años y llegó como refugiado. Toda su 

familia, lo que incluye a su madre, mujer, hermanos, sobrinos, hijos, y algunos primos, se 

encuentran en Suecia también como refugiados. Actualmente está cursando estudios de SFI y 

ha tenido prácticas en diversos lugares de trabajo, pero ningún trabajo fijo hasta la fecha. 

Actualmente asiste al curso C de SFI, el cual está dividido en cuatro cursos. Se puede 

empezar en cada uno de los cursos atendiendo a las circunstancias personales de los 

estudiantes. Así, si uno tiene muy pocos estudios empezará en el curso A, mientras que si uno 

ya tiene bastantes estudios, empezará en el cursos B. Finalmente, si se tienen estudios 

académicos, la tercera vía corresponderá a empezar directamente en el curso C. (Skolverket 

2012, s.9) En este sentido, el hombre colombiano ha cursado sus estudios tomando la segunda 

vía, y por lo tanto, ha terminado SFI B, para poder acceder al curso C en cual se encuentra 

actualmente. Él es, por lo tanto, el único de los informantes que no ha finalizado sus estudios 

de SFI en menos de un año, entonces, es el que ha tenido más dificultades de todos los 

informantes. El hecho de haber llegado como refugiado y no haber venido a vivir y a trabajar 

voluntariamente a Suecia podría ser causa de falta de motivación, lo que según Abrahanssom 

sería un obstáculo al aprendizaje de segundas lenguas (Abrahamsson 2009:203-207).  El 

resto, tomaron todos la tercera vía, teniendo que cursar  SFI C y D. No solamente él, sino que 

su mujer, madre, y hermanos –y las mujeres de estos–, van todos todavía a SFI e incluso sus 

hijos menores de edad, tienen todavía dificultades con el aprendizaje del sueco, además de 

tener también ciertas dificultades en uso de su propia lengua materna, el español.  

Los miembros de la familia necesitan ir acompañados de un traductor cada vez que se 

ponen en contacto con las diferentes administraciones e instituciones públicas, ya que a pesar 



de que –en el caso del entrevistado–, entiende el contexto cuando escucha una información o 

atiende a una conversación, le resulta muy difícil poderse pronunciar al respecto. Él es el 

único de los informantes que no cree que la pronunciación es lo más difícil de la lengua sueca, 

sino que opina que es la gramática. Este informante es el que ha estado menos tiempo en 

Suecia, y por eso, se encuentra en un estadio más temprano del proceso de aprendizaje, en 

comparación con el resto. Sin embargo, en su caso no se cumplen las premisas para un 

aprendizaje eficaz y exitoso, si nos fijamos en su situación y lo comparamos con los factores 

que entran en juego en el aprendizaje de una segunda lengua. 

Es difícil entrevistar al informante sobre sus dificultades con el sueco, ya que no es 

muy consciente de la estructura de la lengua sueca, tampoco lo es en la lengua española, y por 

eso le resulta muy complicado precisar qué dificultades tiene. Él le da a todos los momentos 

gramaticales un tres en la escala de dificultad, excepto al orden sintáctico de las palabras y a 

los pronombres los puntúa con un dos. 

4.7 Cuál de las habilidades lingüísticas: hablar, leer, 

escribir y comprender, resulta y es experimentada como la 

más difícil para los hispanohablantes 

Las entrevistas muestran que los hispanohablantes creen que hablar es la habilidad más 

difícil de la lengua sueca. Que todos los entrevistados hayan iniciado sus estudios en la edad 

adulta ha supuesto un obstáculo en el aprendizaje de la pronunciación, tal y como señala 

Abrahamssom (Abrahamsson 2009:207-210). Especialmente, como apunta Westbery, son las 

vocales las que son señaladas como causa de esta dificultad (Westbery 2000). Ya que al tener 

el sueco más vocales que el español (Engstrand 2004:205-207), resultan muy difíciles de 

pronunciar y de escuchar la diferencia, además de que una misma vocal puede sonar de forma 

diferente y a los hispanohablantes les es muy complicado poder diferenciar las vocales cortas 

y largas como sucede en el caso de las palabras gratis y grattis. En la figura 2 resumimos los 

resultados: 



 
 

Figura: 2. Los informantes ordenaron de 1 a 5, por orden de dificultad, las 

habilidades lingüísticas que se muestran en la figura 2, y en donde 1 

correspondía a muy fácil y 5 a muy difícil. La figura muestra la suma total de 

puntos que recibió cada habilidad. 

