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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la enseñanza de lenguas es un tema que está a la orden del día. Debido 

a los avances de la sociedad, cada vez son más los interesados en conocer mundo y 

establecer relaciones internacionales: viajar, navegar por Internet y acceder a páginas 

web de otros países o ver películas y series en versión original se han convertido en 

hábitos del todo comunes hoy en día. Sin embargo, todo esto requiere el dominio de una 

o más lenguas extranjeras, por lo que aprender un nuevo idioma se ha convertido en una 

afición, y ha dejado de ser una cuestión de obligación para muchos.  

 

La elección del tema de este trabajo no ha sido al azar. Personalmente, siempre he 

sentido curiosidad por saber cómo una persona puede aprender una lengua extranjera; 

cómo puede hacerla suya y dominarla sin dificultad. Además, siempre he considerado 

que estar en contacto directo con la cultura donde se habla una lengua es muy 

importante para aprender aspectos que van más allá de lo puramente lingüístico. Por 

este motivo he escogido la importancia de la competencia sociocultural en el 

aprendizaje de lenguas como tema principal de este trabajo. Lo que pretendo con ello es 

analizar qué aspectos de la cultura se pueden aprender e incluso adquirir a raíz de estar 

en contexto de inmersión, y cómo gracias a estos elementos culturales se pueden 

potenciar otras habilidades comunicativas.  

 

Así pues, el objetivo principal de este trabajo es investigar cómo la inmersión potencia 

el aprendizaje del componente sociocultural, además de mejorar otras habilidades 

comunicativas. Para ello, he elaborado unas preguntas de investigación que 

representarán el punto de partida para llevar a cabo el análisis de los datos. Estas 

abarcan aspectos sobre la adquisición de la competencia sociocultural. La primera 

pregunta de investigación es: ¿Qué aspectos forman parte del componente cultural? Para 

responderla expondré teorías sobre este ámbito que ayuden a entender en qué consiste 

exactamente este componente. La segunda pregunta dice así: ¿Cómo puede un individuo 

integrar el componente cultural al comunicativo y al lingüístico? Esta pregunta no se 

puede resolver mediante la argumentación de teorías o hipótesis, sino que la respuesta 

se halla en el análisis de los datos. Por último, la tercera pregunta de investigación es: 
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¿Qué aspectos varían al estar en contexto de inmersión? Es decir ¿qué competencias 

comunicativas se pueden desarrollar? 

  

En base a estas preguntas he formulado unas hipótesis sobre los resultados que espero 

obtener a raíz del análisis de los datos. La primera defiende lo siguiente: “A medida que 

avanza la relación entre el contexto de inmersión y la lengua meta, aumenta el 

componente sociocultural”. La segunda y última, por su parte, es algo más explícita: 

“En contexto de inmersión, la competencia sociocultural potencia otras competencias 

comunicativas”. Estas hipótesis están basadas en lo que, según mi parecer, es una 

cuestión de interrelación de elementos: defiendo la idea de que la lengua y la cultura 

están intrínsecamente relacionadas, y que cuanto más se sabe de una cultura más 

progresan las habilidades comunicativas. Así, según mis hipótesis, integrarse en una 

cultura y formar parte de ella ayuda a enriquecer la lengua, puesto que en ella 

incorporamos rasgos lingüísticos propios de la cultura meta: léxicos, sintácticos, 

discursivos, o entonativos, entre otros. En definitiva, mi teoría es que en contexto de 

inmersión adquirimos aspectos culturales que no afectan solamente a nuestro 

comportamiento, sino también a nuestra lengua y a nuestras capacidades comunicativas.   

 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

El tema que se trata en este trabajo se ubica en el área de conocimiento de la enseñanza 

y adquisición de lenguas extranjeras, que a su vez es una de las ramas de la disciplina de 

la lingüística aplicada. Para entender la importancia de las lenguas extranjeras en la 

actualidad, es substancial tener unas nociones básicas de su contexto histórico.  

 

Durante muchos años, la enseñanza de lenguas extranjeras se ha presentado como un 

tema que ha generado controversia respecto a cuál es el método correcto para lograr que 

los alumnos adquieran de manera satisfactoria una lengua extranjera. Las metodologías 

propuestas hasta la actualidad han sido enfocadas desde distintos puntos de vista; unas 

proponían una enseñanza basada en la memorización de contenidos, otras defendían la 

importancia de la dimensión oral de la lengua… Sea como fuere, en la actualidad los 

metodólogos coinciden al afirmar que la presencia del componente sociocultural como 

tal era prácticamente inexistente en las metodologías propuestas hasta la actualidad, 
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puesto que estas defendían que el conocimiento de la cultura meta debía ser introducido 

al alumno una vez este dominara totalmente los aspectos lingüísticos de la lengua meta. 

 

Los estudios más recientes, a partir de los años ochenta, consideran que, para que el 

alumno aprenda una lengua extranjera de manera satisfactoria, ha de desarrollar una 

serie de competencias: la lingüística, la comunicativa, la gramatical, la estratégica, la 

pragmática, la discursiva y la sociolingüística. De entre estas, la que más relevancia 

tiene en este trabajo es la comunicativa, que ya había sido propuesta por D. Hymes en 

1972. Dicha competencia «se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo 

sean gramaticalmente correctos sino también socialmente apropiados», según la 

definición del Diccionario de términos clave de ELE (E. Martín et al., 2008). 

 

A partir de esta competencia, en la década de los ochenta, M. Canale y M. Swain (1980) 

presentan un modelo de competencia comunicativa que alberga tres componentes 

principales. El primero es la competencia gramatical, que aborda conocimientos léxicos, 

morfológicos, sintácticos y fonológicos de una lengua. El segundo, que es el que 

relaciona el contexto social y el cultural, es la competencia sociolingüística. Por último, 

el tercer componente es la competencia estratégica, que interviene en el uso efectivo de 

la lengua por parte de una persona (Diccionario de términos clave de ELE, E. Martín et 

al., 2008: 31). Más adelante, el propio Canale (1983) propone una revisión de este 

modelo y añade un componente más: la competencia discursiva, la cual permite 

construir oraciones y unidades de sentido. Como podemos ver, ninguno de estos 

modelos nombra la competencia sociocultural, puesto que esta era considerada una 

subcompetencia perteneciente a la competencia sociolingüística.  

 

No es hasta una década más tarde cuando, en 1995, Celce-Murica, Dörnyei y Thurrel 

proponen un método de competencia comunicativa más amplio que incluye, entre los 

cuatro componentes comentados anteriormente, la competencia sociocultural. Por su 

parte, unos años antes J. van Ek (1986) ya había establecido su propia distinción en 

cuanto a competencias, pese a que este solamente concebía tres, las cuales difieren de 

las presentadas en los modelos de competencia comunicativa anteriores: la competencia 

sociolingüística, la competencia sociocultural y la competencia social. Fue a partir de 

entonces cuando se empezó a tener en cuenta esta nueva competencia, que se entiende 

como la capacidad de desarrollar conocimientos de la cultura extranjera y todo lo que 

javascript:abrir('enunciado',650,470,'yes')
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ello supone. Así pues, Nauta (1992) afirmaba que «ya no hablamos de conocimientos 

culturales, sino de una competencia, una destreza cultural».  

 

Por último, para el Marco común europeo de referencia para lenguas, la competencia 

sociocultural no es una competencia relativa a la lengua, sino que se sitúa entre las 

competencias generales de la persona. Así pues, la competencia sociocultural se 

entiende como un aspecto más del conocimiento del mundo, solo que con un matiz: este 

tipo de conocimiento no se encuentra en la experiencia previa, sino en la que aún está 

por descubrir. Además, este conocimiento puede estar distorsionado por estereotipos 

culturales. El Marco común europeo establece siete áreas de características propias de 

una sociedad que pueden ser descubiertas gracias al conocimiento sociocultural: la vida 

cotidiana, las condiciones de vida, las relaciones personales, los valores, creencias y 

actitudes; el lenguaje corporal, las convenciones sociales y el comportamiento ritual. 

(Diccionario de términos clave de ELE, E. Martín et al., 2008).  

  

En síntesis, vemos que el tema de la enseñanza de lenguas extranjeras ha generado 

debate durante décadas, y son muchas las metodologías que se han propuesto con el fin 

de responder a la cuestión de cómo enseñar adecuadamente una lengua extranjera en el 

aula. Así, los lingüistas y estudiosos del tema han sugerido diferentes enfoques y puntos 

de vista hasta llegar a la clasificación de ciertas competencias que un individuo ha de 

dominar si desea ser considerado hablante de una lengua extranjera. Entre estas, la 

competencia sociocultural se ha presentado como novedosa, puesto que recoge esos dos 

aspectos que tanto se han debatido a lo largo del tiempo: el componente lingüístico y el 

cultural.  

 

Otro aspecto esencial a tratar en este trabajo es el concepto de cultura. Hasta ahora 

hemos comentado que el componente sociocultural enlaza lengua y cultura, aunque esta 

última se concebía como algo secundario. Además, en el aula se mostraban únicamente 

rasgos estereotipados de la cultura de cada país, sin tener en cuenta otras 

consideraciones de gran interés que también han de tenerse en cuenta. De hecho, en la 

época en que primaba el enfoque tradicional, el concepto de cultura estaba claramente 

delimitado, y se basaba esencialmente en mostrar una imagen estereotipada de un país. 

Sin embargo, no siempre se ha tenido la misma idea de lo que es la cultura; hasta llegar 

a esta imagen de cultura como representación (estereotipada, en este caso) de una 
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civilización, la noción de este término ha variado a lo largo de la historia. En este 

apartado se muestran las diferentes concepciones que derivan de lo que se entiende por 

cultura, puesto que es un vocablo mucho más amplio e intrínsecamente complejo de lo 

que pueda parecer en primera instancia. 

 

La concepción del término cultura ha ido variando a lo largo de los años, adquiriendo 

diferentes matices según la noción que se tuviera de esta en una época determinada. En 

la Edad Media, por ejemplo, la cultura se le atribuía a quienes podían instruirse en el 

ámbito religioso, que incluía conocimientos como la gramática de una lengua, la 

retórica y la dialéctica, utilizados para transmitir la palabra de Dios. (R. Santamaría, 

2008: 32). Más adelante, en el Renacimiento, la cultura representaba sabiduría, y 

otorgada a un sector muy reducido de la sociedad. Posteriormente, la Ilustración intentó 

que dicha sabiduría fuera extendida en todos los sectores de la sociedad, a fin de que 

todo el mundo pudiera tener acceso a ella. De este modo fue como se empezó a concebir 

la cultura como sinónimo de progreso y, a raíz de ello, este término adquirió el valor 

semántico de civilización. No fue hasta el siglo XX cuando los antropólogos y 

sociólogos empezaron a mostrar interés por estudiar la cultura en base al 

comportamiento de la sociedad que la conformaba.  

 

Así, la cultura se empezó a entender como un conjunto de actuaciones, tradiciones y 

formas de comportamiento características de una civilización determinada. En concreto, 

el antropólogo polaco Malinowski propuso en 1931 la siguiente definición de cultura: 

«La cultura comprende los artefactos heredados, los bienes, los procesos técnicos, las 

ideas, los hábitos y los valores» (R. Santamaría, 2008: 32). Desde este momento y en 

adelante, son muchos los antropólogos y sociólogos que han propuesto definiciones de 

cultura fundamentadas en la idea de Malinowski. Si bien las definiciones posteriores 

realzaban la importancia de la comunicación (y, por consiguiente, de la lengua) Sapir 

(1933), fundador de la etnolingüística, fue el primero en establecer de manera específica 

una relación entre lengua y cultura, alegando que: 

 

«De todos los aspectos de la cultura, el lenguaje fue el primero que evolucionó hacia 

formas desarrolladas, y su perfección esencial es una condición necesaria para el 

desarrollo global de la cultura».  
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En consecuencia, otros estudiosos del tema fueron formulando teorías acerca de esta 

relación entre una cultura y su lengua, de modo que los aspectos culturales fueron 

ganando terreno en la enseñanza de lenguas extranjeras, especialmente a partir de la 

década de los ochenta. Más concretamente, el lingüista y profesor M. Byram (1992) 

estableció una relación entre cultura, lengua y didáctica. Este instauró tres categorías 

que, casi una década más tarde, L. García (2000) resumió como “el dominio de lo 

ideal”, “el dominio de lo documental” y “el dominio de lo social”. De un modo similar, 

L. Miquel y N. Sans propusieron, también en 1992, una subdivisión del término cultura 

en tres secciones: Cultura con mayúscula, Cultura con minúscula (cultura a secas) y 

Cultura con K. Así pues, vemos cómo el concepto de cultura se puede entender de 

diferentes maneras dependiendo de la escuela de pensamiento que exponga su 

definición al respecto. En esta ocasión, el trabajo gira en torno al concepto de cultura 

antropológica, es decir, tomada desde el punto de vista de la etnografía. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

 

Para poder desarrollar el análisis del corpus de este trabajo es necesario exponer antes 

los términos clave que nos ayudarán a responder las preguntas de investigación 

formuladas en el apartado 1.2, así como establecer una base que nos sirva para llevar a 

cabo un análisis de los datos argumentado y justificado. En base a estos términos clave, 

podremos entender el análisis del corpus, puesto que a lo largo del trabajo me iré 

remitiendo a ellos. Así pues, lo que pretendo es evitar dar explicaciones sin fundamento 

aparente o utilizar conceptos que no hayan sido primero explicados con claridad. 

