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Capítulo I 

 

Introducción al estudio 

 
“Several years ago, as a returning student in an undergraduate Spanish 
program, I began to alternate Spanish and English in my writing.  At first 
this was limited to my lecture notes, but before long English sentences 
finished with Spanish phrases, and vice versa, began to appear in my 
journal.  The journal was the source of much of my non-academic poetry 
and prose, and creative pieces written entirely in English or Spanish 
gradually became fewer and fewer.  What I noticed when I switched from 
one language to the other is that I would do so at certain syntactic 
junctures, not at others, and I didn’t have to think about where.  I just 
wrote” (Callahan 2004:1). 

 
Esta cita refleja el cambio de modo de expresión que sufrió esta estudiante de 

español como segunda lengua que, como resultado de su estudio formal de la segunda 

lengua (L2), empezó a usar de manera inconsciente la alternancia entre inglés y español 

como modo preferido de expresión en su diario privado.  El presente estudio resulta de un 

profundo interés en mi propio uso de alternancia entre inglés y español en mis diarios 

privados escritos durante varios periodos de residencia en España.  Muy parecido a lo que 

describe Callahan (2004), la aparición del uso de ambos códigos lingüísticos en conjunto 

en mis escrituras surgió de manera inconsciente y este modo de expresión bilingüe se 

empezaba a ver cada vez con mayor frecuencia dentro de los diarios.  Además, recuerdo 

haber disfrutado mucho de este modo de expresión mientras escribía y que relacionaba la 

alternancia de códigos en mis escrituras con agradables cambios cognitivos que percibía 

que estaba sufriendo por la influencia del nuevo entorno social y lingüístico sobre mi 

forma de pensar.  

El fenómeno de la alternancia de códigos ha sido muy estudiado con respecto al 

habla característica de algunas comunidades de inmigrantes (Poplack, 1982; Turell 2001; 

Zentella, 1997, por ejemplo) y también con respecto a la literatura bilingüe surgida de 
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estas comunidades (Callahan, 2004; Jiménez, 2003).  Mientras unos mantienen que esta 

conducta lingüística representa o indolencia o una falta de dominio sobre ambas lenguas 

por parte de estos hablantes, cada día son más las teorías que hablan de la funcionalidad 

del cambio de código para el discurso.  Jiménez (2003), por ejemplo, asevera que 

cualquier hablante, monolingüe o bilingüe, dispone de una amplia gama de recursos 

lingüísticos para trasmitir de modo más eficaz su mensaje deseado, y así compara el uso 

del cambio de código entre bilingües con cambios estilísticos en el discurso de hablantes 

monolingües (16).  Poplack (1982) demuestra que el hábil y frecuente uso de alternancia 

de códigos entre la comunidad puertorriqueña en Nueva York, además de requerir un 

conocimiento profundo de ambos sistemas lingüísticos, puede servir como un modo total 

de discurso representativo de esta comunidad y con fuertes conexiones a la identidad de 

sus miembros.   

El uso de alternancia de códigos entre estudiantes de L2 también ha llegado a 

recibir alguna, aunque limitada, atención académica dentro del campo del estudio de 

adquisición de segunda lengua (ASL) en años recientes.  Mientras el uso de L1 

tradicionalmente se ha visto como contraproducente al proceso de adquisición de la L2 

(Belz, 2002), varios estudios recientes han ofrecido una reevaluación del papel de la L1 al 

proceso de adquisición de L2.  Antón y DiCamilla (1998), por ejemplo, sugieren que la 

L1 funciona como una importante herramienta metacognitiva que sirve para facilitar la 

adquisición de L2.  De modo parecido, otros estudios han considerado las funciones del 

juego lingüístico como ensayo (Lantolf, 1997) y con fines lúdicos (Broner y Tarone, 

2001) para la adquisición de la L2.  En un estudio muy interesante, Belz (2002) investiga 

el juego lingüístico multilingüe en las escrituras de estudiantes avanzados de L2, y 
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relacionó su uso con una manifestación textual de una creciente identidad multilingüe 

surgida de la experiencia de lograr un alto nivel de competencia en una L2.     

El presente estudio ha sido inspirado en gran parte por las implicaciones del 

estudio de Belz (2002) para la interpretación de la apariencia de alternancia de códigos en 

mis propios diarios.  A la dinámica entre juego lingüístico multilingüe e identidad entre 

estudiantes de L2 demostrada en Belz (2002), sin embargo, al presente estudio añado una 

tercera dimensión: el contexto de inmersión ofrecido por el estudio en el extranjero y sus 

implicaciones para la adquisición de la L2 y cuestiones de la identidad.  La experiencia 

de aprender una L2 en el extranjero le ofrece al estudiante la oportunidad única de unir su 

aprendizaje del idioma con una participación auténtica en la cultura meta.  Esta 

combinación, cuando las interacciones sociales con individuos de la cultura meta se 

perciben positivamente, no sólo afecta la motivación del estudiante para aprender el 

idioma sino también su manera de relacionarse con la L2.  La identificación con las 

personas y costumbres de la cultura meta da paso también a una fuerte identificación con 

la lengua, especialmente entre estudiantes cuyo objetivo es llegar a dominar aquélla.   

El propósito de este estudio es investigar los cambios en el uso del juego 

lingüístico multilingüe en mis escrituras privadas durante varios periodos de residencia 

en el extranjero y relacionarlos con otros factores que jugaron un papel importante para 

mi experiencia de aprender la L2 en este contexto.  Específicamente, intentaré relacionar 

los cambios en el empleo de alternancia de códigos evidenciados en mis diarios con 

factores de motivación, participación social con hablantes nativos de la cultura anfitriona 

y una creciente identificación personal con este nuevo entorno social y lingüístico.  El 

juego lingüístico multilingüe puede verse como índice de esta nueva identificación con la 
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cultura y lengua meta, que me proporcionaba a la vez un medio de disfrutar del creciente 

dominio de la L2 y también un espacio de diálogo personal para la construcción de una 

nueva identidad surgida de una participación lingüística, social y cultural en el contexto 

del país anfitrión.     
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Capítulo II 

 

La adquisición de L2 en el extranjero 

 
“I hope to be fluent by the end of the summer…I don’t plan to speak much 
English at all and I will be mad if I have to.” (Laura) 

 
 “Being immersed in a culture is the best way to acquire al well-rounded 

understanding of the culture and the language.  I am looking forward to 
this experience and know that the rewards will be worth it.” (Melanie) 

 
 “I feel as though living in a Spanish family and in a predominantly 

Spanish-speaking culture, I will be forced to adapt and become fluent.  
HOPEFULLY!” (Donna) 

 
 (citados en Mendelson, 2004, pg. 43) 

 

Los comentarios hechos por estudiantes de L2 antes de viajar al extranjero revelan 

la gran motivación que poseen estos estudiantes para mejorar sus habilidades lingüísticas 

y la expectativa de que su estadía en el extranjero ‘milagrosamente’ (Mendelson, 2004, 

pg. 44) les llevará a la realización de esta meta.  De hecho, el estudio en el extranjero ha 

sido ampliamente considerado por mucho tiempo como la mejor opción para estudiantes 

de L2 serios en su deseo de obtener fluidez con la lengua.  Según esta opinión, la 

combinación de inmersión lingüística, social y cultural ofrecida por tales tipos de 

programas de estudio junto con la enseñanza formal de lengua extranjera en el salón de 

clase le proporciona al estudiante el contexto ideal para la adquisición del idioma.  Sin 

embargo, a pesar de que estas creencias están tan incrustadas en la mente colectiva de 

estudiantes y profesores de L2, el estudio académico del tema es relativamente nuevo.  