En relación con la pronunciación, también se echa de menos la falta de reglas de 

pronunciación en sueco, pues hay muchas palabras que no se pronuncian como se escriben, 

entonces la sensación de inseguridad debido a la falta de reglas a las cuales atenerse es 

mayor.   En segundo lugar en la escala de dificultad, los informantes creen que la habilidad 

lingüística más difícil es escribir. Es muy difícil escribir correctamente en sueco según la 

mayoría de los informantes debido que a pesar de saber cómo se escriben todas las palabras, 

muchos dudan en cómo situarlas en el orden sintáctico correcto, y esto está en concordancia 

con lo que señala Källström (Källström 2012:136). La habilidad lingüística que resulta más 

fácil es entender lo que uno lee, en ese sentido la mayoría experimentan que es algo bastante 

sencillo. 

 

4.8 Qué momentos gramaticales experimentan los 

hispanohablantes como los más difíciles 

Los momentos gramaticales que los informantes han experimentado como los más difíciles 

son por orden de dificultad: el orden sintáctico de las palabras, las preposiciones y los 

sustantivos.  

En cuanto al orden sintáctico de las palabras en las oraciones, como mencionamos en 

el apartado sobre las diferencias entre el sueco y el español, en español basta con cambiar la 

entonación para hacer una oración interrogativa, pero ninguno de los informantes ha 

especificado que sea difícil formular preguntas, y quizás eso depende de que la mayoría de las 



personas han estudiado inglés y por eso, ya estaban familiarizados, antes de empezar sus 

estudios de lengua sueca, con la manera de formular las preguntas. También nombramos que 

los adverbios de negación –no, nunca, jamás, etc.– en muchas lenguas, como es el caso del 

español, se posicionan antes del verbo. En la lengua sueca en cambio, se posicionan después 

del verbo en las oraciones principales y antes del verbo en las oraciones subordinadas 

(Källström 2012:136). Muchos sienten que es difícil aprender una regla que sólo es aplicable 

a las oraciones principales y que se se invierte en el caso de las subordinadas porque todo el 

tiempo uno tiene que ser consciente sobre qué es una oración principal y qué es una oración 

subordinada. Tampoco, ninguno de los informantes menciona la regla de inversión que 

mencionamos para las oraciones invertidas. Es decir, si tomamos el siguiente ejemplo: “Jag 

gick till skolan igår”, “Yo fui ayer a la escuela”, tenemos una oración afirmativa con el orden 

normal en sueco, pero si queremos empezar con ayer y decir “Ayer fui a la escuela”, 

aplicando las reglas de inversión deberíamos de decir en sueco ”Igår gick jag till skolan”. 

Según esto, lo que sucede con mucha frecuencia es que muchos estudiantes de sueco 

comenten el fallo de no colocar el verbo en segundo lugar cuando no empiezan una frase con 

el sujeto (Källström 2012:136), entonces quedaría así “Igår jag cyklade till skolan”, lo cual no 

sería correcto. En la práctica, tal y como señala Westbery esta es una de las grandes 

dificultades que los hispanohablantes se encuentran con la lengua sueca (Westbery 2000), a 

pesar de que no pueden darle un nombre a este concepto gramatical.  

En cuanto a las preposiciones, los informantes echan de menos más lógica, y la 

existencia de más reglas para saber cuando utilizar i o på. Asimismo, también les gustaría que 

hubiesen reglas más claras para saber si los sustantivos son en o ett. También hay cierta 

frustración por parte de los informantes por el hecho de que hay muchas palabras que a pesar 

de saberlas escribir, no las saben pronunciar, así por ejemplo se dice köra “conducir”, con 

sonido sj, pero kör “coro” se pronuncia con sonido k. En este caso, las palabras que son 

préstamos lingüísticos de otras lenguas como kör y Kiruna se pronunciarán con sonido k, pero 

¿ cómo pueden los hispanohablantes hacer esta distinción y saber qué palabras son propias del 

sueco y qué palabras no? En español también existen préstamos lingüísticos, que en algunos 

casos vienen acompañados de excepciones gramaticales, como por ejemplo, muchas palabras 

de orígen griego terminan con -ma (drama, tema, etc), y éstas contradiciendo a la regla 

general, a pesar de terminar con -a, son masculinas. Pero en cuanto a la pronunciación, 

normalmente los préstamos lingüísticos que se incorporan al español se suelen españolizar, y 

de esta forma sufren un proceso de naturalización para entrar de lleno en la lengua española 

(Castillo Carballo 2006).   