 

3.1 El concepto de cultura 

Como hemos comentado con anterioridad, la división del término de cultura propuesta 

por Miguel y Sans (1992) fue ampliada por L. Miquel en sus artículos de 2004. En 

estos, Miquel propone ampliar y matizar los conceptos propuestos por sus predecesores, 

y los redefine como cultura esencial (equivalente a la cultura en minúscula), cultura 

legitimada (cultura en mayúscula) y cultura epidérmica (anteriormente denominado 

cultura con K). A continuación explicaremos en qué consiste cada constituyente:  
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Cultura esencial: Este tipo de cultura guarda relación directa con la lengua, por lo que 

es la que conforma el componente sociocultural. Recoge el conocimiento compartido 

por todos los ciudadanos de una cultura (entendiendo ahora cultura como sociedad), es 

decir, aspectos como creencias, suposiciones, juicios, saberes compartidos por una 

sociedad, reglas implícitas (lo no dicho) que todos los individuos conocen y comparten, 

etcétera. Así pues, este tipo de cultura sería: 

 

«El conocimiento operativo que todos los nativos poseen para orientarse en situaciones 

concretas, […] y participar adecuadamente en las prácticas culturales cotidianas» (L. 

Miquel, 2004: 31).  

 

Cultura legitimada: Es el tipo de cultura que, al contrario de la esencial, sí se enseña 

en las aulas. En la mayoría de casos, la metodología de enseñanza de una lengua 

extranjera suele incluir, por un lado, aspectos lingüísticos (gramática, léxico…) y, por 

otro lado, literatura propia de la cultura. Así pues, se suele hablar de “Lengua y 

literatura”, y eso es precisamente lo que recoge la cultura legitimada: obras literarias, 

conocimiento de personajes importantes, fechas de relevancia histórica y datos de índole 

similar. Puesto que este tipo de cultura va variando con el tiempo, puede llegar a 

traspasar la línea divisoria que la separa de los otros tipos de cultura y afectar de manera 

directa a la cultura esencial en concreto. Ejemplo de ello sería el hecho de referirse a 

alguien como “Ese chico es un Sancho Panza” cuando queremos decir que esa persona 

es realista o superficial. Del mismo modo, se ha creado también el adjetivo “quijotesco” 

para referirse a alguien idealista, fantasioso, utópico… Así pues, podemos ver cómo la 

cultura legitimada que recoge el conocimiento sobre un tema de la cultura española (en 

este caso, la obra literaria Don Quijote de la Mancha) también puede influir en la 

cultura esencial.  

 

Cultura epidérmica: Este tipo de cultura engloba hábitos y rutinas que no son 

compartidos por toda la sociedad de un país (como la cultura esencial), sino por una 

comunidad en concreto. Ejemplo de ello sería el conocimiento de algunas costumbres 

provinciales, propias de un pueblo en concreto, de una comunidad autónoma… que el 

resto de país no comparte. Cabe destacar que este tipo de cultura no abarca solamente el 

ámbito geográfico, sino también aspectos más generales como el sociolecto de una 
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comunidad de habla (es decir, afecta a variables tanto regionales como de sexo, edad, 

clase social…).   

 

A raíz de estas tres categorías propuestas por L. Miquel podemos observar que los 

diversos aspectos que engloba la cultura están interrelacionados. Así, por una parte 

distinguimos el tipo de cultura que un extranjero que estudia español puede adquirir en 

el aula (la relacionada con la literatura y la historia española, por ejemplo) y por otra 

existen aspectos culturales que el estudiante no puede aprender sin estar antes en 

contacto directo con la cultura española. He aquí el motivo principal por el cual el 

componente sociocultural resulta de máxima importancia a la hora de aprender una 

lengua nueva; y es que aprendiendo la cultura legitimada, el estudiante habrá dado el 

primer paso para comprender la cultura meta y emprender su camino hacia el 

conocimiento completo de esta, observando y aprendiendo, especialmente, su cultura 

esencial.  

 

3.2 El componente cultural  

Según S. Serrano (1988) los miembros de una cultura postulan la universalidad de sus 

conocimientos debido a que los han adquirido de una manera tan natural e inconsciente, 

que dan por supuesto que estos son compartidos por cualquier sociedad. Así pues, 

cualquier tipo de comportamiento que difiera del propio será considerado como 

anómalo o, cuanto menos, llamativo, puesto que será identificado como “no propio”. 

Este mundo sensorial del que habla Serrano comprende una serie de elementos 

culturales interrelacionados que son considerados unidades de análisis de las diferentes 

culturas, y son: símbolos, creencias, modos de clasificación, presuposiciones y 

actuaciones, los cuales se dan, en mayor o menor medida, en las interacciones 

comunicativas (L. Miquel, 2004: 31). Dichos componentes culturales son importantes 

para contestar a una de las preguntas de investigación formuladas en el punto 1.2. A 

continuación se exponen dichos componentes culturales:  

 

a. Símbolos: Los símbolos están presentes en todas las culturas, y en cada una de ellas 

pueden representar diferentes significados. Como hemos dicho anteriormente, los 

miembros de una cultura dan por sentado que los símbolos de la misma son algo 

normal y entendido por todos. Aplicado en la enseñanza de lenguas, un alumno que 
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no conozca la cultura meta no concebirá sus símbolos de la misma manera en que 

lo hará un nativo, por lo cual no lograrán interpretar el valor de representación 

correspondiente. Así pues, harán caso omiso de su presencia, creyendo que se trata 

de un elemento más de la interacción comunicativa. 

 

b. Creencias: Cada cultura tiene sus propias creencias, es decir, ideas que se 

consideran verdaderas pese a no haber, en muchos casos, razones que demuestren 

su veracidad, puesto que no son teorías comprobadas o justificadas. Visto así, 

resulta paradójico el hecho de que cada cultura dé una solución diferente a un 

mismo problema. Ejemplos de creencias serían las supersticiones: mientras que en 

España el martes 13 es un día de mala suerte, muchos otros países toman el viernes 

13 como día nefasto. Otra superstición extraña para nuestra cultura sería la 

referente al embarazo en Rusia, donde se considera que una mujer en estado no 

debe hacerse fotografías, teñirse el pelo o mostrar a su bebé en los cuarenta 

primeros días de su nacimiento. Otro tipo de creencias culturales son los remedios 

para dolencias superficiales: mientras que en España se considera que la manzanilla 

calma el estómago, en Ucrania toman vodka para este tipo de dolencias. Visto esto, 

resulta curioso que una creencia que significa tanto para una cultura pueda pasar 

totalmente desapercibida en otra, llegando incluso a ser subestimada. Pese a todo, 

los estudiantes de español como lengua extranjera pueden acceder a este tipo de 

creencias fácilmente, puesto que están vastamente exteriorizadas. Sin embargo, 

existen ciertas creencias más interiorizadas que no son tan fáciles de localizar (o, al 

menos, no para los propios españoles), como sería la insistencia ante una negativa. 

Cuando ofrecemos algo a un invitado y este rechaza la invitación, seguimos 

insistiendo hasta que aceptan lo que les brindamos, cosa que en otros países puede 

entenderse como un gesto de mala educación. Del mismo modo, nos han enseñado 

que, cuando alguien nos ofrece algo, primero hemos de rechazarlo cortésmente 

sabiendo que, cuando nos vuelvan a insistir, podremos aceptar la invitación. 

 

c. Modos de clasificación: Los modos de clasificación son un elemento del sustrato 

cultural que se localiza fácilmente, puesto que representan cómo se fragmenta y 

organiza la realidad de cada cultura. A continuación expondremos algunos 

ejemplos. En primer lugar, el orden de los apellidos: mientras que en España el 

orden de apellidos es el del padre primero y el de la madre después, en Brasil es lo 
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contrario. En segundo lugar, la organización de alimentos (en una cocina española 

encontraremos el aceite junto al vinagre, mientras que en la mayoría de países de la 

Europa central el vinagre se sitúa junto a la pimienta). En tercer lugar, la 

estructuración de las direcciones postales: mientras que en España se escribe el 

nombre en primer lugar y el país en último (es decir, se va “de menos a más”), en 

Rusia se empieza siempre por el país y el nombre aparece en último lugar. Otro 

ejemplo sería las edades más importantes de la vida: en España, la mayoría de edad 

se alcanza a los dieciocho, y esta es una celebración significativa. En América, sin 

embargo, se considera que la edad de la madurez son los quince años (en el caso de 

Latinoamérica) y los dieciséis (en Norteamérica). Estos son solo unos ejemplos de 

elementos culturales pertenecientes a los modos de clasificación. 

 

d. Actuaciones: Las actuaciones son aquellas formas de actuar en sociedad que toda 

persona adquiere de manera natural y sin que se haya acordado previamente de 

manera intencionada. Estas son variables independientes de cada cultura, por lo 

tanto no son universales. Cuando, en una situación comunicativa, se actúa de 

acuerdo con los códigos culturales, los integrantes de la sociedad no son 

conscientes de que dichas actuaciones se están llevando a cabo. Sin embargo, 

cuando un individuo se encuentra en una cultura desconocida en la que se llevan a 

cabo actuaciones que no coinciden con la propia, se hace evidente la diferencia 

entre las pautas de actuación. El ejemplo más claro de estas actuaciones son los 

gestos asociados a los saludos: en España, en una reunión el anfitrión es quien 

presenta a los invitados que no se conocen. A su vez, estos se saludarán con dos 

besos, pese a que no tengan ningún tipo de relación. Este hecho resultaría chocante 

en la gran mayoría de países centroeuropeos, en los que no se toma por costumbre 

saludar al acompañante de un conocido si no se tiene relación con el primero. 

 

e. Presuposiciones: El último elemento cultural está ligado a todos los anteriores, y 

en especial al elemento de las actuaciones. Las presuposiciones son pautas 

inconscientes pero compartidas por los miembros de una misma cultura. Estas están 

implantadas incluso antes de llevarse a cabo el acto comunicativo, por lo que 

dominan los actos de habla. Pese a que los interlocutores no son conscientes de que 

están esperando una respuesta o actuación concreta por parte de otros, cuando hay 

ausencia de las pautas de actuación pertinentes, estos notan que algo no está 
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saliendo acorde con lo presupuesto. El motivo es que las presuposiciones están tan 

interiorizadas en la mente de los hablantes que apenas si somos capaces de 

reconocerlas y hacerlas evidentes. Algunos ejemplos de presuposición podrían ser 

la reacción que se ha de tener frente a un elogio (no aceptarlo), una invitación 

(rechazarla con la certeza de que nos la volverán a ofrecer), o el hecho de comentar 

el parecido familiar de un bebé. Pese a que este tipo de comportamientos nos 

puedan parecer normales en cualquier cultura, lo cierto es que cada sociedad tiene 

unas pautas de comportamiento distintas que muchas culturas no comparten. En 

ocasiones en que estas pautas no se respeten, se podrían ocasionar malentendidos 

que podrían considerarse ofensivos. 

 

En definitiva, vemos que los componentes culturales están presentes en la cultura más 

de lo que los propios integrantes de esta creen. Cuando un estudiante mantiene una 

toma de contacto con la cultura meta, debería ser consciente de que existen ciertas 

pautas interiorizadas que constatarían la cultura esencial (lo no dicho) que han de 

conocer y, quizá algún día, llegar a dominar si desean integrarse completamente en la 

cultura de estudio.  

 

3.3 La competencia sociocultural  
 

Hasta ahora hemos hablado de cómo las teorías lingüísticas han ido variando hasta dar 

con el concepto de competencia sociocultural pero, ¿en qué consiste exactamente esta 

competencia? A continuación, explicaremos los aspectos más relevantes acerca de la 

competencia sociocultural: qué es, qué importancia tiene en el ámbito de la enseñanza 

de lenguas, cómo se obtiene, cómo se ha clasificado y qué debates ha generado. 