En un resumen del conocimiento académico actual en este campo, Freed (1998) 

elocuentemente expresa esta ironía, ilustrando las expectativas mantenidas por muchos en 
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cuanto a los beneficios del estudio en el extranjero y equiparando estas expectativas con 

una especie de ‘creencia popular’: 

 
“It has long been assumed that the combination of immersion in the native 
speech community, combined with formal classroom learning, creates the 
best environment for learning a second language.  The power of this 
assumption is so great that there has evolved a popular belief, one shared 
by students and teachers, parents and administrators, that students who 
spend a period abroad are those who will ultimately become the most 
proficient in the use of their language of specialization.  Consequently, 
hundreds of thousands of students depart annually for education abroad 
experiences with the expectation that they too will “pick up” if not become 
“fluent” in the target languages they have chosen to study, returning home 
with greatly enhanced language skills” (31). 

 

 

Un análisis descriptivo de estudiantes de L2 que viajan al extranjero (Koester, 

1986) sirve para proveer una vista panorámica de estos estudiantes y también ilustra 

algunas de las expectativas, motivaciones e intenciones más comunes entre ellos.  Los 

datos de este estudio vienen de una investigación realizada por la organización de CIEE 

(Council for International Educational Exchange) en 1983 con el propósito de recopilar 

información descriptiva sobre estudiantes de EE.UU. que viajan al extranjero.  Con este 

fin, se encuestaron a todos los recipientes del año 1983 de la International Student 

Identitiy Card (ISIC), una tarjeta de identificación administrada por el grupo de CIEE 

para recopilar datos sobre la gama total de estudiantes que viajan, estudian, o trabajan en 

el extranjero cada año.  De todos los que respondieron a esta encuesta, los estudiantes de 

L2 formaron un 12%.  De modo interesante, el grupo de estudiantes de L2 indicó 

participación en programas de estudio en el extranjero patrocinados por instituciones 

educativas con mucha más frecuencia que los estudiantes de otras áreas de 

especialización (44% vs. 27%), y también tendían a seleccionar estancias en el extranjero 
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de duración más larga (entre seis y doce meses) que los otros estudiantes.  Aún más 

interesante es el hallazgo de que la preocupación más frecuentemente indicada por el 

grupo de estudiantes de L2 fue, apropiadamente, la L2, y que este grupo indicó cursos de 

L2 e influencia de familia y amigos como sus mayores fuentes de interés para el estudio 

en el extranjero con mucha más frecuencia que la muestra total de participantes.  

También significativo es el gran porcentaje de estudiantes de L2 cuya meta personal 

máxima indicada fue el mejoramiento de su habilidad lingüística en la L2 (59%), en 

comparación con solamente 22% de estudiantes que indicaron esta meta en la muestra 

total.   

Los hallazgos de este estudio ilustran claramente las aseveraciones de Freed 

(1998) y los comentarios de los estudiantes mismos de que la participación en un 

programa de estudios en el extranjero se percibe como la mejor manera para estudiantes 

de realizar su meta de obtener fluidez en la L2, y que este proceso tiene lugar por medio 

de una combinación de inmersión cultural y lingüística e instrucción formal en el salón de 

clase.  Sin embargo, todavía quedan varias preguntas no contestadas: ¿hasta qué punto 

sirve el estudio en el extranjero para la realización de esta meta?  También, ¿cuáles son 

los factores específicos al estudio en el extranjero que da paso a esta realización?  Y 

finalmente, ¿cuál es el impacto de este proceso para el estudiante al acabar su programa 

de estudios?  El propósito del presente capítulo es proveer una descripción de lo que se 

sabe actualmente sobre estas cuestiones y de proveer una vista panorámica del proceso de 

adquisición de L2 en el extranjero.  A lo largo de esta descripción, se tratarán los 

beneficios lingüísticos y pragmáticos del estudio en el extranjero y también algunos 

factores que contribuyen a la experiencia global del estudiante en este contexto. 
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Específicamente, los asuntos que se espera tratar aquí son las siguientes: los beneficios 

del estudio en el extranjero para la adquisición de L2; los factores específicos a este 

contexto que impactan el proceso de aprendizaje de los estudiantes y los enfoques 

metodológicos más apropiados para el estudio de ellos; el papel de interacción e 

integración social en la comunidad de acogida a la experiencia global de los estudiantes; 

y finalmente, se tratará a la relación entre el estudio de L2 en el extranjero y cuestiones 

de identidad.   

 

Beneficios del estudio en el extranjero para la adquisición de L2 

Las investigaciones realizadas en el campo de ASL cuyo enfoque principal se 

dirige al aprendizaje de L2 en el contexto de estudio en el extranjero generalmente han 

apoyado las creencias populares mencionadas arriba en cuanto a los esperados beneficios.  

En particular, varios estudios descriptivos (estudios que miden el grado de aumento de 

habilidades lingüísticas de la L2 de los participantes realizado para el final de un periodo 

de estudio en el extranjero) y comparativos (que comparan los aumentos realizados por 

estudiantes de L2 en el extranjero con estudiantes que experimentan la misma serie de 

cursos en el contexto del país nativo) han podido demostrar los factores relacionados con 

el estudio previo de la lengua que influyen en el éxito lingüístico que experimentan 

estudiantes en el extranjero (Brecht, Davidson y Ginsburg, 1995; Lapkin, Hart y Swain, 

1995) y también el grado de aumento de habilidades lingüísticas resultante de un periodo 

de estudios en el extranjero por destrezas (Huebner, 1995; Lapkin et al., 1995).  En 

general, las puntuaciones en exámenes estandarizados como Modern Language Aptitude 

Test (MLAT) y Oral Proficiency Interview (OPI) empleados en estos estudios indican 
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que los estudiantes en el extranjero experimentan aumentos significativos en las destrezas 

de comprensión auditiva y de lectura y en sus capacidades de expresión oral.  También 

los hallazgos de estos estudios en general revelan que los estudiantes con menores niveles 

de competencia al comenzar el periodo de estudios en el extranjero experimentan 

mayores aumentos para el final del programa que los estudiantes que empiezan el 

programa con niveles más altos, aunque esto posiblemente se debe a una dificultad de 

medir aumentos lingüísticos entre estudiantes de niveles altos con el empleo exclusivo de 

métodos estandarizados de evaluación (Brecht et al., 1995). 

Otras investigaciones también demuestran que los estudiantes de L2 experimentan 

aumentos en su conocimiento de aspectos sociolingüísticos y pragmáticos de la lengua 

meta durante una estancia en el extranjero, lo cual da una mayor autenticidad a su habla y 

les proporciona a los estudiantes una mayor competencia comunicativa en general.  Éste 

es el caso del estudio de Lafford (1995), que examina las estrategias comunicativas 

empleadas por estudiantes de español como lengua extranjera que han pasado un 

semestre de estudios o en España o en México en comparación con estudiantes que no 

habían estudiado en el extranjero.  Usando dos métodos de evaluación—puntuación en 

OPI y evaluación de estrategias comunicativas (la manera de entablar una conversación, 

obtener cierta información del locutor y despedirse apropiadamente) durante 

dramatizaciones que emularon auténticas situaciones comunicativas, la investigadora 

halló que los estudiantes que habían pasado un semestre en el extranjero poseían un 

mayor repertorio de estrategias comunicativas, y por lo tanto demostraron mayores 

capacidades conversacionales en la L2.  Estos aumentos se atribuyeron a la mayor 

capacidad de los estudiantes que habían estudiado en el extranjero a percibir la realidad 
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de varias necesidades comunicativas en la L2 según el contexto dado.  Además, los 

resultados del estudio indican que tales aumentos en la competencia comunicativa de los 

estudiantes se pueden lograr en un sólo semestre de estudios en el extranjero.  Otros 

estudios que investigan conocimiento sociolingüístico logrado durante un periodo de 

estudios en el extranjero tratan cuestiones como la adquisición de varias formas de 

cortesía (Marriot, 1995; Siegal, 1995) y el tratamiento de algunas variables 

sociolingüísticas de la L2 por estudiantes que intentan emular el habla de hablantes 

nativos (Regan, 1995).    