Después de los sustantivos, los adjetivos se sitúan justamente por debajo en la escala 

de dificultad, lo cual es bastante natural teniendo en cuenta que para declinar correctamente 

los adjetivos, primero hay que saber si los sustantivos son palabras en o ett. Posteriormente, y 

por lo tanto, percibidos como un poco más fáciles, están los verbos, seguidos muy de cerca de 

los pronombres. 

4.9 ¿ Coinciden los encuestados en sus respuestas? ¿A qué 

se pueden deber las discrepancias? 

De una forma general, podemos decir que los hispanohablantes que han participado en esta 

investigación han experimentado dificultades muy similares. Quizás es debido a que se trata 

de un grupo bastante homogéneo, donde aparentemente se encuentran en una situación de 

equilibrio en la sociedad sueca, lo que favorece el aprendizaje de la lengua meta según 

Abrahamsson (Abrahamsson 2009:201).  

Todos están de acuerdo en que la pronunciación (hablar) y escribir es lo más difícil. 

Todos creen que las preposiciones son complicadas, a pesar de que nadie ha dicho que es la 

parte gramatical más difícil. Cuatro de los siete participantes sitúan el orden de las palabras en 

el extremo superior de la escala de dificultad. Aquellos que perciben los sustantivos como 

difíciles, creen que el orden de las palabras es difícil. En cambio, entre aquellos que perciben 

que el orden de las palabras es difícil, tres creen que los sustantivos son fáciles o muy fáciles. 

Los informantes están de acuerdo en que los pronombres y los verbos son las unidades 

gramaticales más fáciles.  

El único informante que destaca y se distingue de los demás por sus respuestas es el 

hombre de Colombia, por el hecho de que cree que todo es igual de difícil, es decir, cree que 

los pronombres están en el mismo nivel de dificultad que el orden de las palabras. Además, 

cuando se le pregunta qué es lo más difícil de la lengua sueca, él opina que es la gramática. 

No son sólo sus respuestas las que se diferencian del grupo sino también el medio social del 

que procede, su actual situación en Suecia, y el sociolecto que utiliza –ver Sigurd (Sigurd 

1991)– lo que puede explicar las discrepancias en sus respuestas. Así como el hecho de que su 

formación se limita a estudios básicos, y que su entorno está formado casi exclusivamente por 

sus familiares colombianos, lo que constituye, un factor negativo en su aprendizaje según 

Abrahamsson (Abrahamsson 2009:202). En este sentido, el resto de personas que han 

participado en la investigación tienen más estudios, sus familiares residen en sus países de 

origen y conviven –a excepción de la pareja española– en una relación formal con un sueco.  



Para finalizar este punto, en la figura 3 mostramos los resultados obtenidos: 

 

Figura: 3. Los informantes 

ordenaron de 1 a 5, por orden de 

dificultad, los momentos 

gramaticales que se muestran en la 

figura 3, y en donde 1 correspondía 

a muy fácil y 5 a muy difícil. La 

figura muestra la suma total de 

puntos de cada momento gramatical. 

5. Discusión 

El objetivo de esta investigación ha sido descubrir cuáles son las mayores dificultades 

que  los hispanohablantes perciben con la lengua sueca. Primero, hemos investigado cuáles de 

las habilidades lingüísticas: hablar, leer, escribir y comprender eran percibidas como las más 

difíciles del sueco. Después se ha tratado de descubrir qué momentos gramaticales 

experimentaban los aprendices hispanohablantes como los más difíciles. Una vez obtenidos 

los resultados y comparadas las respuestas, podemos decir que, según la presente 

investigación, los hispanohablantes creen que hablar es la habilidad lingüística más difícil. En 

cuanto a los diferentes momentos gramaticales, el orden de las palabras, las preposiciones y 

los sustantivos, son experimentados como los más difíciles. En el apartado donde analizamos 

las diferencias entre el sueco y el español ya señalamos que el sueco era una lengua bastante 

típica, pero que en comparación con el español, podía resultar una lengua bastante compleja, 

con casi el doble de vocales que el español (Engstrand 2004:205-207). Así que teniendo en 

cuenta este hecho, el resultado no es sorprendente. Además, el hecho de que sea tan difícil 

llegar a conseguir una pronunciación idéntica a la de los hablantes nativos para los adultos 

aprendices de sueco como segunda lengua, tal vez crea la sensación de ser una habilidad 

lingüística prácticamente inalcanzable. Recordemos que el español no es una lengua tan 

susceptible como el sueco en este sentido, donde pequeñas variaciones en la pronunciación 