 

Como hemos explicado en el apartado “1. Estado de la cuestión” (ver página 2), la 

competencia comunicativa ha sido tratada desde distintos enfoques: esta ha sido 

relacionada, por un lado, con la competencia sociolingüística y, por otro, con la 

discursiva, por lo que se ha considerado una subcompetencia dentro de la competencia 

comunicativa. Sin embargo, otros como J. van Ek (1986) han considerado que la 

competencia sociocultural es una competencia más, aparte de la comunicativa, por lo 

que tiene una identidad propia. Según van Ek, para dominar la competencia 

sociocultural no basta tan solo con saber la lengua de la cultura meta, sino que también 
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es importante tener noción de temas de otros ámbitos como son cuestiones geográficas, 

históricas, económicas, sociológicas, religiosas o culturales.  

 

Para entender la importancia de las implicaciones de la competencia sociocultural en la 

enseñanza de lenguas hemos de recordar que dicha competencia ha sido estudiada por 

diferentes enfoques sociolingüísticos que cuestionaban la interdependencia de la cultura 

y la lengua. Tanto es así que, a raíz de las teorías formuladas respecto a esta 

competencia, se han abierto las puertas hacia una enseñanza basada en el componente 

cultural. Por este motivo, consideraban que era necesaria una metodología basada en la 

participación del estudiante en el aula. Este método resultaría útil para que el alumno 

desarrollara su capacidad de comunicación para con la cultura meta (M. Handford, 

2002: 31). La teoría de Furnham (1993) respecto a la importancia de la competencia 

sociocultural tiene mucho peso en este trabajo. Según esta teoría, si el estudiante de una 

lengua extranjera es consciente de la relación entre la cultura y la lengua, su estancia en 

la cultura meta será mucho más llevadera, puesto que sabrá cómo actuar acorde con la 

cultura en todo tipo de ocasiones. Así pues, gracias a la competencia sociocultural que 

irá desarrollando durante su estancia, el estudiante podrá, según M. Handford, tomar 

decisiones y navegar con sensatez en las turbias aguas de otra cultura. Además, el 

alumno también podrá pulir su pronunciación, así como ampliar su vocabulario o 

mejorar su fluidez. Así, la importancia de la competencia sociocultural en el aprendizaje 

de lenguas resulta evidente.  

 

No se puede hablar sobre la obtención de la competencia sociocultural sin concebir un 

nuevo concepto introducido en la metodología moderna de enseñanza de lenguas: la 

aculturación. Este método de enseñanza dogmatiza que los alumnos pasan por una etapa 

de aculturación para dominar por completo una lengua extranjera, puesto que aprender 

(o más bien, memorizar) los componentes tradicionales del sistema lingüístico no es 

suficiente. Pese a su nombre, este proceso no se debe entender como una pérdida de la 

identidad por parte del alumno, sino más bien como un acercamiento a la cultura meta; 

una familiarización de los nuevos códigos de expresión y nuevas formas de conducta. 

Más específicamente, se trata de asimilar y dominar correctamente las características 

distintivas de la cultura meta, en concreto de aquellas relacionadas con la lengua meta. 

(J. C. Vegas, 1997: 32). El Diccionario de términos clave ELE define la aculturación 

como “un proceso de adaptación gradual de un individuo (o de un grupo de individuos) 



13 

 

 

 

de una cultura a otra con la cual está en contacto continuo y directo, sin que ello 

implique, necesariamente, el abandono de los patrones de su cultura de origen”.  

 

No podemos hablar sobre el proceso de aculturación sin hacer mención a las tres 

clasificaciones más importantes que se han hecho respecto a la competencia 

sociocultural: la teoría de los esquemas, la literacidad cultural y la didáctica 

linguocultural. Estas clasificaciones son distintas entre sí, puesto que han sido 

propuestas por diferentes escuelas de pensamiento. No obstante, las tres guardan 

relación directa tanto con la aculturación como con la adaptación del conocimiento 

previo de un alumno, como veremos a continuación. 

 

En primer lugar, la teoría de los esquemas, que defiende el progreso interactivo en el 

aprendizaje de lenguas, considera que los procesos de aculturación y adaptación 

pertenecen a lo que se conoce como esquema; es decir, los conceptos que un individuo 

almacena respecto un texto así como su conocimiento del mundo. Dentro de este marco, 

y conforme va leyendo el texto nuevo, el alumno va encajando la información ya 

conocida pero, si aparece información textual no almacenada en su esquema, este puede 

tanto malinterpretar como ignorar el nuevo “material”. En otras palabras: el 

conocimiento previo (background knowledge) que tiene el lector de un texto está 

almacenado en estructuras mentales denominadas esquemas. En cuanto no existan 

coincidencias entre la información guardada en dichas estructuras y la que aparece en el 

texto, el individuo tendrá dificultades para entenderlo. Existen tres tipos de esquemas: el 

formal, que corresponde a la organización lingüística de los textos; el de contenido, que 

atañe al área de contenido de estos; y el general. Para una vista ilustrada de la 

categorización de la teoría de los esquemas, consultar el anexo (página 33).  

 

En segundo lugar hallamos la literacidad cultural, la segunda teoría en la que se podría 

catalogar la competencia sociocultural. Esta surgió en Estados Unidos a finales de la 

década de los ochenta de manos de Hirsch (1989), y puede ser entendida como una 

concepción de la teoría de los esquemas en términos más generales: si esta última 

trataba especialmente la concepción tanto formal como cultural de los textos, la 

literacidad cultural se entiende como el conocimiento previo común compartido por 

todos los miembros de una comunidad de habla. Este conocimiento previo recoge 
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aspectos de todo tipo: personas, lugares, hechos, sucesos e ideas, y se considera que es 

una información “base” que forma parte del patrimonio cultural de una nación.  

 

En tercer y último lugar tenemos la didáctica linguocultural, una teoría de metodología 

de enseñanza de lenguas propuesta por la escuela de pensamiento rusa, que apostaba por 

una pedagogía basada en la cultura. Los estudiosos rusos consideraban que, sin duda 

alguna, la lengua transmite su significado sociocultural, por lo que este último 

componente debe ser enseñado en el aula para que los estudiantes pudieran dominar del 

todo la lengua extranjera. Así pues, los profesores debían organizar sus clases de modo 

que se hiciera hincapié en los valores culturales que se hallan en la lengua, puesto que 

solamente así los estudiantes podrán comunicarse de manera efectiva con la cultura 

meta. En definitiva, esta didáctica consideraba que la lengua meta era el canal gracias al 

cual se podía adquirir la competencia sociocultural, por lo que este tipo de didáctica 

combina elementos psicolingüísticos con una base sociolingüística.   

 

Este enfoque sociocultural dentro de la metodología del aula nos sirve para dar paso al 

último aspecto a comentar: qué debates ha generado la competencia sociocultural en el 

ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras. En realidad, el debate principal gira en 

torno a la metodología del aula de la enseñanza de lenguas extranjeras. Según Cook 

(1998), los libros de texto no tienen en cuenta la comunicación cultural, sino que se 

centran en enseñar únicamente la lengua (es decir, sus componentes lingüísticos). A 

esto, Bardovi-Harling (2001) añade que los pocos libros de texto que intentan establecer 

un acercamiento entre el alumno y la cultura meta lo hacen de manera superficial, 

puesto que las conversaciones que se ilustran en estos son poco reales y han sido 

preparadas para ser expuestas en los libros. Por este motivo, los estudiantes se ven con 

dificultades para activar el esquema del que hemos hablado anteriormente para poder 

interpretar e inferir un acto comunicativo que no es real. Hinkel (2001) va más allá y se 

atreve incluso a cuestionar si los culpables de la incapacidad de los alumnos para llevar 

a cabo un acto comunicativo en la lengua meta son los libros. Así pues, si la lengua es 

una semiótica social, tal y como afirmaba Halliday (1985) y la comunicación requiere el 

dominio de la cultura meta (Roberts, 1998), resulta esencial hacer ver a los estudiantes 

que la cultura puede afectar al significado de sus palabras (M. Handford, 2002: 31).  

 



15 

 

 

 

Como vemos, no es fácil decidir qué métodos seguir para enseñar la competencia 

sociocultural a los alumnos puesto que, como acabamos de ver, los libros de texto son 

insuficientes (e incluso contra indicativos) para llevar a cabo este propósito. Lo primero 

que debemos entender es que la falta de teorías respecto a este tema procede de la 

dificultad misma de enseñar la competencia sociocultural en el aula. Si bien los 

profesores son los encargados de impartir conocimiento, dependerá de los alumnos que 

estos lo internalicen. A raíz de este enfoque surge el dilema principal que ha abierto 

debate en esta área: ¿cómo pueden los profesores impartir conocimientos a sus alumnos 

y además hacer que estos los descubran por cuenta propia? Esta cuestión nos lleva a 

plantearnos también cómo puede un profesor evaluar la competencia sociocultural de un 

alumno, puesto que es un aspecto harto “ambiguo” o difícil de evaluar. Mientras que en 

el aula resulta fácil evaluar el nivel de los estudiantes (mediante exámenes tanto escritos 

como orales), no existe un método definido que sirva para saber qué dominio tienen los 

alumnos de los componentes culturales de la lengua extranjera que están estudiando. 

 

Así pues, no toda la responsabilidad recae en hombros de los profesores, sino que los 

alumnos también han de poner de su parte para poder adquirir las competencias 

necesarias para saber defenderse en una situación de acto comunicativo con la cultura 

meta. Como respuesta a estas preguntas, se ha llegado a la conclusión de que el profesor 

deberá saber escoger ciertos aspectos que se puedan reconocer en una cultura e intentar 

transmitirlas a la clase para, como mínimo, poder facilitarles dar el primer paso hacia el 

conocimiento de la cultura meta. Cabe decir que los componentes culturales que el 

profesor escogerá pueden ser cualquiera de los recogidos en el punto “3.3 El 

componente cultural” y que estos difícilmente pertenecerán a la cultura epidérmica (ver 

“3.2 El concepto de cultura”), sino que más bien serán elementos reconocibles en mayor 

o menor medida, propios de la cultura legitimada (especialmente en las clases de 

Literatura) o de la cultura esencial (dependiendo siempre del grado de integración con la 

cultura meta que domine el profesor).  

 

En síntesis vemos que, pese a no haber sido estudiada en profundidad hasta 

recientemente, la competencia sociocultural abarca muchos más aspectos de los que se 

podría creer en primera instancia, y es una competencia digna de ser considerada en la 

metodología de la enseñanza de lenguas. Así pues, vemos que es una competencia 
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compleja que recoge e interrelaciona una multitud de conceptos y elementos 

pertenecientes a diferentes ámbitos de estudio.  

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

El objetivo de este trabajo es observar cómo los estudiantes de una lengua extranjera (en 

este caso, el español) mejoran tanto sus competencias lingüísticas como socioculturales 

en contexto de inmersión. Para ello, necesitaremos un corpus amplio que contiene tanto 

instrumentos textuales como audiovisuales. Lo primero que se necesita para obtener un 

corpus es un sujeto de estudio; en este caso, el sujeto es Daniela Ryf, una chica suiza 

que está estudiando español en su país desde hace 6 años y que ha tenido contacto 

prolongado con la cultura hispanohablante, puesto que ha estado en repetidas ocasiones 

en contexto de inmersión.  

 

Una vez localizado nuestro sujeto de estudio, debemos recoger una serie de datos que 

conformen nuestro corpus. En este trabajo contamos con dos tipos de datos: una serie de 

vídeos (material audiovisual) y correos electrónicos (material escrito) de la estudiante 

hablando y escribiendo español tanto antes como después de estar en contacto directo 

con la cultura hispana. El motivo de la elección de este tipo de corpus es que, en el 

aprendizaje y adquisición de nuevas lenguas, la competencia lingüística no es la única 

que juega un papel importante: también son esenciales la competencia comunicativa y la 

sociocultural; y estas, además, no se encuentran solamente en una única forma (escrita u 

oral). Por este motivo, tendremos en consideración tanto textos orales como escritos, 

puesto que de unos podremos extraer un tipo de información que no hallaremos en los 

otros, y viceversa. Además, muchos elementos culturales serían difíciles de localizar en 

un solo tipo de corpus puesto que, como es obvio, una persona no escribe 

constantemente acerca de lo que sabe sobre una cultura, del mismo modo que no graba 

vídeos expresamente para hablar sobre elementos culturales. Todos estos matices los 

debemos extraer nosotros mediante el análisis de las aptitudes y competencias de la 

estudiante.  