Siendo la meta principal de muchos estudiantes la de obtener fluidez en la L2 

durante su tiempo en el extranjero, es interesante que los mayores logros demostrados 

entre estos estudiantes sean en el área de expresión oral en general.  Freed (1998) asevera 

que los estudiantes que han estudiado en el extranjero parecen hablar con mayor 

facilidad, confianza y abundancia, en un discurso caracterizado por un ritmo más rápido y 

con menos pausas anormales.  También, este grupo tiende a demostrar una mayor 

capacidad de expresar pensamientos complicados y abstractos y de tener una gama mayor 

de estrategias comunicativas y estilos en la L2.  En un estudio anterior, Freed (1995b) 

emplea las percepciones subjetivas de hablantes nativos de francés para medir el grado de 

fluidez logrado por estudiantes durante un semestre de estudios en Francia.  En general, 

las percepciones de los jueces indicaron que los que habían estudiado en el extranjero 

demostraron mayores niveles de fluidez en comparación con estudiantes que habían 

pasado el semestre en el país nativo, aunque el nivel de competencia lingüística logrado 

antes de ir al extranjero jugaba un papel importante en esta percepción.   
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 Recientemente, Segalowitz et al. (2004) han realizado una investigación 

exhaustiva comparando los aumentos lingüísticos logrados por estudiantes de español que 

pasaron un semestre en España con estudiantes que pasaron el semestre en su país nativo. 

Utilizando una gran variedad de métodos de recolección de datos, incluyendo entrevistas 

de OPI, lectura de textos, cuestionarios, exámenes estandarizados y pruebas en 

ordenador, los investigadores midieron los logros lingüísticos de estos dos grupos en 

cuatro áreas principales: capacidad y fluidez oral, adquisición de vocabulario y dominio 

de la gramática, uso de estrategias comunicativas, y aumentos en las capacidades de 

pronunciación.  Los investigadores también estudiaron varios factores específicos al 

contexto del estudio en el extranjero, como el contacto social con hablantes nativos y la 

familia anfitriona, para poder hacer correlaciones entre éstos y los aumentos lingüísticos 

observados.  

De acuerdo con los hallazgos anteriores de Freed (1998; 1995b), Segalowitz et al. 

(2004) hallaron que los estudiantes que habían pasado un semestre de estudio en el 

extranjero experimentaron mayores aumentos en el nivel de capacidad y fluidez oral que 

los estudiantes que se habían quedado en el país nativo.  Este grupo también demostró 

mayor capacidad de narración en la L2 y empleaban un léxico más sofisticado que los 

demás estudiantes, lo cual se relacionó con una observada disminución en la necesidad de 

estrategias comunicativas para estos estudiantes.  Sin embargo, los investigadores 

advierten que estos aumentos lingüísticos no se pueden relacionar fácilmente con las 

mayores oportunidades para usar la L2 fuera del salón de clase disponibles a los 

estudiantes en el extranjero.  Mientras los aumentos en la reducción de la necesidad de 

usar estrategias comunicativas en la L2 sí se podían relacionar directamente con el grado 
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del que se aprovecharon los estudiantes de las oportunidades para conversar con 

hablantes nativos, los aumentos observados entre el mismo grupo en cuanto a la 

capacidad y fluidez oral paradójicamente no correlacionaban con la cantidad de tiempo 

que los estudiantes pasaron hablando en español fuera de la clase.  Además, la estancia en 

el extranjero no se relacionó con aumentos en la capacidad de pronunciación de estos 

estudiantes; también el dominio gramatical de la L2 se vio disminuido al acabar el 

semestre en el extranjero, mientras que los estudiantes en el país nativo habían avanzado. 

Estos hallazgos llevaron a los investigadores a concluir que la variedad de factores que 

contribuyen a los aumentos lingüísticos experimentados por estudiantes de L2 en el 

extranjero hace difícil el establecimiento de una relación simple y directa entre el 

desarrollo lingüístico de los estudiantes y la exposición a la lengua meta ocurrida en el 

extranjero.  Según los autores, es necesario considerar los aspectos cualitativos del 

estudio en el extranjero, lo cual se trata aquí en las siguientes secciones de este capítulo, 

es necesario para entender completamente el impacto del estudio en el extranjero para el 

aprendizaje de L2.       

 

Factores específicos al contexto e implicaciones metodológicas  
 

Los hallazgos de los estudios de ASL en el extranjero resumidos arriba 

demuestran la veracidad de las afirmaciones de estudiantes y educadores en cuanto a los 

beneficios del estudio en el extranjero para el aprendizaje de varios aspectos de la L2 

estudiada.  Sin embargo, como implican Segalowitz et al. (2004), aún el análisis más 

descriptivo no puede tratar adecuadamente varios otros factores específicos al estudio en 

el extranjero que contribuyen a los beneficios lingüísticos y sociolingüísticos 

demostrados en los mismos.  Es decir, estos tipos de estudios, basados mayormente en el 
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análisis estadístico de datos cuantificables y generalizables, están por naturaleza 

orientados al entendimiento del resultado del estudio en el extranjero para el estudiante 

sin dar mucha consideración al proceso de aprendizaje que sufre el estudiante en este 

contexto.  Las variaciones en el grado máximo de adquisición logrado durante un periodo 

de estudios en el extranjero, por ejemplo, sólo se pueden entender con profundidad 

considerando los factores específicos a la experiencia individual de cada estudiante.  En 

el nivel individual, los factores como estilo y estrategias de aprendizaje, actitudes hacia la 

cultura anfitriona, motivación y aptitud del estudiante y percepciones propias que 

mantienen en cuanto a su experiencia personal juegan un importante papel en el grado de 

adquisición realizado para el final del programa de estudios.  Otros factores no 

relacionados con los estudiantes mismos, como por ejemplo las experiencias diarias de 

los estudiantes en el nuevo contexto y el carácter de sus interacciones con nativos en el 

país anfitrión también impactan de manera importante su proceso de aprendizaje.     

Es más, el empleo exclusivo de datos cuantificables no sirve para transmitir 

adecuadamente la profundidad de la experiencia de estudiar una L2 en la cultura nativa.  

Por ejemplo, una descripción del aumento de capacidad lingüística nunca conseguirá 

captar el desarrollo personal que muchos estudiantes informan haber experimentado 

durante sus estudios en el extranjero (Pellegrino, 1998), ni las opiniones, buenas o malas, 

que mantienen acerca de este proceso.  El tratamiento académico de tales cuestiones 

importantes para el entendimiento global del estudio en el extranjero ha precisado que las 

investigaciones realizadas en el campo de ASL en el extranjero asumieran un mayor 

enfoque en el estudiante y la compleja red de factores que contribuyen a su experiencia 

única de aprender la lengua en este contexto.  Como consecuencia, estos estudios han 
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experimentado un cambio general de orientación metodológica, dejando el análisis 

exclusivo de datos cuantificables a favor de un enfoque cualitativo que se aprovecha de la 

riqueza de información ofrecida por el uso de entrevistas, el análisis narrativo de diarios 

personales y el estudio etnográfico del caso individual.  Mientras tales métodos 

cualitativos de recolección de datos han sido criticados por algunos por su falta de 

objetividad y por ser poco generalizables, son esta subjetividad y especificación del caso 

individual las características de este enfoque metodológico que ofrecen al investigador 

una mayor profundidad de investigación y análisis, al igual que una perspectiva que 

considera la ubicación del estudiante mismo dentro de su propia experiencia de 

adquisición de la L2.    