pueden tener tanta importancia. Esto refuerza aún más la sensación de que uno debe ser capaz 

de expresarse exactamente como los hablantes nativos, para no ser mal entendido, y para no 

ser considerado como una persona inculta y poco inteligente. En el apartado donde expusimos 

el marco teórico para el aprendizaje de segundas lenguas, explicamos la teoría de la 

procesabilidad, y vimos que todos los aprendices de segundas lenguas siguen los mismos 



pasos a la hora de aprender sueco . El orden de las palabras constituye en sí los últimos tres 

pasos en el aprendizaje de una lengua (Håkansson 2013:153-156), y por lo tanto, esto está en 

consonancia con nuestros resultados. Probablemente, aquellos que creen que orden de las 

palabras es lo más difícil, es porque justo en este momento se encuentran en este proceso de 

aprendizaje, o bien, porque fue el último paso de su aprendizaje y el que más tiempo les llevó 

y por eso todavía lo tienen presente. En cambio el Colombiano, que pensaba que el orden de 

las palabras era bastante fácil, demuestra que todavía se encuentra en los primeros estadios de 

aprendizaje, y que por eso, todavía no ha tomado consciencia de las dificultades que conlleva 

el orden de las palabras, porque quizás todavía está llevando a cabo su lucha particular en 

cualquiera de los dos primeros estadios. 

El número gramatical –singular y plural– se aprende desde las primeras estapas del 

aprendizaje de la lengua sueca, a pesar de ello, incluso las personas que han estado en Suecia 

más de 8 años creen que es una de las reglas gramaticales más difíciles de aprender. Esto 

quizás se debe a que, a pesar de que los estudiantes de sueco empieza a ver estas reglas desde 

el principio, no podemos estar seguros de que esas personas dominen ese momento gramatical 

completamente en la práctica. En este sentido, es importante destacar que uno de los 

informantes que ya ha completado todos pasos de la teoría de la procesabilidad –es decir: 

conoce un gran número de palabras en sueco, domina el número gramatical y el género de los 

sustantivos y puede conjugar todos los tiempos verbales, es capaz de procesar información 

gramatical y declina por ejemplo los adjetivos correctamente en función de los sustantivos, 

diferencia entre oraciones principales y subordinadas pudiendo construir correctamente 

oraciones invertidas (Håkansson 2013:153-156)–, mostró no dominar completamente este 

primer paso gramatical, cuando intentaba dar un ejemplo y dijo que el plural determinado de 

manzana, “las manzanas” en sueco era “äpplen”, cuando en realidad es “äpplena”. 

Probablemente, estos errores son debidos a que los sustantivos se dejan en suspenso una vez 

ya se han estudiado, pero esta investigación demuestra que los sustantivos no son tan sencillos 

como mucha gente piensa, y por eso, es importante no dejarlos en el olvido, y de cuando en 

cuando, repasar las diferentes reglas y los grupos de similar declinación que existen, para 

estar seguros de que se controla este momento gramatical.  

Como los verbos en español son tan complicados, no nos sorprende que sean 

percibidos como muy fáciles para los hispanohablantes. Como mencionamos en el apartado 

de diferencias entre el sueco y el español, muchos suecos tienen específicamente muchas 

dificultades con los verbos a la hora de aprender español, pero como hemos visto, no sucede 

lo mismo a la inversa. Aunque debemos señalar que a pesar de que los suecos tampoco tienen 



dificultades en aprender los verbos de su propia lengua, sí que tienen dificultades en aprender 

los pronombres. Así, incluso la prensa sueca recibe quejas porque sus periodistas hacen un 

mal uso de ellos. Es decir, muchos mezclan, por jemplo, los pronombres de/dem, hans/sin y 

han/honom (Grünbaum  2005, 29 abril). Por eso, no sorprende que a su vez les resulte 

bastante complicado aprender los pronombres en otras lenguas. Lo que sí resulta 

sorprendente, es que los hispanohablantes crean que es un momento gramatical relativamente 

fácil, cuando resulta tan complicado a los mismos hablantes suecos. Quizás es debido a que 

los hispanohablantes tienen más consciencia sobre qué constituye un sujeto, un objeto directo 

y un objeto indirecto, debido a que las estructuras gramaticales en español, como hemos visto, 

son más complicadas, mientras que los nativos suecos, nacen en un ambiente donde se 

utilizan los pronombres incorrectamente. Así, al estar acostumbrados a usar los pronombres 

incorrectamente, muchos no desarrollan una consciencia sobre cuál es el uso adecuado de los 

pronombres, y por eso muchos no reaccionan cuando se hace un uso indebido de los mismos. 