 

El método de análisis que utilizaremos será el contrastivo, puesto que compararemos el 

nivel de la chica antes y después de establecer una toma de contacto real con la cultura 
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hispanohablante y localizaremos sus errores, intentando hacer una hipótesis del origen 

de estos.  

 

Para llevar a cabo este análisis, clasificaremos en tablas los aspectos más importantes 

del corpus audiovisual para, de este modo, poder tener una representación organizada de 

los elementos orales. Estas nos servirán como vaciado de datos, y a partir de la 

información contenida en ellas redactaremos el análisis de los estos. De este modo, 

podremos acudir directamente a las tablas del anexo (páginas 34-39) para comprobar el 

análisis de los datos sin necesidad de buscar en los vídeos el minuto y segundo en el que 

sucede cada fenómeno. El corpus textual, sin embargo, es más fácil de consultar, por lo 

que los elementos a destacar no serán clasificados en tablas. Para ver el corpus textual, 

consultar las páginas 40-44 del anexo. 

 

En ambos casos, la información extraída a raíz del análisis se presentará en un orden 

específico, basándose en los distintos niveles lingüísticos: sintáctico discursivo, léxico-

semántico, sociocultural, entonativo y morfológico. El motivo de esta clasificación se 

debe a que es una forma de organizar los recursos lingüísticos de nuestro sujeto según la 

categoría a la que pertenecen. Así, en el nivel sintáctico-discursivo clasificaremos los 

aspectos enunciativos más relevantes, como son la unión entre enunciados o las 

redundancias. A continuación, nos serviremos de la tabla del nivel léxico-semántico 

para catalogar rasgos como la selección, creación y expresividad léxicas. Lo que 

pretendemos con esta tabla es observar si el léxico de la alumna ha variado dependiendo 

de en qué país estuviera en contexto de inmersión. En la tabla que recoge el nivel 

sociocultural clasificaremos los elementos culturales que haya podido adquirir nuestro 

sujeto. De este modo, veremos si la alumna ha adquirido algún tipo de conocimiento 

cultural de la sociedad hispana. En el nivel entonativo veremos cómo la articulación 

fonética, la prosodia y la entonación de Daniela han variado a lo largo del tiempo, 

adaptándose primero a la cultura española, y adoptando rasgos de la cultura 

costarricense más adelante. Por último, en el nivel morfológico podremos observar si 

gracias al contacto con la cultura hispana la estudiante ha corregido los errores que 

cometía al principio gracias a la familiarización del habla correcta en los susodichos 

países.  
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En definitiva, gracias a esta clasificación se podrá observar claramente qué errores solía 

cometer la alumna antes de estar en contexto de inmersión y cómo estos han sido 

rectificados tras el contacto con la cultura hispanohablante. Asimismo, analizaremos 

qué elementos culturales de los expuestos en el punto 3.2 del trabajo ha adquirido. Los 

elementos se mostrarán de manera selectiva, no exhaustiva.  

 

Además del análisis contrastivo, el estudio de los datos será longitudinal; es decir, estos 

serán analizados de manera cronológica, concretamente partiendo desde el año 2006 y 

hasta el 2011. Cabe señalar que nuestro sujeto ha estado en contexto de inmersión en 

dos países hispanohablantes muy distintos. Su primera toma de contacto con la lengua y 

cultura hispanas fue en España, concretamente en Barcelona, donde pasó un mes en 

agosto de 2007. A raíz de aquí, volvió a estar en contexto de inmersión más a menudo 

hasta el año 2008, cuando se marchó a Costa Rica, donde residió un total de nueve 

meses, hasta mediados de 2009. A partir de entonces y hasta el 2011 ha vuelto a tener 

más tomas de contacto directo tanto en España (unas tres veces por un período de unas 

dos semanas de media) como en Costa Rica (una vez más, en febrero de 2011). Gracias 

al estudio longitudinal veremos cómo el nivel de la estudiante ha ido variando y 

mejorado a lo largo del tiempo conforme ha mantenido el contacto con la cultura 

hispanohablante. 

 

 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

 

Una vez explicada la metodología que vamos a utilizar para estudiar los datos, 

procederemos al análisis del corpus tanto audiovisual como textual, comparando errores 

que el sujeto cometía antes de estar en contexto de inmersión con la corrección de los 

mismos de manera automática tras el contacto con nativos.  

 

 

5.1 Análisis del corpus audiovisual 

 

Análisis de los corpus anteriores al contexto de inmersión en España: vídeos 1 y 2 

 

A continuación analizaremos los rasgos pertenecientes al nivel sintáctico-discursivo. Si 

observamos con atención, localizaremos numerosos errores cometidos por parte de 

nuestro sujeto, aunque tan solo nos centraremos en ejemplificar los más significativos. 
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El análisis de estos dos vídeos debería demostrar que la estudiante todavía no domina 

muchos aspectos discursivos del español y, sobre todo, que todavía no ha adquirido la 

competencia sociocultural.  

 

En primer lugar, hallamos enunciados incompletos; es decir, frases que la estudiante 

inicia pero no termina, o que concluye de manera abrupta, como por ejemplo: “Que lo 

pasas muy bien y… sí”. Probablemente el motivo por el que se dan estos silencios y 

frases inacabadas sea que la chica no tenía recursos para continuar sus argumentos. En 

segundo lugar encontramos rodeos explicativos, que se dan cuando la estudiante 

desconoce el equivalente en español de un término en su lengua materna. Ejemplo de 

ello se ve en el momento en que la chica dice: “Espero que puedes entrar en el nuevo 

año… no enferma”. En relación con esto hallamos también vacilaciones y titubeos: 

“Espero que te ha… que el vídeo… te ha… gustado, sí…”. El motivo es el mismo que 

en los casos anteriores; la falta de recursos discursivos impide que nuestro sujeto pueda 

formular frases naturales a ritmo normal. El uso del “sí” para llenar espacios es algo que 

hace muy a menudo, una media de unas cinco veces por minuto.  

 

En su discurso oral encontramos también autocorrecciones: “Estoy seguro… ¡segura!”. 

Como vemos, es buena señal que Daniela haya localizado y corregido su error. Eso 

demuestra que su interés por la lengua está presente, y que pese a que pueda 

equivocarse, decide seguir adelante en su discurso. Además de autocorrecciones 

localizamos reformulaciones. En estos casos, la estudiante ha intentado reformular una 

frase poniendo en práctica los conocimientos que ha adquirido en las clases de español, 

como vemos, por ejemplo, en la frase “Pásalo muy bien… que lo… ¡pasas! muy bien”. 

En la visualización de los vídeos salta a la vista que Daniela repite una y otra vez la 

misma expresión: “Pásalo bien”. En esta ocasión, ha querido reformular la oración de 

manera que quedara diferente y original, y pese a que ha cometido un error en la forma 

verbal, su esfuerzo merece reconocimiento. El último caso a comentar dentro del nivel 

sintáctico discursivo es que, también debido a su falta de dominio de la expresión oral, 

su discurso está repleto de repeticiones (“Que tú… que tú… que tú tienes que… que 

ir…”) y de ideas mal cohesionadas (“Que tú tienes que ir así en el nuevo año… y no 

tienes que bajar… en Navidad del año pasado… y el Año Nuevo”). 
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En el plano léxico-semántico hallamos también algunos rasgos muy interesantes, como 

son la selección, la creación y la expresividad léxicas. A continuación comentamos 

algunos ejemplos interesantes. Lo primero que vemos es que el léxico utilizado por 

nuestro sujeto no es nada coloquial, puesto que no ha estado nunca en contacto directo 

con la cultura hispana. Así pues, emplea vocabulario que, pese a ser correcto (pues es el 

que ha aprendido en clase de español), no es el que realmente se utiliza en nuestra 

cultura. Ejemplo de esto sería el uso de “Emilio” en lugar de “correo electrónico”. 

Además, se sirve también de préstamos de otras lenguas o del uso de una lingua franca 

para expresar una idea: “And that means that you should… que tú…”. Asimismo, 

debido a su falta de recursos, su expresividad léxica se ve respaldada por el uso de 

onomatopeyas: “Tienes que ir *chasquido* y no tienes que ir *soplido*”.  

 

En cuanto al nivel sociocultural, todavía no hallamos ningún atisbo de conocimiento de 

elementos culturales, puesto que nunca ha estado en contexto de inmersión en países 

hispanos. Lo único que podemos destacar es algo que evidencia su desconocimiento de 

la cultura esencial hispana: para exclamar una frase hecha, lo hace explicando el 

significado de una propia de su cultura: “En alemán se dice hoy Guten Rutsch, y eso 

significa que…”.  

 

Desde el punto de vista morfológico, la estudiante no domina con perfección los 

aspectos lingüísticos, por lo que comete errores prototípicos: mala formación del 

subjuntivo (“Espero que nos podemos ver”), confusión entre los verbos ser y estar (“Tú 

eres en Bélgica”) o elisión de algunas preposiciones (“Eres en Bélgica desde cinco 

días”).  

 

Por último, en cuanto a su entonación no se puede decir mucho, puesto que tiene un 

acento totalmente plano que no se corresponde a ningún geolecto ni sociolecto en 

particular. Lo único que podemos comentar es que el ritmo del discurso es lento y llano.  

 

Como vemos, son muchos los errores cometidos por nuestro sujeto en las grabaciones 

de los vídeos anteriores al contexto de inmersión. El presunto motivo de estos errores 

es, básicamente, la deficiencia de las competencias lingüísticas en español de la 

estudiante. Pese a que esta sí tiene competencia comunicativa, estratégica, discursiva, 

gramatical y pragmática en alemán, su lengua materna está interfiriendo en el proceso 

de aplicación de estas competencias en la lengua española. Mientras que la chica es 
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capaz de ponerlas en marcha en su lengua, le resulta difícil hacer lo mismo en otra, y 

esta dificultad está, de manera directa o indirecta, relacionada con el hecho de no haber 

estado nunca en contexto de inmersión. Siguiendo las hipótesis formuladas, estas 

competencias lingüísticas cambiarán después de haber estado en contacto directo con la 

cultura hispana.  

 

Análisis de los corpus posteriores al contexto de inmersión en España: vídeos 3 y 4 

 

En estos dos vídeos observamos una evidente mejora tanto de la competencia lingüística 

como de la comunicativa y la sociocultural, lo cual resulta muy positivo, puesto que es 

señal de que las hipótesis formuladas se cumplen. Pese a que en el vídeo 3 no se pueden 

notar mucho las diferencias, pues tan solo había estado en contexto de inmersión una 

vez, en el vídeo 4 ya había tenido contacto reiterado con la cultura española. Así pues, 

utilizaré este vídeo para comentar los aspectos en que su nivel ha mejorado.  

 

En primer lugar, sigue habiendo enunciados incompletos, aunque esta vez el número ha 

decrecido considerablemente. Otro aspecto negativo es que sigue utilizando la coletilla 

“sí” para llenar espacios o conectar enunciados aunque, como sucede con el caso 

anterior, el número de veces que lleva a cabo este recurso ha descendido. Como aspecto 

positivo se pueden comentar, de nuevo, las reformulaciones y autocorrecciones, ya que 

estas son signo de que la alumna es capaz de analizar su propio discurso e intentar 

mejorarlo. Ejemplo de ello lo veríamos cuando dice: “Espero que… te… ¿vea? ¡No! 

Espero… espero de verte. Sí”. Como vemos, la chica vuelve a fallar en su intento de 

corregir la frase, puesto que hace una mala formación del subjuntivo. Sin embargo, 

merece la pena el intento, pues gracias a los errores es como se mejoran las aptitudes 

lingüísticas.  