El valor del enfoque metodológico cualitativo para investigaciones de ASL en el 

contexto del estudio en el extranjero se evidencia en Polanyi (1995) cuya investigación 

trata las observaciones de Brecht et al. (1995) de que, al salir de un programa de estudios 

de un semestre o más en Rusia, las mujeres en general sacan peores calificaciones en la 

entrevista de OPI que sus homólogos masculinos del mismo programa de estudios.  

Empleando un análisis narrativo de diarios escritos por estos estudiantes, Polanyi 

demuestra que existían diferencias significativas entre las interacciones sociales que 

tenían las estudiantes mujeres con nativos de la cultura anfitriona y las que tenían los 

hombres.  En comparación con ellos, que típicamente relataban en sus diarios 

experiencias comunicativas positivas con miembros del sexo opuesto, muchas mujeres 

informaban sobre interacciones desagradables con hombres rusos que esperaban 

relaciones o ‘favores’ sexuales a cambio de su compañerismo (Polanyi, 1995, pg. 272).  

A pesar de su motivación para la práctica comunicativa, las mujeres en el estudio muchas 
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veces se vieron obligadas a emplear tácticas de evasión en sus interacciones sociales que 

les permitirían evitar las situaciones incómodas con las que se enfrentaban a menudo.  

Polanyi concluye de su análisis que las mujeres estaban en desventaja en cuanto a la 

evaluación final de su competencia oral porque sus experiencias diarias impedían el 

desarrollo de las destrezas comunicativas evaluadas por OPI.  Irónicamente, las mujeres 

en el estudio habían desarrollado otra clase de destrezas comunicativas, tácticas de 

evasión y vocabulario específico a la navegación de estas situaciones desagradables, un 

tipo de destreza que no captan métodos estandarizados de evaluación.  Según la 

investigadora, estas estudiantes no aprendían a ser ‘hablantes de ruso’, sino ‘hablantes 

femeninas de ruso’ (Polanyi, 1995, pg. 289).  Las discrepancias en el aumento de 

habilidad lingüística entre géneros observadas por Brecht, entonces, no se debía a una 

menor capacidad para la adquisición de ruso por parte de las mujeres, sino al contexto 

cultural que gobernaba las oportunidades comunicativas posibles según el género del 

estudiante, y los defectos de OPI para reconocer estos matices.      

 

El impacto de interacción e integración social a la experiencia del estudiante de L2 

en el extranjero  

 

La interacción social: expectativas y realidades 

 

La investigación de Polanyi es importante en primer lugar porque demuestra las 

deficiencias que pueden tener algunos instrumentos de evaluación estandarizados y la 

importancia de la consideración del contexto para llegar a conclusiones más certeras 

sobre ASL en el extranjero.  En segundo lugar, el estudio sirve para destacar varias 

cuestiones de interés académico actual.  Especialmente interesante en este respeto son las 

creencias que mantenían estas estudiantes en cuanto al valor de interacción social con 
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nativos para el aumento de sus habilidades lingüísticas, en comparación con la realidad 

que ellas experimentaron in situ.  A pesar de su evidente deseo de practicar la L2 en 

contextos informales con nativos, las repetidas experiencias negativas que tuvieron estas 

mujeres en varias situaciones con hombres nativos las dejaron a muchas de ellas 

preguntándose si las dificultades que experimentaban no se debían a una deficiencia 

comunicativa propia o una falta propia de adaptarse a ciertas normas sociales de la nueva 

cultura.  Eventualmente, estas preocupaciones dieron paso a un disgusto general por la 

interacción social con hombres nativos, la evasión de estos tipos de situaciones, o el 

silencio en dichas situaciones (Polanyi, 1995).   

La expectativa de que la oportunidad para el contacto informal con nativos dará 

paso a una mayor dominio lingüístico de la L2 se ha mostrado en Mendelson (2004) que 

es una de las suposiciones más extendidas que tienen los estudiantes de L2 para el estudio 

en el extranjero, aunque en muchos casos la realidad diaria de los estudiantes impide la 

realización de esta meta.  Comparando las percepciones de estudiantes antes y después de 

un programa de estudios en España, Mendelson (2004) mostró que mientras una gran 

porción de los estudiantes tenían mucha ambición en sus planes de usar la L2 con nativos 

antes de empezar sus estudios en el extranjero, muchos de ellos reaccionaron 

negativamente al ser preguntados sobre este contacto después del programa, citando, 

entre otras razones, factores como nervios, falta de coraje, falta de esfuerzo y dificultades 

con la lengua. 

La interacción social: beneficios y cuestiones de motivación 

 A pesar de las dificultades expresadas por estos estudiantes y las experiencias 

negativas afirmadas por las mujeres en el estudio de Polanyi, la suposición general de que 
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la interacción informal con nativos contribuye al aumento de habilidades lingüísticas 

durante un periodo de estudios en el extranjero todavía mantiene algo de su validez 

popular, si no académica.  Muchas investigaciones recientes tratando ASL en el 

extranjero han podido demostrar la importancia del contacto informal para la adquisición 

de varios aspectos de la L2, especialmente conocimiento sociolingüístico y sociocultural 

(Lafford, 1995; Lapkin et al., 1995; Marriott, 1995; Regan, 1995; Siegal, 1995).  Otros 

estudios han reportado que el contacto informal sirve para mejorar directamente el nivel 

de competencia lingüística en la L2.  Yager (1998), por ejemplo, investigó la relación 

entre contacto informal con nativos y el progreso lingüístico de estudiantes de español en 

México, hallando una correlación positiva entre interacción social con nativos, buenas 

actitudes hacia la cultura anfitriona y aumento de las habilidades lingüísticas de los 

estudiantes en la L2.  El investigador concluye aseverando que las oportunidades de 

contacto informal con hablantes nativos de la L2 en una variedad de situaciones 

comunicativas “probably contribute to students’ linguistic improvement” (Yager, 1998, 

pg. 899).  

En un estudio más reciente, Isabelli-García (2006) también ha podido vincular los 

factores de interacción social con nativos, motivación y aumento del nivel lingüístico de 

estudiantes de L2 durante una estancia en el extranjero.  Aquí, la investigadora emplea la 

metáfora de andamiaje para explicar la manera por la que tal tipo de contacto influye en 

el proceso de adquisición de la L2.  Según esta explicación, la interacción entre 

estudiantes y hablantes más expertos de la L2 da paso a que los estudiantes se fijen en 

nuevas o correctas estructuras en el discurso del hablante más experto, ofreciéndoles a los 

estudiantes una oportunidad para hacer comparaciones entre el habla del experto y su 
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propia manera de hablar en la L2.  Estas comparaciones, a través del tiempo, dan paso al 

reestructuramiento del interlenguaje del estudiante, el proceso por el que tiene lugar toda 

adquisición de nuevas formas o estructuras en la L21.  La investigadora propone que el 

estudio en el extranjero ofrece a los estudiantes amplias oportunidades para interactuar 

con nativos (o expertos en la L2) y por lo tanto amplias oportunidades para recibir 

andamiaje de ellos y así promover su adquisición de la L2.  Sin embargo, la discrepancia 

entre este beneficio de interacción social con nativos y los casos, como los que hemos 

visto anteriormente, en los cuales esta interacción no contribuye al aumento lingüístico 

del estudiante, ilustra la multiplicidad y complejidad de factores que también influyen el 

proceso de adquisición en este contexto.  Según Isabelli-García (2006), una parte de esta 

variación es atribuible a la interacción de factores como la motivación, inversión personal 

del estudiante, experiencia dentro del contexto específico y actitudes hacia la lengua y la 

comunidad meta (233).  