 

5.1 ¿Qué relevancia pueden tener nuestros resultados? 

Ahora nos proponemos discutir la relevancia que pueden tener los resultados que se han 

obtenido. Después de analizarlos, creemos que se debe dar un cambio de concepción en la 

enseñanza del sueco como segunda lengua,  dejando de lado el modelo actual, que generaliza 

a todas las personas –según la mayoría de nuestros entrevistados–, y mejorar el modelo, 

basándonos en la fijación de ayudas de carácter más personal, que puedan ayudar y estimular 

el progreso de los aprendientes. Para de esta forma poder dar la atención a las dificultades 

concretas que tienen, en este caso, el grupo de hablantes –tan numeroso en Suecia–, que 

hemos estudiado.  

Tomando en consideración lo dicho anteriormente, una vez detectadas e identificadas 

las dificultades concretas que presentan nuestro grupo de hablantes, podemos evitar toda una 

serie de problemas derivados en el aprendizaje. Y es que concretamente, en el caso del habla, 

personas que se encuentran en perfecta disposición para desarrollar las habilidades 

comunicativas orales –ya que no les asusta hacer el ridícilo–, lo que les ayuda a su vez a 

mejorar otros aspectos lingüísticos (Abrahamsson 2009:209), como pueden ser, su 

comprensión del orden sintáctico de las palabras en las oraciones y el perfeccionamiento del 

uso de las preposiciones–, muchas veces no son capaces de pronunciar palabras que conocen, 

y por lo tanto, no pueden hacerse entender. Esto limita drásticamente su proceso de 



aprendizaje, pues no pueden hablar correctamente –por lo que además pueden correr el riesgo 

de ser considerados como personas incultas y poco inteligentes–, y es que pronunciar  de 

forma  adecuada  es  una condición  indispensable para  entender  y  hacerse  entender 

(Giovannini 2000:74). En este sentido, creemos que la enseñanza de destrezas, como son la 

fonética, la fonología y la entoncación de la lengua sueca, deberían priorizarse en el caso de 

tener estudiantes hispanohablantes en las aulas donde se lleva a cabo la enseñanza de sueco 

como segunda lengua.  

 

 

5.2 Para futuras investigaciones 

A parte del hombre Colombiano, todos los informantes comparan todo el tiempo las dos 

lenguas. Explican sus dificultades y ven su proceso de aprendizaje teniendo constantemente 

como referencia la lengua española. Los investigadores señalan, que la lengua materna tiene 

una influencia en el aprendizaje de las segundas lenguas, pero sólo es uno de los muchos 

factores que influencian el aprendizaje (Abrahamsson 2009:207-210). Por eso sería 

interesante poder estudiar, cuánto exactamente influencia el hecho de hablar una u otra lengua 

en relación a otros aspectos como son el entorno socioeconómico, la personalidad, la 

motivación o la educación. En este sentido, nos podemos preguntar, por ejemplo, si personas 

con un nivel de educación elevado, tienen menos dificultades en aprender el orden sintáctico 

de las palabras en las oraciones, pues se presupone que tienen un conocimiento de la 

gramática más elevado. También sería muy interesante poder comparar en un estudio mucho 

más grande los diferentes grupos de habla hispana que hay en Suecia y ver si el resultado sería 

el mismo, ya que los hispanohablantes conforman en sí mismo un grupo bastante heterogéneo. 

Hay 65.000 hispanohablantes en Suecia y hemos podido entrevistar solo a siete de ellos, por 

eso sería muy interesante poder realizar un estudio a mayor escala y poder sacar conclusiones 

más certeras sobre las experiencias y problemáticas del idioma sueco. 

Finalmente, trayendo a colación lo expuesto en el punto anterior, más investigaciones 

son necesarias para estudiar cómo implementar mejoras en la didáctica de las destrezas orales 

de la lengua sueca, mediante los métodos de enseñanza más sugeridos en la literatura que 

existe al respecto, como son las técnicas conductistas de repetición e imitación (Giovannini 

2000:89). Porque de esta manera, si se consigue superar uno de los mayores obstáculos que 



tienen los hispanohablantes –el habla–, se crearán más situaciones en el mundo real donde los 

aprendientes tendrán la posibilidad de hablar y escuchar a los nativos fuera del aula, lo que les 

ayudará a entender y mejorar otros aspectos de la lengua meta (Baralo 1999:28). 
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