 

En el plano léxico-semántico vemos más aspectos positivos que negativos, lo cual es un 

punto más a favor de las hipótesis que he formulado anteriormente. Por ejemplo, en 

cuanto a la selección léxica, Daniela utiliza expresiones típicas españolas como son 

“¡qué guay!” o “vale”. Esta mejora léxica es reflejo de la influencia de los elementos 

socioculturales, más concretamente de la cultura epidérmica. Otras mejoras 

significativas son la utilización de fórmulas de cohesión típicas de la lengua española 

(“es que…”) o las expresiones exclamativas (“¿Qué tal?”). 
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Sin duda alguna la evolución del nivel sociocultural es lo que más gratificante resulta a 

la hora de analizar los datos y confirmar las hipótesis; y es que, a comparación de los 

vídeos previos a la inmersión cultural, ahora sí se ve que la competencia sociocultural 

de Daniela ha mejorado notablemente. Por ejemplo, conoce símbolos españoles, como 

el significado de la nieve en España: sabe que a los catalanes, y más concretamente a los 

barceloneses nos gusta la nieve porque no la presenciamos a menudo (a diferencia de lo 

que sucede en su país). Por este motivo enfatiza su discurso cuando dice que ha nevado 

e insiste en mostrarme la nieve en el vídeo. Otro símbolo que conoce es el de la 

diferencia entre español y castellano. En algunas partes de España, y en especial en 

Cataluña o el País Vasco, hay una sensibilización (fundamentalmente política) respecto 

al uso de estos términos. Así pues, decide que “castellano” es una palabra que no tendrá 

connotaciones negativas en su discurso.  

 

De nuevo podemos ver que conoce elementos pertenecientes a la cultura epidérmica. 

Además de los símbolos, conoce también los modos de clasificación en España, como 

son los días de la semana (en lugar de decir “tengo clase el miércoles”, como sería 

natural en alemán, utiliza la forma correcta “los miércoles”), o las abreviaciones de las 

asignaturas escolares (“mate” en lugar de “matemáticas”). Por último, he añadido un 

subapartado denominado “Motivaciones e interés personal” en el que he clasificado 

aquellos elementos que no son considerados culturales como tal, pero que denotan el 

evidente interés de nuestro sujeto por la cultura española. Ejemplo de esto sería el hecho 

de cantar una canción en castellano (“Cuándo volverás”, del grupo latinoamericano 

Aventura), o su interés por asistir a clases de español: “A las 14h tengo clase… pero 

toca español, así no es tan aburrido”.  

 

En cuanto a la entonación de Daniela, vemos que ha mejorado notoriamente: ha 

perfeccionado su pronunciación, aunque todavía hallamos rasgos de la influencia del 

alemán (en la pronunciación de “pau[s]a” por “pau[z]a”). Además, pese a no tener 

todavía acento español, sí vemos que su acento no es tan llano como lo era al principio, 

gracias también a que su fluidez verbal, así como su entonación, han mejorado. Ahora el 

ritmo es algo más rápido y es capaz de articular muchas más palabras por minuto de lo 

que hacía en los vídeos 1 y 2.  
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Por último observamos también una mejora en cuanto al nivel morfológico: ahora 

conjuga correctamente los tiempos verbales en concordancia a cuándo sucedieron los 

hechos (“Hoy ha nevado”). Sin embargo, sigue cometiendo errores en cuanto a las 

preposiciones (“Un poco nieve”), los adverbios (“Hace muy frío”) y la formación del 

subjuntivo (“Espero que te vea”).  

 

Análisis de los corpus posteriores al contexto de inmersión en Costa Rica: vídeos 5 y 6 

 

Los dos últimos vídeos que forman parte del corpus audiovisual son, si cabe, los más 

representativos de la evolución de las competencias lingüísticas de nuestro sujeto. 

 

En primer lugar, vemos que el nivel sintáctico-discursivo ha seguido mejorando; ya no 

hay enunciados incompletos, ni se dan vacilaciones ni titubeos. Asimismo, nuestro 

sujeto ha perdido la costumbre de decir “sí” a cada momento, y ha sustituido esta 

coletilla por una más natural en español: “Y bueno…”. En cuanto al resto de aspectos, 

no hay nada que resaltar; su nivel sintáctico-discursivo es prácticamente perfecto. 

 

El nivel léxico-semántico, sin embargo, es posiblemente el que más ha variado a raíz de 

estar en contexto de inmersión en Costa Rica durante casi un año; y es que el léxico 

utilizado, así como las expresiones, es algo muy característico de ese país. Ejemplo de 

ello es el empleo de léxico más común (“correo” en lugar del “Emilio”, como solía decir 

al principio), y sobre todo de palabras típicas de Latinoamérica, como es el caso de 

computadora. Además, también domina locuciones adverbiales (“menos mal que […], 

porque si no…”) y verbales (“me di cuenta de que…”). Debido a que, además de en 

Costa Rica, en el vídeo 6 ya había vuelto a estar en contexto de inmersión en España 

reiteradas veces, su expresividad léxica es mucho más rica. Por ejemplo, utiliza 

coletillas españolas (“pues nada…”), abreviaturas típicas en España (“uni”), expresiones 

típicas españolas (“voy a tener un calor…” y “porfi”), y expresiones típicamente 

españolas que contienen información implícita: “[quería escribirte un e-mail] pero he 

estado tan ocupada…que no, que no” o “me di cuenta de que no habíamos grabado 

desde hace mucho [tiempo]”. Así pues, vemos que el contexto de inmersión le ha 

servido para enriquecer su lengua con elementos tanto españoles como costarricenses, lo 

cual es una ventaja respecto a otros estudiantes de español que solo han experimentado 

el uso de nuestra lengua en un solo país. 
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Pese a que el nivel sociocultural sí ha aumentado, es difícil localizar todos los elementos 

culturales en un vídeo, puesto que en él se presenta solamente a la chica delante de la 

cámara, y no interaccionando con otros interlocutores en un país hispanohablante. Sin 

embargo, sí hemos visto rasgos culturales, especialmente actuaciones: sabe cómo 

dirigirse a la gente o expresar sentimientos (“Es una lástima que…”), además de 

dominar cómo ofrecer invitaciones utilizando indirectas: “Estoy grabando en mi casa, 

en Zúrich, para que vengas…”.  

 

Otro de los aspectos que más ha mejorado es el nivel entonativo: su pronunciación es 

muy buena, y se ve condicionada por la costarricense. Esto se nota en los sonidos [c] 

como [s] en palabras como “quince” o la pronunciación de palabras como “vídeo” por 

“video”, marcando con mayor énfasis el diptongo -eo. También queda claro que tiene 

un acento mucho más acusado: en el vídeo 6 en particular, su acento se reconoce 

fácilmente por ser latinoamericano. Tanto el modo en que pronuncia las palabras como 

su entonación delatan que ha sido influenciada por el acento de Costa Rica.  

 

Por último, si nos centramos en analizar el nivel morfológico, hay que destacar que, al 

igual que los hablantes de un país de Hispanoamérica, utiliza con frecuencia el tiempo 

verbal del pretérito indefinido. Como rasgo más general y no solo latino, cabe destacar 

que ahora sabe construir oraciones subordinadas sin cometer ningún error: “Dime algo 

para que podamos planear”. Estos dos son los rasgos más interesantes a destacar, pues 

el tiempo verbal y la construcción de subordinadas era el punto flojo de Daniela antes 

de estar en contexto de inmersión. 

 

En definitiva, tras estar en varias ocasiones en contexto de inmersión tanto en España 

como en Costa Rica, las competencias lingüísticas de Daniela han mejorado a todos los 

niveles, lo cual demuestra que, efectivamente, la competencia sociocultural potencia, en 

contexto de inmersión, las habilidades comunicativas.  

 

5.2 Análisis del corpus textual 

 

Análisis de los corpus anteriores al contexto de inmersión en España: correos 1 y 2 

 

Como sucede con el corpus audiovisual, los correos previos al contexto de inmersión 

están repletos de errores a todos los niveles. Esto es debido, como hemos explicado 
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anteriormente, a que nuestro sujeto todavía no había aprendido a poner en marcha sus 

competencias lingüísticas en español. En el caso del corpus escrito, tan solo vamos a 

clasificar la información a nivel morfológico, léxico-semántico y sociocultural, puesto 

que son los únicos rasgos que podemos analizar. Del nivel sintáctico-discursivo tan solo 

comentaremos de pasada algunos aspectos no orales sobre organización textual.  

 

Lo primero que vemos al leer los dos primeros correos electrónicos es que hay una 

notable deficiencia en cuanto al nivel morfológico; expresiones mal formadas como 

“¡Qué me alegro de tu emilio!” así como la mala elección de los tiempos verbales (“He 

creído que tomo la canción”), uso incorrecto de los pronombres (“Tomo la canción de 

tú”) y, como ya sabíamos, formación incorrecta de oraciones subordinadas: “Espero que 

me contestas”. Además, utiliza preposiciones equivocadas (“Cuatro amigas vienen en 

mi casa”). Tal como hemos visto en los primeros vídeos, en ocasiones no sabe 

expresarse bien, por lo que formula y conecta frases de manera caótica: “Contenido 

bien, quizás un poco más sacar, pero el punto flojo fue la fluidez. Mejor que estoy peor 

en el contenido, pero mejor en la fluidez, porque quiero tener buena fluidez”.  

 

En cuanto al nivel léxico-semántico, todavía no se denota vocabulario propio de la 

cultura española ni costarricense, sino que es un léxico neutro, el que se enseña en los 

cursos de español. Así pues, vemos palabras como “escuela” que en España, por 

ejemplo, sería sustituida por palabras más concretas como “instituto” o “universidad”. 

 

El único aspecto sintáctico-discursivo que analizaremos será la organización textual 

escrita. Como vemos, los textos están cohesionados y son coherentes, a excepción de 

algún error en concreto que hace que una parte del texto pierda su sentido, como es el 

fragmento que hemos ejemplificado anteriormente en el que habla sobre su examen de 

español y su preocupación respecto a la fluidez verbal. 

 

Sin embargo, por sorprendente que resulte, aquí sí vemos elementos culturales. Para 

empezar, tiene noción de quién es Alejandro Sanz en España, y conoce su música. 

Además, conoce un sistema de clasificación español: las calificaciones de un examen. 

Mientras que en Suiza la nota se puntúa sobre 6, sabe que en España la nota máxima es 

un 10. Probablemente esta información la haya obtenido no por contexto de inmersión, 

obviamente, sino porque su profesor se ha encargado de transmitir este tipo de cultura 

en el aula. Esto le da relevancia a lo que hemos comentado en el punto “3.3 La 
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competencia sociocultural”, en el que hablábamos sobre el deber del profesor a la hora 

de transmitir ciertos aspectos de la competencia sociocultural. 

 

Análisis de los corpus posteriores al contexto de inmersión en España: correo 3 

 

Tras el contexto de inmersión en España, vemos que el nivel morfológico de Daniela ha 

mejorado, como hemos podido comprobar en los vídeos anteriormente. Sin embargo, 

sigue cometiendo errores en cuanto a las oraciones subordinadas (“tengo miedo de que 

lo recibiré”). Además, comete un pleonasmo: “me gustaría conocerle a él”. 

 

El nivel léxico-semántico, sin embargo, ha mejorado. De nuevo, y al igual que en los 

vídeos, vemos que domina locuciones verbales como “sacar buena nota”. Además, 

conoce y emplea algunas expresiones muy utilizadas en España en el ámbito coloquial: 

“es lo peor…”. Además, ha adoptado algo muy típico catalán: añade artículo delante de 

un nombre propio: “¿Ya sabes cuando viene el Kris?”. Por último, vemos también que 

ha integrado en su vocabulario nuevas formas de expresión, como el típico “¿no?” que 

se utiliza para reiterar una idea. Así pues, el contexto de inmersión ha mejorado su nivel 

léxico, puesto que ahora tiene más opciones para elegir. 

 

De nuevo volvemos a ver que su nivel sociocultural es más completo a raíz de su 

estancia en España; y es que conoce un componente cultural más: las tradiciones. Esto 

lo vemos cuando comenta que “tenemos que ir a comprar algo rojo para mí” (en 

referencia a la tradición española de llevar ropa interior roja el día de Nochevieja). A 

título personal, debo aclarar que esto es algo que aprendió en España al visualizar 

grabaciones de mi familia celebrando el fin de año. Esta tradición le resultó muy 

peculiar y, desde entonces, compra algo rojo cada año para esas fechas. También vemos 

que conoce una tradición más cuando sugiere que podría traer uvas desde Suiza para 

Nochevieja: “así que tendríamos uvas suizas en una tradición española”. Una vez más, 

este tipo de cultura la puede haber aprendido tanto en contexto de inmersión como en la 

escuela, puesto que son datos fáciles de identificar y enseñar. Por último, podemos 

observar que conoce un último elemento cultural: el de las creencias. Esto lo vemos 

cuando dice que “tomaré muchos tés […], como el té especial que tomé en España, 

¿recuerdas? ¡Muy raro!”. Ese “té especial” es la manzanilla, la solución preferida por 

los españoles para problemas estomacales. En Suiza, sin embargo, lo que se toma en 

estas ocasiones es una taza de té, no una infusión.  
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Análisis de los corpus durante y después de la inmersión en Costa Rica: correos 4-7 

 

Los correos del 4 al 7 son los que más contenido tienen para analizar; por un lado, 

porque lógicamente suponen bastante material, y por otro porque el nivel léxico-

semántico del sujeto se ve notablemente alterado tras su estancia en Costa Rica. Los 

correos 4 y 5 denotan mucha influencia de Latinoamérica, debido a que su estancia en el 

país era todavía muy reciente. Sin embargo, en los correos 6 y 7 se puede ver que sus 

rasgos se han suavizado; es decir, tiene un perfil más neutro y no tan acusado: habla una 

mezcla entre costarricense y español. Así pues, combina muchos aspectos 

latinoamericanos con otros peninsulares, lo cual da como resultado una mezcla de 

geolectos y sociolectos abrumadora. 