Para investigar el papel de estos factores al proceso de adquisición de un grupo de 

estudiantes de español pasando un semestre en Buenos Aires, Argentina, Isabelli-García 

(2006) emplea una mezcla de métodos de análisis cualitativos (análisis de diarios y 

entrevistas informales) y cuantitativos (administración de OPI) para medir y comparar las 

actitudes mantenidas por estos estudiantes hacia la cultura anfitriona, su motivación, su 

éxito en la fomentación de redes sociales con nativos y el aumento de su habilidad 

lingüística en la L2 para el final del semestre.  El análisis de los datos reveló una 

conexión entre todos los factores mencionados.  Los estudiantes con actitudes positivas 

hacia la cultura anfitriona tendían a crear extensas redes sociales con nativos, mientras 

                                                 
1 Para una explicación más profunda de la metáfora de andamiaje, su relación con la teoría sociocultural de 
aprendizaje y su aplicación al estudio de ASL, vea Antón, DiCamilla y Lantolf (2003).   
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que los estudiantes con actitudes negativas no tendían a mantener tal tipo de contacto 

social.  El análisis también mostró que existía una correlación entre los tipos de 

motivación que mantenían los estudiantes y el éxito que experimentaron en sus 

interacciones sociales.  Los estudiantes que demostraron motivación integrativa al 

comienzo del programa—la cual trata asuntos de naturaleza social como el sentido de 

pertenecer a un grupo, el deseo de recibir afecto e identificación con la comunidad de 

hablantes de la L2—tuvieron mayor éxito en la creación y mantenimiento de redes 

sociales; otros estudiantes que demostraron motivación instrumental al comienzo del 

programa—la cual implica el uso utilitario de la lengua para beneficios personales, como 

por ejemplo la posibilidad de ganar más dinero en el trabajo—pero que experimentaron 

éxito en sus interacciones sociales llegaron a demostrar motivación integrativa para el 

final del estudio; finalmente, estudiantes con motivación instrumental que no 

desarrollaron redes sociales extensas para el final del programa no cambiaron de 

orientación motivacional.  En general, el estudio mostró que los estudiantes con mayor 

motivación integrativa, actitudes positivas hacia la lengua y la cultura meta y mayor 

contacto con nativos mediante el mantenimiento de extensas redes sociales demostraron 

mayores aumentos de habilidad lingüística para el final del periodo de estudios. 

Como se ha mostrado aquí, las interacciones sociales con hablantes del país 

anfitrión juegan un papel muy importante en determinar la calidad de la experiencia 

global de los estudiantes de L2 en el extranjero, con la capacidad de afectar de gran 

manera sus motivaciones, actitudes hacia la cultura anfitriona, comportamientos 

lingüísticos y sociales y hasta el grado de adquisición de la L2 que experimentan durante 

su estancia en el extranjero.  Dependiendo de la naturaleza de estas interacciones, el 
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impacto a la experiencia del estudiante puede ser o positivo o negativo.  Pelligrino 

(1998), siguiendo las observaciones de Campbell (1996), menciona que estos tipos de 

interacciones frecuentemente involucran un alto grado de riesgo personal y social para  

estudiantes de L2 en el extranjero y que el posible fracaso de sus intentos de establecer 

relaciones con hablantes nativos puede causarles vergüenza, una falta de ánimo o una 

falta de motivación.  El estudio de Polanyi (1995), discutido anteriormente aquí, 

demuestra este desagradable resultado entre las estudiante mujeres en Rusia.  Por el otro 

lado, los hallazgos de Isabelli-García (2006) demuestran los beneficios de las 

interacciones sociales positivas entre estudiantes y nativos que resultan en la fomentación 

de motivación integrativa, buenas actitudes hacia la lengua y la cultura anfitriona y el 

aumento de la competencia lingüística del estudiante mediante mayores oportunidades 

para práctica comunicativa con hablantes expertos de la L2.   

 

Lengua, integración social e identidad en el contexto de estudio en el extranjero 

La dinámica de motivaciones, actitudes e interacción social discutida en la 

sección anterior sólo capta una porción de la situación del estudiante de L2 en el 

extranjero; otra consideración muy importante es la influencia de estos factores en la 

identidad de los estudiantes mismos.  Como señala Isabelli-García (2006), todo 

estudiante embarcado en el proceso de aprender una L2 tiene una cierta inversión 

personal en su propio proceso de adquisición.  Eso es decir que el tiempo, el esfuerzo y 

los recursos personales que dedican el estudiante a este proceso se hace con el 

entendimiento de que a cambio recibirá algún tipo de ganancia, sea simbólica o material. 

En términos materiales, las ganancias resultantes de la adquisición de L2 pueden ser 
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tangibles, como la posibilidad de encontrar trabajo o ganar un sueldo mayor, por ejemplo. 

En términos simbólicos, la dominación de una L2 puede servirle a uno para comunicar 

ciertos aspectos deseables de la identidad social.  En cuanto al segundo, entonces, una 

inversión en la L2 por parte del estudiante puede representar también una inversión 

personal en una nueva identidad social deseada.   

En su análisis cualitativo de la experiencia de una estudiante de francés 

embarcada en una ‘misión’ de dominar su L2 durante un periodo de estudios en Francia, 

Kinginger (2003) ilustra la dinámica entre los factores de motivación, inversión personal 

en una L2 y la importancia de éstos para la identidad de estudiantes que procuran lograr 

dominio de su L2 en el extranjero.  Alice, la protagonista de la investigación, se describe 

como una estudiante excepcionalmente motivada, originaria de una clase socioeconómica 

baja que busca en el dominio del francés admisión a un mundo más culto del que había 

experimentado previamente.  Su proceso de aprendizaje fue estudiado durante 3 años, 

uno de los cuales se pasó en preparación para ir al extranjero y dos se pasaron de 

residencia en Francia.  Mediante una serie de entrevistas realizadas antes y después de ir 

al extranjero y el análisis de diarios personales escritos durante su estancia allí, la 

investigadora ha podido lograr un entendimiento muy profundo de la situación personal 

de Alice, incluyendo sus motivaciones para aprender la L2, las experiencias en el país 

anfitrión que contribuyeron a su éxito lingüístico y el proceso de transformación de 

identidad que tuvo lugar durante su estancia en el extranjero.    

Como relata Kinginger (2006), una de las principales motivaciones de Alice era el 

fuerte deseo de lograr participación en la comunidad lingüística francesa, una comunidad 

‘imaginada’ por la participante en el sentido de que siempre la había idealizado como un 
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mundo culto, sofisticado y sobre todo, atractivo.  Las motivaciones de ella para tener 

éxito con la L2, y también su manera de percibirse a sí misma, entonces, estaban 

inextricablemente interrelacionadas con su percibida capacidad de obtener participación 

lingüística y social dentro de este grupo.  Efectivamente, una vez en el extranjero, Alice 

frecuentemente describía su situación en este contexto como una constante lucha para 

lograr dominio de la L2 y también para conseguir acceso a las interacciones sociales que 

le permitirían entrada al mundo social de hablantes nativos de francés.  A través de esta 

lucha, Alice buscaba no solamente dominio de la L2 y aceptación social entre hablantes 

nativos, sino también una transformación personal donde podría dejar su vieja identidad a 

cambio de una identidad nueva y preferible: la de una hablante experta del francés.   