  

Si hay algo que destacar del correo 4 es el nivel léxico-semántico. Resulta sorprendente 

ver cómo la estudiante ha sustituido vocabulario y expresiones españolas por las 

equivalentes costarricenses. Así pues, vemos palabras como “celular”, “chiva”, 

“compu” o “papás”, que previamente conocía como “móvil”, “guay”, “ordenador” y 

“padres”, respectivamente. Además, utiliza expresiones típicamente latinoamericanas 

como “¡qué lindo!” o “diay”, los equivalentes de las formas españolas “¡qué bonito!” y 

“jo”. En el correo 5 aparece un término que llama mucho la atención: “no hay gente 

hablando y vacilando en la calle”. En español, el verbo “vacilar” significa dudar o tomar 

el pelo a alguien. Sin embargo, en países como Costa Rica, Cuba y Guatemala, “vacilar” 

significa “divertirse”. Además, también se expresa de un modo muy peculiar; ya no dice 

“eres una persona que me conoce muy bien” sino que, siguiendo el estilo 

latinoamericano, señala que “eres una persona que me conoce muy bueno”.  

 

Pasando al plano morfológico, además de la utilización de un léxico distinto al español, 

Daniela también se expresa mayoritariamente con el tiempo verbal del pretérito 

indefinido, incluso en tiempos en los que no correspondería. Además, en algunas 

ocasiones utiliza la forma “usted”. Mientras que en España este se utiliza para dirigirse 

a alguien con educación, en Latinoamérica es el trato más frecuente entre las personas, 

pese a tener una relación cercana. Así, vemos que Daniela combina el uso de la segunda 

persona del singular habitual en España con el uso de la forma de cortesía que, en Costa 

Rica, equivale a nuestro “tú”. Otro aspecto a comentar es que, una vez más, demuestra 

su dominio en cuanto a locuciones verbales: “¡no tiene nada que ver!” y “me entran 

ganas de saber cómo va todo”. 
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En cuando al nivel sociocultural, este se puede localizar claramente en el correo 5 en 

especial. Vemos que Daniela conoce un sinfín de tradiciones costarricenses. Por 

ejemplo, sabe que la comida que más predomina en Costa Rica es la fruta; y la hay de 

todo tipo: “piña, melón, sandía, banano, papaya…”. Además, domina el arte de cocinar 

el plato tradicional del país: “me cociné un almuerzo súper tradicional […], arroz con 

frijoles y banana frita”. También conoce los métodos de clasificación: mientras que 

nosotros llamamos simplemente “comida” al plato principal del día, en Costa Rica se 

conoce por “almuerzo”,  lo que en España equivale a un segundo desayuno, antes de la 

comida en sí.  

 

Por último, hay un aspecto cultural muy peculiar en el correo 5: el evidente proceso de 

aculturación por el que ha pasado la estudiante. Si bien este proceso solo conlleva la 

adquisición de una nueva identidad sin necesidad de perder la propia, vemos que en el 

caso de Daniela sí se ha dado rechazo de la cultura de donde procede. Ejemplo de ello lo 

localizamos hacia el final del correo, cuando explica cómo se siente desde su vuelta a 

Suiza. Para entender el análisis al que procederemos a continuación, resulta esencial leer 

el fragmento marcado en color gris en la página 42 del anexo. 

 

La conclusión que obtenemos una vez analizado dicho párrafo es que el sujeto se había 

integrado tanto en la cultura meta que había llegado a interiorizar hasta los aspectos más 

intrínsecos de esta. Así pues, este párrafo no es solamente una muestra escrita de sus 

sentimientos: si escrutamos su contenido más detenidamente, comprenderemos que esta 

reacción es fruto de la adquisición de todos los elementos culturales: los símbolos, las 

creencias, los modos de clasificación, las actuaciones y las presuposiciones. Daniela 

estaba tan integrada en la cultura costarricense que esperaba, inconscientemente, 

encontrar unas reacciones en su cultura de origen que ella concebía como normales. Sin 

embargo, no contaba con que al volver a Suiza las actuaciones de la sociedad no eran 

las mismas a las que ella estaba acostumbrada en Costa Rica, por lo que se ha dado un 

caso de choque cultural en su mismo país de origen. Esto resulta curioso desde el punto 

de vista sociocultural y lingüístico, puesto que se puede comprobar las consecuencias de 

la integración total en una sociedad.  
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En definitiva, podemos concluir diciendo que, gracias al contexto de inmersión y, más 

concretamente, a su prolongada estancia en Costa Rica, nuestro sujeto ha llegado a 

adquirir de manera inconsciente todos y cada uno de los elementos culturales 

propuestos en el punto “3.2 El componente cultural”.  

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

La competencia sociocultural, pese a no haber sido considerada como tal hasta 

recientemente, es y ha sido siempre una variable de máxima relevancia a la hora de 

aprender una lengua. Gracias a esta se entiende la importancia de la cultura en el 

aprendizaje de lenguas, y se pone de manifiesto la necesidad de reconocer esta 

competencia como una más de las que se pueden adquirir en el estudio y adquisición de 

lenguas extranjeras.  

 

Los resultados del análisis de los datos demuestran que la primera hipótesis ha sido 

confirmada. Esta decía que “a medida que avanza la relación entre el contexto de 

inmersión y la lengua meta, aumenta el componente sociocultural”, y como hemos 

podido ver, así ha sido. Hemos observado cómo nuestro sujeto de estudio ha mejorado 

no solo sus competencias comunicativas, sino también la competencia sociocultural. 

Esta ha crecido considerablemente, puesto que después de estar en contexto de 

inmersión, el sujeto domina un sinfín de elementos culturales que ha interiorizado de 

manera inconsciente durante su estancia tanto en España como, principalmente, en 

Costa Rica. La confirmación de esta hipótesis es fácilmente reconocible, pues tan solo 

hay que observar los resultados de los análisis para comprobar que, efectivamente, 

gracias al contexto de inmersión se mejora la competencia sociocultural. 

 

La segunda hipótesis, que defendía que “en contexto de inmersión, la competencia 

sociocultural potencia otras competencias comunicativas”, también se ha confirmado. 

Sin embargo, para comprobar que se ha demostrado no basta solamente con observar de 

manera superficial los resultados del análisis, sino que hace falta escrutarlos con 

detenimiento y reflexionar sobre qué se puede aprender de estos. Sin duda alguna, pese 

a que los datos se han clasificado en distintos niveles lingüísticos, todos estos están 

alterados, al fin y al cabo, por el componente cultural. Nuestro sujeto no ha mejorado 
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sus competencias comunicativas de manera neutra, sino que esta mejora ha sido 

potenciada por la competencia sociocultural; y es que cuanto más se integra uno en una 

cultura, más aprende sobre aspectos que van más allá del comportamiento social. De 

hecho, analizando a fondo los resultados, vemos que los niveles comunicativos 

(entonativo, morfológico, sintáctico-discursivo y léxico-semántico) están claramente 

influenciados por elementos culturales. En definitiva, vemos que los aspectos 

comunicativos de nuestro sujeto de estudio no han evolucionado de manera aleatoria 

sino que lo han hecho en concordancia con elementos culturales.  

 

En síntesis, este trabajo ha servido para analizar el aprendizaje de lenguas extranjeras 

desde un enfoque poco común, y el análisis de los datos ha dado los resultados 

esperados. Además, personalmente me ha servido para descubrir algo que no me había 

planteado al principio: que la integración total en una cultura nueva puede llevar al 

rechazo de la cultura propia. Esto me ha hecho ver que realmente el componente 

sociocultural es una variable de máxima importancia en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras; y que su influencia es mucho mayor de lo que creía.  

 

De este modo, el estudio ha abierto un nuevo frente en cuanto al marco de la enseñanza 

de lenguas, llevándonos a plantearnos lo siguiente: ¿hasta qué punto es positiva la 

integración total en una nueva cultura? Hasta ahora hemos concebido este fenómeno 

como algo positivo y enriquecedor para el estudiante pero, ¿hemos sido demasiado 

“optimistas” a la hora de contemplar la influencia de la competencia sociocultural en el 

aprendizaje de lenguas? ¿Experimentan todos los individuos un rechazo de su propia 

cultura del mismo modo? Y, por último: ¿Es permanente este rechazo, o se irá 

aminorando con el tiempo? Como vemos, son varias las cuestiones que han surgido a 

raíz de los resultados obtenidos en este trabajo, lo cual es positivo, pues significa que 

este tema da mucho más de sí de lo que en principio pudiera parecer, y que da pie a 

investigaciones más profundas al respecto. 

 

Podemos concluir afirmando que, efectivamente, la lengua y la cultura son dos factores 

que no pueden ser contemplados de manera aislada, sino que ambos representan el 

factor esencial para la correcta adquisición de una lengua extranjera.  

 

Y es que, en definitiva, la lengua es reflejo de la cultura. 
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8. ANEXO 

 

3.3 La competencia sociocultural 

 

ILUSTRACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS ESQUEMAS 

 

 

 

EJEMPLOS DE CADA ESQUEMA 

 

 

• Constituye el reconocimiento de los patrones de organización de
cada tipo de texto, el cual podrá ser fácilmente descodificado gracias
a este tipo de información. define las expectativas que un lector
tiene respecto a cómo se van a desarrollar los contenidos de un texto
y cómo se van a relacionar

Esquema formal

• Almacena la información cultural de un texto, especialmente acerca
del autor.

Esquema de contenido

• Pertenece tan solo al ámbito oral.

Esquema general

Esquema 
formal

Un lector de una 
novela policíaca 

sabrá que ocurrirá 
un crimen, se 

identificará a los 
posibles 

sospechosos, habrá 
sorpresas en cuanto 

a la identidad del 
asesino, y el misterio 

se resolverá de 
manera reveladora al 

final de la historia

Esquema de 
contenido

Un lector asiduo de Mark 
Twain sabrá que siempre 
ambientaba sus novelas 

en el mismo lugar. 
Gracias a este tipo de 

conocimiento, prestará 
más atención en su 

lectura para distinguir los 
elementos 

representativos del autor 
y podrá leer entre líneas e 

ir más allá de lo que lo 
haría un lector 
convencional 

Esquema 
general

En una 
conversación 

oral, el emisor 
omite elementos 
lingüísticos en su 
mensaje. Da por 

hecho que el 
destinatario 

inferirá y logrará 
descifrar el 

contenido en su 
totalidad.
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5.1 Análisis del corpus audiovisual 

 

Para consultar el material audiovisual, descargar el siguiente archivo: 

http://www.megaupload.com/?d=3IGJWRO0 

[Aviso: Puede tardar unas 2 horas en descargarse si la conexión a Internet es lenta] 

 

 

Análisis de los corpus anteriores al contexto de inmersión en España: vídeos 1 y 2 

NIVEL SINTÁCTICO-DISCURSIVO 

RASGO GENERAL RASGOS 

ESPECÍFICOS 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización textual 

 

 

Enunciados incompletos Que lo pasas muy bien y… sí. (Víd. 2)  

Rodeos explicativos Espero que puedas entraaar… en el nuevo 

año… no enferma (Víd. 2)  

Vacilaciones y titubeos Y… sí… (Víd. 1) 

Espero que te ha… que el vídeo… te ha… 

gustado… sí… (Víd. 2) 

Autocorrecciones  Estoy seguro, ¡segura! (Víd. 1) 

Reformulaciones Pásalo muy bien… que lo… ¡pasas! Muy 

bien. (Víd. 2)  

Uso del “sí” para llenar 

espacios en que no sabe 

qué decir o cómo decirlo 

Y… ¡sí!... en media hora voy a cenar con 

mis padres una cena grande… sí… y 

después voy a casa de un amigo para 

celebrar… sí… con otros amigos… (Víd. 2)  

Repeticiones Pásalo muy bien, divertirte… pásalo muy 

bien (Víd. 1) 

Que tú… que tú… que tú tienes que… 

que ir… (Víd. 2) 

Mala expresión de una 

idea 

Que tú tienes que ir así en el nuevo año… y 

no tienes que bajar… en Navidad del año 

pasado… y el Año Nuevo (Víd. 2) 

 

NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

RASGO GENERAL RASGOS ESPECÍFICOS Ejemplo 

Selección léxica Léxico común, nada coloquial Escribir emilios (Víd. 2)  

Creación léxica Préstamos de otras lenguas e-mails (Víd. 2)  

 

Expresividad léxica 

Expresiones exclamativas ¡Pásalo muy bien! (Víd. 1) 

Onomatopeyas Tienes que ir *chasquido* y no tienes 

que ir *soplido* (Víd. 2) 

Uso de otras lenguas And that means that you should… 

and that means que tú… (Víd. 2) 

http://www.megaupload.com/?d=3IGJWRO0
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NIVEL SOCIOCULTURAL 

COMPONENTES 

CULTURALES 

RASGOS ESPECÍFICOS Ejemplo 

Símbolos Todavía no aprendidos - 

Creencias Todavía no aprendidas En alemán se dice hoy 

Guten Rutsch… (Víd. 2) 
Modos de clasificación Todavía no aprendidos - 

Actuaciones Todavía no aprendidas - 

Presuposiciones Todavía no aprendidas - 

 

 

NIVEL ENTONATIVO 

RASGO GENERAL RASGOS ESPECÍFICOS Ejemplo 

Articulación fonética Pronunciación incorrecta de algunas 

vocales y consonantes  

Día = Dío (Víd. 2) 

Rasgo acentual Plano, sin acento. - 

 

Prosodia 

 

Alargamientos fónicos 

Yyyy… (Víd. 1) 

 

Ehhh… (Víd. 2)  

Entonación Uso de la entonación como 

mecanismo para enumerar 

Tus padres, tus profesores (Víd. 1) 

 

 

NIVEL MORFOLÓGICO 

RASGO GENERAL RASGOS ESPECÍFICOS Ejemplo 

 

 

 

Concordancia 

gramatical 

Discordancia de persona y género  Estoy seguro (Víd. 1) 

 

 

Discordancia verbal 

Mala formación del 

imperativo 

Pásalo bien, divertirte… 

(Víd. 1) 

Mala formación del 

subjuntivo 

Espero que nos podemos ver 

(Víd. 2)  

Elección errónea del 

verbo 

Tu eres en Bélgica (Víd. 2) 

Elisión de preposiciones Eres en Bélgica desde cinco 

días (Víd. 2) 
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Análisis de los corpus posteriores al contexto de inmersión en España: vídeos 3 y 4 

NIVEL SINTÁCTICO-DISCURSIVO 

RASGO 

GENERAL 

RASGOS ESPECÍFICOS Ejemplo 

 

 

 

Organización 

textual 

 

 

Enunciados incompletos Vale, y… sí. (Víd. 3) 

Vacilaciones y titubeos Espero que… te… ¿vea? (Víd.4) 

Autocorrecciones  Espero que… te… ¿vea? No. Espero… espero 

de verte, sí. (Víd.4) 

Reformulaciones Espero que… te… ¿vea? No. Espero… espero 

de verte, sí. (Víd.4) 

Uso del “sí” para conectar 

enunciados 

¡Hola! Sí… (Víd.3) 

 

NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

RASGO GENERAL RASGOS ESPECÍFICOS Ejemplo 

Selección léxica Léxico típico de la cultura 

española 

¡Qué guay! (Víd.4) 

Vale. (Víd.4) 

Creación léxica - - 

 

Expresividad léxica 

Expresiones exclamativas ¿Qué tal? (Víd.4) 

Expresiones típicas españolas Es que…(Víd.4) 

Uso de otras lenguas Yesterday night we didn’t meet on 

MSN… no sé. (Víd.4) 

Mala expresión de una idea Esta es la pregunta para ti. De mí. (Víd.4) 

 

NIVEL SOCIOCULTURAL 

COMPONENTES 

CULTURALES 

RASGOS ESPECÍFICOS Ejemplo 

 

Símbolos 

Conoce el significado de la nieve 

en España 

Hoy ha nevado, ¡mira, mira! 

(Víd.4) 

Conoce la distinción entre 

castellano y español y lo que 

supone en España 

Comienza con castellano. 

(Víd.4) 

Creencias - - 

Modos de clasificación Días de la semana Los miércoles. (Víd.4) 

Abreviaciones de asignaturas Luego tengo mate. (Víd.4) 
Actuaciones - - 

Presuposiciones - - 

Motivaciones e interés 

personales 

Interés por la música en español (Canta una canción) (Víd.4) 

Motivación por visitar España 43 días left… ¡Barcelona! 

(Víd.4) 
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Motivación por aprender español A las 14 tengo clase… pero toca 

español, así no es tan aburrido. 

(Víd.4) 

 

NIVEL ENTONATIVO 

RASGO GENERAL RASGOS ESPECÍFICOS Ejemplo 

Articulación fonética Pronunciación mejorada, pero con 

alguna influencia del alemán 

Pausa = pauza (Víd.4) 

Rasgo acentual Sin acento español, pero ya no es 

llano como al principio 

- 

Prosodia Mejora en la fluidez verbal - 

Entonación Adecuada. Buen ritmo. - 

 

NIVEL MORFOLÓGICO 

RASGO GENERAL RASGOS ESPECÍFICOS Ejemplo 

 

 

 

Concordancia 

gramatical 

Discordancia de persona y género  Qué bonito (la tarjeta) 

(Víd.4) 

 

Concordancia verbal  

Mala formación del 

subjuntivo 

Espero que te vea. (Víd.4) 

Buena conjugación 

del verbo 

Hoy ha nevado. (Víd.4) 

Elisión de preposiciones Un poco nieve. (Víd.4) 

Elección incorrecta del adverbio Hace muy frío. (Víd.4) 

 

 

Análisis de los corpus posteriores al contexto de inmersión en Costa Rica: vídeos 5 y 6 

 

NIVEL SINTÁCTICO-DISCURSIVO 

RASGO GENERAL RASGOS ESPECÍFICOS Ejemplo 

 

 

Organización textual 

 

 

Enunciados completos  - 

No se dan vacilaciones ni titubeos - 

Autocorrecciones  - 

Reformulaciones Una… ¿huminidad? Muy 

húmedo. (Víd. 5) 

Ya no hay uso del “sí” para conectar 

enunciados. Ahora es el 

correspondiente español: “bueno” 

Y… bueno. (Víd. 6) 
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NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

RASGO GENERAL RASGOS ESPECÍFICOS Ejemplo 

 

Selección léxica 

Léxico típico de la cultura hispana 

en general. Coletilla que expresa 

información implícita.  

Bueno. (Víd. 5) 

Léxico de uso real Quería escribirte un correo. (Víd. 5) 

Léxico típico de Latinoamérica La computadora. (Víd. 5) 

Creación léxica Uso del artículo delante de 

nombre propio (típico catalán) 

Voy a visitar a la Rima. (Víd.6) 

 

 

 

 

Expresividad léxica 

Expresiones españolas que 

contienen información implícita 

He estado tan ocupada […] que no, 

que no. (Víd. 5) 

No habíamos grabado desde hace 

mucho. (Víd.6) 

Abreviaturas españolas Trabajos para la uni. (Víd.6) 

Locuciones verbales Me di cuenta de que… (Víd.6) 

Expresiones típicas españolas Seguro que voy a tener un calor ahí. 

(Víd. 5) 

Porfi. (Víd.6) 

No hay uso de otras lenguas - 

Ideas expresadas correctamente. - 

Sabe expresar rutinas 

correctamente. 

Preparar la maleta, ir al banco, ir a 

comprar eso, ir a ver a los amigos… 

(Víd. 5) 

Expresiones para enumerar. Y luego en el pasillo están los dos 

cuartos, la cocina y el baño. (Víd.6) 

Locución adverbial Menos mal que… porque si no… 

(Víd.6) 

Coletillas Pues nada… (Víd.6) 

 

NIVEL SOCIOCULTURAL 

COMPONENTES 

CULTURALES 

RASGOS ESPECÍFICOS Ejemplo 

Símbolos Conocimiento de los meses y el 

tiempo de estos en España. 

- 

- - 

Creencias - - 

Modos de clasificación - 

 

Actuaciones 

Cómo dirigirse a la gente Señorita Domingo. (Víd. 5) 

Cómo expresar sentimientos Es una lástima que…(Víd.6) 

Modo de ofrecer invitaciones Estoy grabando en mi casa, en 

Zúrich, para que vengas. (Víd.6) 
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Presuposiciones - - 

Motivaciones e interés 

personales 

- - 

- - 

- - 

 

NIVEL ENTONATIVO 

RASGO GENERAL RASGOS ESPECÍFICOS Ejemplo 

 

Articulación fonética 

Muy buena pronunciación. Sin 

embargo, está condicionada por la 

pronunciación costarricense. 

Hoy tenemos el quince de junio 

(Víd. 5) 

Estoy un poco nerviosa (Víd. 5) 

Me gustaba recibir videos tuyos. 

(Víd.6) 

Rasgo acentual Acento muy acusado. Costarricense. Eso significa lógicamente que 

mañana es el dieciséis (Víd. 5) 

Prosodia Fluidez verbal. Mucha soltura al 

hablar. 

- 

Entonación Adecuada. Buen ritmo.  - 

 

 

NIVEL MORFOLÓGICO 

RASGO GENERAL RASGOS ESPECÍFICOS Ejemplo 

 

 

 

 

Concordancia 

gramatical 

No hay discordancia de género y número.  - 

 

 

 

 

Concordancia verbal  

Tiempo verbal 

específico de CR 

Pero pensé mejor… (Víd. 5) 

Elección correcta del 

verbo 

Preparar la maleta. (Víd. 5) 

Combinación de 

tiempos verbales 

He mirado unas cosas en la 

computadora y vi que… 

(Víd. 5) 

Buena formación de 

o. subordinadas 

Espero que vengas pronto. 

(Víd.6) 

Dime algo para que 

podamos planear…(Víd.6) 

Combinación de 

tiempos verbales 

Hace otro año no estaba, 

porque estuve en Costa Rica 

(Víd.6) 

Uso de preposiciones latinoamericano En la noche hago deberes. 

(Víd.6) 
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5.2 Análisis del corpus textual 

 

Los elementos a destacar (comentados en el análisis) aparecen marcados en color. 

 

Análisis de los corpus anteriores al contexto de inmersión en España: correos 1 y 2 

 

Correo electrónico 1 

 

21/03/2006 

 

Hola guapa! Qué me alegro de tu Emilio! Cómo estás? Qué haces todo el día? Espero 

que disfrutalos. 

Tengo una pregunta: En clase de español tenemos que presentar una canción en español. 

Tenemos que expliquer que significa el texto y más. He creido que tomo la canción de 

tú: Alejandro Sanz. :-) Pero no he encontrado el texto en alemán. Comprendo algunas 

frases pero no todo. Puedes decirme que es "the action in the text and what he would 

say with this and so? A very short transation???" That would be very nice! If you don't 

like to, it doesn't matter. But it would help me very much! Espero que me contestas 

pronto.  

Dane 

 

Correo electrónico 2 

 

26/09/2006 

 

Hey Lady 

Como estas? Espero que bien. Como es en escuela?  

Lo siento que no estuve en MSN los días pasados, tenía mucho a hacer aqui. Ayer, 4 

amgias vienen en mi casa (mis padres no estaban aqui) y hicimos una noche de DVD.  

Sabes, he recibido la nota de mi examen oral de español, tuve un 4,9! En suiza la nota 

máxima es un 6, no como en España 10. Fue mejor que los pasados. Lengua fue bien, 

contenido bien, quizás un poco mas sacar, pero el punto flojo fue la fluidez. Mejor que 

estoy peor en el contenido, pero mejor en la lengua y fluidez, porque quiero tener buena 

fluidez. 

El tiempo es tan mal, llueve todo el día y eso con 15° grados.  

El jueves voy a pasar todo el día a caballo, voy con una amiga en el Jura, es un otra 

provincia. Va a durar 6-8 horas. Vamos a volver en coche (con remolque). Espero que 

voy a estar bien y que va a hacer sol. 

Hasta luego en MSN. 

Besitos para ti. 