El comportamiento de la protagonista durante su estancia en el extranjero, 

documentado en sus diarios y en las entrevistas posteriores con la investigadora, refleja 

este tema.  Al llegar a Francia, Alice experimentó una profunda decepción inicial cuando 

la situación académica y social que encontró allí no cumplía con el mundo idílico que 

había imaginado previamente.  Después de esta decepción inicial, sin embargo, ella 

decidió realizar sus metas de dominación del francés a su propia manera, dejando de 

asistir a sus clases y pasando todo su tiempo buscando la interacción informal con nativos 

en cualquier contexto posible.  Para el final de sus dos años de estudio en Francia, estas 

prácticas le habían llevado a realizar sus sueños de ser aceptada socialmente dentro de la 

comunidad lingüística francesa, y también a identificarse personalmente con este grupo.  

En un pasaje de su diario, Alice describe este sentido de aceptación e identificación 

social, que para ella tenía que ver con su dominio del francés: “I would sit around with all 

my fellow students and we would sit around with our coffee and our cigarettes and we’d 
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have these long philosophical conversations using big long French words and I was so 

French” (Kinginger, 2003, pg. 236. Énfasis en versión original).  

 

Conclusión 

La historia de Alice sirve para ilustrar una variedad de los asuntos pertinentes a 

estudiantes de L2 en el extranjero tratados en el presente capítulo, incluyendo los factores 

de motivación e inversión personal en la lengua meta, el impacto de interacción social 

con nativos al proceso de adquisición de la L2 y la variabilidad de acceso a esta 

interacción a pesar de las expectativas mantenidas por los estudiantes antes de ir al 

extranjero.  El estudio también ilustra algunas preocupaciones metodológicas destacadas 

por la discusión aquí, ya que sólo con la consideración contextual de la situación 

específica de esta estudiante ha sido posible lograr un entendimiento tan profundo de la 

dinámica de estos factores en conjunto y las relacionadas cuestiones de identidad que 

jugaron un papel fundamental para el proceso de adquisición de la L2 de la participante.    

Otro tema importante planteado por la historia de Alice es la agencia personal que 

ella demuestra en cuanto a su propio proceso de aprendizaje.  Dirigida desde el principio 

por una fuerte motivación para lograr dominio del francés, la protagonista emplea todos 

los recursos a su disposición para realizar esta meta final.  En la medida en que este 

objetivo estaba relacionado con su manera de percibirse a sí misma, ella demuestra ser 

una agente activa en la construcción lingüística de su propia identidad.  Este tema, junto 

con otras cuestiones con respecto al impacto de aprendizaje de una L2 a la identidad de 

los estudiantes, será el enfoque principal del siguiente capítulo.   
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Capítulo III 

 

El aprendizaje de L2 y la construcción lingüística de identidad 

 

  

 “The desire to learn a new language can sometimes be an overwhelming 
influence on an individual’s life.  Even where the ‘ultimate’ acquisition of 
a foreign language is not essential for survival in a new cultural milieu, 
participation of any form in the culture and the intentional acquisition of a 
new linguistic identity can result in a ‘seismic mental shift’ (Hoffman, 
1989, p. 105) in a language learner’s understanding and interpretation of 
the world around him” (Marx, 2002, pg. 264).   

 
Este pasaje ilustra la relación entre el aprendizaje de L2 e identidad a la que se 

aludió en el capítulo anterior y que formará la base de la discusión del presente capítulo.  

Como implican estas palabras, el proceso de adquisición de L2 frecuentemente involucra 

tanto un proceso de adquisición lingüística como un proceso de lograr participación con 

una comunidad lingüística de hablantes de la L2, y puede tener un impacto importante en 

la  identidad propia del estudiante.  Como se verá aquí, estos procesos llegan a ser 

especialmente pertinentes para individuos que procuran cruzar las fronteras culturales y 

lingüísticas involucradas con la experiencia de vivir en un país extranjero, donde varios 

aspectos de la identidad pueden ser contestados dentro del nuevo contexto.  El presente 

capítulo tiene el propósito de investigar la relación dinámica entre lengua e identidad en 

el aprendizaje de L2, el papel de la lengua para la formación y representación de 

identidad, y el impacto del contexto de inmersión en este proceso. 

 

Identidad en ASL: una base teórica 

 

Hasta bastante recientemente, el concepto de la identidad se percibía 

generalmente dentro del campo de la psicología como una entidad fija y estable dentro de 

cada persona que servía para controlar su entendimiento del mundo exterior y su papel 
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dentro de él.  Además, se pensaba que los cambios ocurridos en este mundo exterior no 

impactaban el funcionamiento de este sistema entre adultos que ya habían pasado el 

periodo de formación de identidad en su juventud (Marx, 2002).  Sin embargo, esta 

concepción de la estabilidad de la identidad ha sido puesta en entredicho en años 

recientes por los proponentes de varios enfoques teóricos que examinan la naturaleza 

variable y fluida de la identidad y su intricada relación con el entorno social en el que se 

encuentra el individuo.   

La influencia del enfoque posestructuralista a las ciencias humanas ha impactado 

en gran manera nuestro entendimiento actual de cuestiones de identidad, concentrándose 

principalmente con la ubicación del individuo dentro de complejos sistemas de poder y 

jerarquía social.  Según este enfoque, la identidad se mantiene relativamente invisible 

mientras que cumple con las versiones aceptables de ella dentro de un contexto social 

específico, pero gana notabilidad en contextos donde existe la posibilidad de una colisión 

de interpretaciones, lo cual resulta en una lucha hegemónica para determinar cuál de las 

interpretaciones predominará (Pavlenko y Blackledge, 2003).  También central al 

enfoque posestructuralista es la multiplicidad de identidades posibles para cada individuo 

según el contexto dado y la manera por la cual ciertas de ellas son o legitimizadas o 

devaluadas por la sociedad en general.  Aquí la identidad se ve como una entidad 

variable, sujeta a una multiplicidad de interpretaciones y bajo un constante proceso de 

negociación y renegociación mientras el individuo procura relacionarse con su entorno 

social y establecerse dentro de él.   

 El enfoque socioconstruccionista (Pavlenko y Blackledge, 2003) enfatiza la 

importancia de la interacción social para la construcción de identidad y el papel 
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fundamental de la lengua misma en este proceso.  Mientras la lengua le ofrece al 

individuo los medios de abrigar el pensamiento que le permite una concepción de sí, 

también le ofrece los medios de negociación de identidad en el mundo social a través del 

discurso con otros individuos.  Desde esta perspectiva, la lengua y la identidad se 

constituyen mutuamente, y esta relación está siempre incrustada dentro de un contexto 

social específico.  Además, las ideologías mantenidas socialmente en cuanto a ciertas 

variaciones lingüísticas también dirigen la manera por la cual el individuo empleará la 

lengua para articular su identidad y evaluará el comportamiento lingüístico de otros.  De 

esta manera, se percibe que toda práctica lingüística tiene una cierta carga simbólica 

dentro del contexto dado, después convertible en recursos económicos o sociales que 

pueden beneficiar (o no) al hablante.  

El enfoque narrativo de identidad (Crawshaw, Callan y Tusting, 2001; Belz, 2002; 

Pavlenko y Blackledge, 2003) también se concentra en la relación intrincada entre la 

lengua y la identidad y se interesa por el papel de la lengua como recurso para la 

negociación de identidad.  A diferencia de los demás enfoques mencionados aquí, sin 

embargo, el enfoque narrativo se interesa mayormente por el grado de autoría que 

mantiene el individuo mismo en cuanto a la representación de sí, es decir, la habilidad de 

participar activamente en la formación consciente de su propia experiencia.  Esta 

perspectiva ve al individuo como autor más que participante de sus experiencias y 

permite una perspectiva dinámica de la identidad con el individuo situado al centro de su 

propia experiencia, constantemente involucrado en la producción, revisión y creación de 

sus narrativas personales.  Importante para proponentes de este enfoque es la 
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investigación de cómo el individuo cuenta la propia historia de su vida y el análisis del 

papel del contar mismo para la construcción lingüística de identidad.  