 

 

Análisis de los corpus posteriores al contexto de inmersión en España: correo 3 

 

Correo electrónico 3 

 

17/12/2007 

 

Guapaaaaaaaaaaaa! Como fue tu examen? Espero que genial! y estoy segura de que lo 

has aprobado muy bien!! Y mañana alemán, no? Te ayudaré hoy por la noche, okk? 
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vamos a estudiar juntas y vas a sacar una nota muy buena, ok? Aqui hay unas personas 

con la gripa del estomago. Tengo miedo de que lo recibiré también. Espero que no, con 

mi enfermedad… es lo peor… tomaré muchos tés y asi espero que no pase nada… 

como el té especial que tomé en España, recuerdas? Muy raro! Jajaja.  

Como fue el cumple de tu padre? Celebraisteis? Haha. Tenemos que decir ahora lo que 

tengo que traer a Barcelonaaaaa, para que pueda ir el fin de semana con mis padres a la 

ciudad vale? También pregunta a tus padres, tu hermana y tus amigas, ok?  

Ya sabes cuando viene el kris? me gustaría conocerle a él. Ahhh y tenemos que ir a 

comprar rojo para mi hahaha. He pensado que podría traer unas uvas para Nochevieja, 

asi que tendríamos uvas suizas en una tradición española. 

Suerte! Pienso en ti. 

 

 

Análisis de los corpus durante y después de la inmersión en Costa Rica: correos 4-7 

 

Correo electrónico 4 

 

15/12/2008 

 

amiguiiiiiiiiiiita 

cariñoooooooooooooooo 

  

ayer recibí una carta de ESPAÑAAAAA K ALEGRÍA cuando Yuli me la trajo!!! 

  

GRAAAAAAAAAACIAS!!!!!! eres genial!!!!!! demasiado bueno jajaja 

Una amiga increible!!!!!!!!!!!!! Me encantó el librito que hiciste, con fotos de nosotras 

2! ayyyy que lindo es, tiene un sitio sobre mi cama y lo miro todos los días!!! k linda 

"pareja" somos, no? jaja no sé, pero se ve muy bien una guapa morena como tú al lado 

de una rubia como yo :) no sé jajaja pero muuuy chiva :D 

y el cd jaja, estoy viendo las fotos!!! jeje parece mucha diversión todo, k friooo en 

Ingaterra! y tus papás con los gorros jajaja k ganas de ver todos allá en Barna... 

los videos no puedo ver aqui, la compu es demasiado lenta :( pero en la casa siii yipiiiii 

  

la carta que me escribiste significa mucho para mi! Todas palabras me parecían tan 

verdaderas!! Nunca he pensado en esto, no sé, he disfrutado mucho Costa Rica, pero 

nunca he pensado que mi decisión de ir aqui y hacer esta experiencia ha sido valiente o 

algo asi. Pero si pienso en todo, tienes razón, porque logré muchas dificultades y si, yo 

vine aqui sin conocer NADA NADA NADA. Gracias por enseñarme esto y para hacer 

que yo vea una parte importante de ese proceso!! También he visto que tú eres una 

persona que me conoce muy muy bueno, aunque no nos vemos mucho, pero la amistad 

que tenemos es... INCREIBLE :D  

Bueno, la carta tambien me hizo un poco triste, porque dijiste que estabas triste tu! NO 

QUIERO ESTO!! pero creo que todos tienen a veces un momento dificil. y sabes que? 

me contaste de la carta que yo te escribí cuando me sentia triste. y tu me contestaste esa 

carta ahora. y en algún momento yo te contestaré esa carta también! y vas a ver, cuando 

te lo conteste, verás que había un momento en que estabas triste, pero ya pasó! :) 

una cosa que no entendi... dijiste que yo hago esta experiencia y es mi vida. MI vida, y 

tu no formas parte de eso! QUE DIJISTE!!! no tiene nada que ver! quizas no lo 

comprendi pero CLARO que sigues siendo muuuuuuy importante para mi! como 

puedes decir esto jajaja LOQUITA :) bueno, conectese pronto :) sabes k??? MAÑANA 
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VOY A UN TOPEEEEEEEE! ahorita te lo cuento: un tope es una parada en caballo :) 

recuerdas, ya estuve en el tope de Canas. Mañana en Palmares, es el mas grande del pais 

:D K SUERTEEEEEEE jejeje 

 

 

 

Correo electrónico 5 

 

05/05/2009  

 

amigaaaa que bueno escribirte :) El viernes, 1 Mayo... Me levanté temprano, como a 

las 7. Estaba sola en la casa, asi que hice muchas cosas: Fui a comprar frutaaaas (pina, 

melon, sandia, banano, papaya...) para el desayuno, RIQUISIMOOOO!! Despues 

duchar, recoger toda la ropa que lavé, alistar las maletas, bailar (jajaja sisi en la cocina, 

no sé, queria un ultimo baile :) ), ir a comprar cositas para llevar, me cociné un 

almuerzo super tradicional etc. asi con arroz con frijoles y banana frita! Estaba tan 

ocupada para no pensar en que ME VOYYYY HOY!!! Y ya eran las 2 y mi familia 

viene. Bueno, tendrian que venir, llegaron a las 2.30 :) los ticos siempre llegan tan tarde 

jaja siempre diciendo “ahorita vengo” y cambian los planes constantemente…!! y tenia 

que cerrar todo, poner la alarma en la casa, ir adonde la vecina para dejar la llave... 

Todo fue muuuy rapido :-( Mi papa: bueno Dani... Y YO QUEEEE y empecé a llorar :-( 

Mi mama me dijo lo del regalo, sabes, y me dio la llave. Esto era TAN EMOCIONAL 

para mi, no sé si me entiendes, pero sentia mucho mucho amor y si, es LA LLAVE de la 

casa, significa mucho!! Ya la devolvi hace mucho y ahora la tengo! Es como que en 

cualquier momento puedo ir, es "sin palabras". Mis papas me dijeron tantas cosas, que 

siempre sigue siendo la hija etc etc. y yo no dije nada NADA, no podia :-((( Y ya me fui 

y ya :-( Luego una cosa de las maletas, llevaba 2 maletas, pueden pesar 23 kilos cada 

una. La pequena pesaba 23,5 y la grande 26,5! El muchacho me dijo que esto no 

funcionaba, que tenia que pagar o quitar 4 kilos. yo... mierda! Uiiiiiii que lio y que susto 

y todo! Pero gracias que era tico, me dejo pasar hahaha! Creo que yo parecia TAN 

desesperada, con lagrimas y todo, y le rogué que me dejara pasar, que haya estado en 

Costa Rica por 9 meses y que ya haya dejado muchas cosas aqui. Si hubiera sido suiza 

no habría podido pasar con tanto equipaje! Estos ticos… 

Y cuando despegamos, no pude mas, lloraba como loca :-(((( Que verguenza! aha noté 

QUE YA NO MAS COSTA RICA :-((((( diaayyyy :-(  

bueno y ahora en la casa echo todo todo todo de menos :-( Hace un frio aqui, vieras casi 

esta congelado todo, hoy hacia 7 grados en la mañana, donde estamos??? :-( y no se, 

todo, todo es muy ordenado, la gente anda estresada en la calle, todo tiene su ritmo y si 

algo no va asi, todos se enojan. No hay gente hablando y vacilando en la calle. Mis 

papas comen todo el tiempo a la MISMA hora, se acuestan a la misma hora, y si una 

vez no puede ser asi, el mundo se ahoga... Creo que nesecita tiempo acostumbrarme, 

pero me siento muy infeliz y tal vez como una extranjera aqui. Echo mucho mucho de 

menos la comida, CADA MANANA comen pan aqui con jalea y ya. pffff. y no me 

gusta estar en mi cuarto, TENGO TANTAS COSAS!! voy a sacar mucho y cuando vi la 

ropa que tengo! en el ultimo mes solamente vivia de las cosas de un bolso y funcionaba 

perfectamente. pero tengo tantaaaas cosas! Me gustaria traer todo a Costa Rica para 

regalar a la gente que realmente lo necesitanm! Me siento muy mal de tener tanto :-( NO 

QUIERO :-( si quieres te enseño una vez todo con la cam, y te regalo lo que quieras ok? 

ya la Barbara se trajo un monton y estaba asi: :-OOO Dane porque no lo quieres mas? 

No sé, no puedo tener tantas cosas. Y la comida que tenemos en la casa, estan locos, es 
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para nutrir un pueblo!! y los shampoos y todo, hay como 8 para elegir pfff. No sé, me 

siento una extranjera... ya termino, si no, vas a pensar Dani se ha vuelta loca :-) Pero sé 

que eres alguien que me comprende o sino, me intenta a comprender, por eso te escribo 

todo a ti. Gracias!!! 

 

 

 

Correo electrónico 6 

 

22/04/2010 

 

Holaaa! muuuy cierto -> cuanto tiempo hace q no hablamos!!!!  

no te preocupes, normal, tu estabas con el kris y yo trabajo por la noche, asi que no nos 

"encontramos" al mismo tiempo hmmm. pero si, por lo menos existe email y de vez en 

cuando estamos conectadas al mismo tiempo  y sabes, TU eres una tan buena amiga 

para mi que yo siempre sé que siempre te puedo escribir!! siii y al revés tambien, 

vale??? que bien eso  sabes, aunque a veces no hablamos por 1-2 semanas, nunca 

pienso: OHH LA JUDI NO QUIERE MAS CONTACTO; TIENE MEJORES 

AMIGOS. nono, solo noto: oooops no hemos hablado por mucho tiempo y me entran 

ganas de saber como esta todo por allá, pero nunca penseré algo asi de no tenemos mas 

contacto haha. espero que sea cierto  

 

heeey al final pudo volar el Kris? que locura lo de los aviones!! todavia hay un gran 

desorden, suerte que no he reservado un vuelo en estos dias. hahaha por cuanto tiempo 

ha estado en BCN entonces??? biennn A ver que hay que contar de mi parte... de 

momento me siento un poco pffff, no sé, sin ganas de nada y con cansansio todo el 

tiempo no sé. ay como explicar, es que de momento no me gusta mi vida como es ahora, 

quiero vivir de forma diferente... no sé. Y aunque tengo muchos planes para ese año, no 

tengo ganas y estoy cansada de todo. haha k complicado. me da pereza trabajar y me da 

pereza tener libre. me da pereza salir y igualmente quedarme en la casa. no sé no sé... 

necesito un cambio... quiero irme de la casa! de Thailand te contaré otro dia, estoy 

cansada y a punto de irme a la cama. pero en general MUUUY MUUUY BIEN y ya me 

apunté!! faltan unas cosillas y ya!! Ay, un dia soñé que fuimos con tia Rosi y Tere a esa 

heladeria con los helados sssssupppperricos de la parada de metro Universitat y Rosi se 

peleó con el vendedor de alla porque subieron mucho los precios y no queria pagar tanto 

por nuestras helados (bueno pedimos montones hahaha). Que raro esa pesadilla me rei 

en la mañana cuando me acordé hahaha. 

 

Correo electrónico 7 

 

02/04/2011 

 

Judiiiiiiiiiiii 

Hemos llegado bien a Valencia!!! Fue bastante largo el viaje, más de 5 horas, porque 

creo que había un problema con cerrar la puerta y de repente el tren se echó para atrás – 

pensábamos volver a Barcelona jajaja. Continúa 10 minutos rumbo al Norte y paró, 

hicieron algo y seguimos para Valencia jaja. Asi tardamos bastante, pero estamos aqui y 

todo bien. Muchas gracias por la comida, nos comimos TODO ehhh durante el viaje 

jajajaja. Y incluso había Nutella, ñammm ! 
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Bueno, queria decirte que lo he pasado muy muy bien y muchas gracias por todo. Creo 

que esa frase ya he dicho unas veces, pero no sé como decirlo en otras palabras :-)  

Solo que Barcelona es como una casa para mi y es algo tan bonito volver siempre y 

tener amigos allá. También muchas gracias a tus padres, espero que no haya sido una 

molestia y me dio pena no poderme despedir de ellos. Pero ya sé que un día vuelvo, 

pero primero tienes que venir tuuuu J Te espero en julio o agosto, okk ?? :-) 

Okkkki ahora te deseo un fin de semana tranquillo, sin unas suizas adictas al chocolate 

que roban tu cama jajajaja. Pasalo bien en el gimnasio, con los albums de fotos y con las 

preparaciones para Grecia !!! Nos hablamos el lunes en la noche cuando esté en casa 

otra vez. GRAAAAAAACIAS Honney y un abrazo muy fuerte!!! Y acuérdate de enviar 

mi celular! 

 