Kramsch, representante principal del enfoque narrativo en ASL (Belz, 2002), 

sugiere que la noción de identidad realmente trata tres concepciones distintas pero 

intrincadamente relacionadas, identidad, papel, y voz (Kramsch 2000, citado en Belz, 

2002, pg. 18).  Dentro de este marco, el concepto de la identidad resuena con la historia, 

cultura, biografía e instituciones del individuo, mientras que el concepto de papel se 

refiere a las identidades socialmente e institucionalmente construidas que el individuo 

puede asumir en un momento dado (por ejemplo, el papel de madre, estudiante, víctima, 

etc.).  El concepto de voz trata la autoría que tiene el individuo de determinar, a través de 

sus actos discursivos, cómo aquellos elementos se cruzan en un momento y contexto 

social dado.  En este sentido, el individuo tiene la libertad de elegir el contenido de su 

discurso y las formas lingüísticas que empleará para expresarse, y así elegir su propio 

modo de representación.  Para el estudiante de L2, el proceso de aprendizaje entabla a la 

vez elementos de la identidad histórica del individuo, los papeles sociales que puede 

asumir y también su voz discursiva, ampliada en muchos casos por la nueva gama de 

recursos lingüísticos disponibles al individuo por su conocimiento de la L2.   

En general, la identidad puede considerarse aquí como un conjunto de opciones 

sociales, discursivas, y narrativas posibles en un momento y contexto social dado, a las 

que apelan individuos de manera consciente en su esfuerzo de establecer una 

interpretación provechosa de sí mismo2.  El presente capítulo se enfocará principalmente 

en la manera por la que la experiencia de aprender una L2 se refleja en los procesos de 

negociación de identidad.  Específicamente, se tratará aquí la narración lingüística de 
                                                 
2 Definición adaptada de Pavlenko y Blackledge, 2003, pg. 19. 
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identidad en el contexto de inmersión, el impacto de lograr un alto nivel de competencia 

lingüística en la L2 a la identidad de los estudiantes y las maneras por las que ellos 

pueden utilizar su nuevo conocimiento lingüístico de la L2 para aseverar cambios a su 

identidad resultantes de este proceso.   

 

La narración lingüística de identidad en el contexto de inmersión 

Como se ha mencionado anteriormente aquí, la experiencia de vivir durante una 

temporada en el extranjero puede ocasionarle al individuo una situación donde, debido a 

las diferencias culturales, sociales y hegemónicas con las que uno se enfrenta en este 

contexto, varios aspectos de la identidad pueden llegar a ser contestados.  En este caso, el 

proceso de negociación de identidad inevitablemente se pone en movimiento mientras 

que el individuo intenta  relacionarse y establecerse personal y socialmente dentro del 

nuevo contexto.  Los estudios que se presentan a continuación tratan el proceso de 

negociación de identidad en el extranjero, con un enfoque en el papel de la narración 

escrita a este proceso.       

Pavlenko y Lantolf (2000) emplean el enfoque narrativo para investigar el 

proceso de (re)construcción de identidad ocurrida entre inmigrantes adultos en EE.UU., 

luego convertidos en autores bilingües, que intentaron lograr competencia nativa de su 

L2.  Aquí, la adquisición se trata como proceso social tanto como lingüístico, lo cual, 

además del aprendizaje de formas gramaticales, léxicas y fonológicas, implica también 

una lucha para lograr una participación auténtica dentro de los mundos sociales y 

simbólicos de la segunda cultura.  Siguiendo a Sfard (1998), los investigadores proponen 

una metáfora de adquisición conforme con estas ideas, llamada participation metaphor 
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(PM).  En contraste con la metáfora de adquisición tradicional donde el conocimiento se 

percibe como un producto acumulado por el estudiante, PM nos obliga a concebir el 

aprendizaje como un proceso de llegar a ser un miembro de una comunidad específica, 

incluyendo la capacidad de comunicar en la lengua de esta comunidad y de comportarse 

siguiendo las normas culturales mantenidas por la misma.  La experiencia de lograr 

participación dentro de la nueva cultura, entonces, se ve como proceso de adquisición 

lingüística tanto como adquisición de una nueva identidad.  Mediante el análisis de los 

homenajes retrospectivos escritos por estos autores inmigrantes acerca de su proceso de 

adquisición, los investigadores demuestran cómo las narrativas sirven para marcar el 

proceso de llegar a pertenecer a la nueva comunidad a través del aumento de su 

competencia lingüística en la L2 y la adquisición de conocimiento cultural.  Los 

investigadores también enfatizan el importante papel de los homenajes mismos para la 

transformación de la experiencia vivida en significado personal.  En otras palabras, el 

acto mismo de contar su historia constituye una afirmación de autoría en cuanto a las 

experiencias propias de estos individuos, donde la identidad y estructuras para la 

construcción de significado son creadas a través del proceso de narración.   

En otro estudio, Crawshaw, Callen y Tusting (2001), siguiendo las ideas de 

Ricouer (1990), emplean el concepto de dar testimonio para describir el proceso de 

narración de identidad en el diario escrito por un estudiante británico durante un periodo 

de estudios en Francia y España.  Aquí, la noción de dar testimonio se trata como una 

articulación, lingüística o literaria, del yo, mediante la cual uno da fe de su identidad, 

tanto en el nivel personal como social (Crawshaw et al., 2001, pg. 106).  Aunque el 

proceso de narración de identidad es aplicable a todo tipo de discurso, oral o escrito, los 
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investigadores proponen que los géneros narrativos que más corresponden con la noción 

de dar testimonio son el ensayo, la autobiografía, la carta y el diario.  Los autores 

aseveran también que mientras todos estos géneros son importantes medios para la 

construcción narrativa de identidad, el diario es el que más perspicacia revela en cuanto 

al proceso mismo por el que tiene lugar esta construcción.  Esto se debe al hecho de que 

el diario es único entre todos los demás medios de narración, orales o escritos, por su 

falta de interlocutor claramente identificable.  De hecho, uno podría argüir que el 

interlocutor intencionado del diálogo del diario es el individuo mismo que lo escribe, así 

representando una especie de conversación íntima que uno mantiene consigo mismo 

mediante la cual pensamientos y sentimientos son expresados y establecidos.  De esta 

manera, el discurso encontrado dentro del diario es especial porque capta el proceso de 

formación de identidad en el momento en que ocurre.  Además, los autores arguyen que, 

debido al alto nivel de consciencia y permanencia potencial en el proceso de escribir, el 

lenguaje escrito es generalmente más significativo que lenguaje dicho para su 

contribución a la formación de identidad y así todo el lenguaje encontrado dentro del 

diario es significativo en términos de identidad.   

Con esta base teórica, los investigadores demuestran la manera por la que la 

narración encontrada en el diario evidencia el proceso de la formación de una identidad 

intercultural, resultante de las experiencias del estudiante en el extranjero y el impacto de 

éstas a su manera de concebirse en relación con el mundo exterior.  Según el análisis, esta 

articulación de identidad se observa incrustada dentro del lenguaje mismo empleado en el 

diario, es decir, en el posicionamiento del sujeto a través del uso de ciertas formas 

sintácticas y léxicas además de cambios de voz y auto-comentario.  Los autores 
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concluyen que el diario representa una especie de ‘mise-en-abyme’ que replica el proceso 

de la construcción de identidad, sirviendo a la vez como récord y afirmación de este 

proceso (Crawshaw et al., 2001, pg. 112).   

Aunque Crawshaw, et al. (2001) no tratan específicamente el papel de la L2 

dentro de la narración de este estudiante, su tratamiento del diario como un medio 

importante para la negociación de identidad se refleja en otros estudios con un mayor 

enfoque en el aprendizaje de la L2.  Aunque el estudio previamente mencionado de 

Pavlenko y Lantolf (2000) trata principalmente la narración de autobiografías 

retrospectivas de autores bilingües, los autores mencionan que el proceso de auto-

transformación descrito en las mismas frecuentemente incluye el redescubrimiento de la 

agencia lingüística de estos individuos, amenazada en el nuevo contexto extranjero, a 

través del acto de escribir en un diario.  Según Pavlenko y Lantolf, esta actividad privada 

realizada en la L2 sirve como un medio por el cual el individuo puede facilitar una 

transformación personal y lingüística a través del desarrollo de un nuevo ‘yo escrito’ en 

la L2 (Pavlenko y Lantolf, 2000, pg. 168).  En términos más generales, Kramsch y Lam 

(1999), tratan esta transformación como la creación de una identidad textual en la L2, o 

una identidad simbólica construida a través del uso de la L2 en la escritura para dar 

significado a la experiencia propia del individuo (Belz, 2002).   

La importancia de la escritura para la aseveración de identidad lingüística y el 

papel privilegiado del diario como vehículo y reflector de este proceso, mostrado aquí 

como un tema importante para el estudio de ASL e identidad en contextos multilingües, 

formará también un elemento clave del análisis realizado en el presente estudio.  A 

continuación, se discutirá otro tema clave para nuestros intereses aquí: el impacto de la 
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experiencia de lograr un alto nivel de dominio lingüístico de la L2 a la identidad de estos 

estudiantes, y el uso de la alternancia de códigos como recurso lingüístico para la 

negociación de una identidad bilingüe. 

 

ASL y la narración de identidad multilingüe 

 En la introducción a su libro sobre la función de la alternancia de códigos dentro 

del corpus escrito, Callahan (2004), una estudiante de español como lengua extranjera 

(ELE), menciona su propia progresión hacia una tendencia para el uso de alternancia 

entre inglés y español en su diario privado.3  Esta experiencia, tan significativa para ella 

que la motivó, en parte, a realizar la discusión rigurosa del tema encontrado en su libro, 

plantea algunas cuestiones importantes acerca del significado del aprendizaje de L2 para 

el estudiante al nivel personal.  Específicamente, ¿cuál es el impacto del aprendizaje de la 

L2 en la identidad de los estudiantes?  ¿Es que este proceso da paso al desarrollo de una 

identidad bilingüe, especialmente entre estudiantes que logran un alto nivel de dominio 

de la L2?  Si es así, ¿cuál es el papel de la alternancia de códigos para la construcción y 

expresión de esta identidad?  Y finalmente, ¿cuál es la función lúdica de tal tipo de 

expresión para el discurso del estudiante?   

La alternancia de códigos como representación de una identidad multilingüe  

 Si la lengua, como se ha mencionado anteriormente aquí, funciona como un 

recurso para la aseveración de identidad y es además indicativo, desde el punto de vista 

del ‘otro’, de la ubicación jerárquica del individuo dentro de un contexto social dado, 

pues el uso consciente de ella puede considerarse como un acto significativo en varios 

niveles además del nivel puramente comunicativo.  Para comunicar de manera efectiva el 
                                                 
3 Discutido con mayor profundidad dentro del Capítulo 1 del presente volumen, pg. 3.     
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mensaje deseado, tanto en el nivel lingüístico como simbólico, cualquier hablante tiene la 

posibilidad de emplear de manera creativa los recursos lingüísticos a su disposición para 

realizar estos propósitos.  Mientras la gama de recursos disponibles al hablante 

monolingüe se limitan a cambios estilísticos, los hablantes dominantes de más de un 

código disponen también de la posibilidad de alternar entre éstos para cumplir la misma 

función  (Jiménez, 2003).  Puesto que el uso de alternancia de códigos está ligado no 

solamente con propósitos estilísticos, sino también revela el estatus multicompetente de 

los individuos que la usan, este comportamiento lingüístico está también fuertemente 

enlazado con la identidad sociolingüística de los mismos.    

El uso de alternancia de códigos entre grupos de hablantes bilingües y 

multilingües ha sido tratado ampliamente en estudios de naturaleza sociolingüística que 

buscan describir las funciones pragmáticas de la misma dentro del discurso de estos 

individuos y su papel para la aseveración de una identidad bilingüe.  En su tratamiento 

del uso de alternancia de códigos entre una comunidad puertorriqueña en Nueva York, 

Poplack (1980) no solamente prueba la complejidad del uso experto de alternancia de 

códigos, sino también sugiere que el bilingüismo forma una parte importante de la 

identidad colectiva de este grupo y así el uso de ella sirve como un medio poderoso para 

la expresión de esta identidad bilingüe.  En el campo literario, un análisis sociolingüístico 

de las escrituras de autores bilingües (muchos de ellos inmigrantes o descendientes de 

ellos) para quienes el bilingüismo forma un elemento clave de su identidad, puede revelar 

mucho en cuanto al significado de esta práctica lingüística para los autores mismos y las 

comunidades que representan.  Además, la permanencia de la escritura y el hecho de que 

la literatura se dirige a una audiencia extensa amplifican la importancia del mensaje 
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intencionado del autor, y así también la importancia del uso de alternancia de códigos 

como el medio lingüístico para la transmisión de este mensaje.     

 Mientras el interés académico en el tema de la alternancia de códigos entre 

comunidades de inmigrantes y otros hablantes multilingües está ya bien establecido 

dentro del campo de la sociolingüística, este tema interesantísimo sólo ha llegado a 

recibir (limitada) atención en estudios de ASL en los últimos años.  Dentro de este 

campo, sin embargo, la alternancia de códigos sufre un cambio categórico y 

terminológico, ya que cae dentro de un grupo más amplio de comportamientos 

lingüísticos característicos de estudiantes de L2: el juego lingüístico.  Dicho esto, la 

definición de juego lingüístico también puede causar cierto grado de confusión para el 

estudioso incauto, debido a sus múltiples interpretaciones por varios investigadores.  A 

continuación, se expondrán las varias maneras de las que se ha tratado este tema en el 

campo de ASL, tanto por su papel en el proceso de adquisición como su papel lúdico 

dentro del discurso de los estudiantes y, finalmente, por su función para la expresión de 

una identidad multicompetente surgida del proceso de lograr un alto nivel de competencia 

en la L2.  

El juego lingüístico en ASL: adquisición y diversión   

Antes de embarcarnos en este tema, será necesario exponer brevemente la teoría 

sociocultural de aprendizaje en relación con el juego lingüístico en ASL.  Dentro del 

marco sociocultural, el aprendizaje se ve tanto como un proceso social como cognitivo, 

donde uno aprende mediante interacciones discursivas  sociales.  La lengua, herramienta 

importante para el intercambio de información en el nivel social, también juega un papel 

fundamental en la mediación y organización interior de funciones cognitivas como la 
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memoria, atención, planeamiento, pensamiento racional, y aprendizaje (Antón, DiCamilla 

y Lantolf, 2003).  El papel cognitivo de la lengua se ve especialmente con estudios del 

desarrollo cognitivo de niños, quienes frecuentemente hablan en voz alta sin propósito 

comunicativo.  Esta actividad, llamada habla privada, funciona para la autorregulación 

exterior de las funciones cognitivas de niños, ya que no tienen madurez cognitiva 

suficiente para realizar estos procesos internamente.  Mientras estas funciones cognitivas 

se interiorizan entre adultos, el habla privada vuelve a expresarse como función 

autorreguladora cuando uno se enfrenta con una tarea cognitivamente desafiante (Shrum 

y Glisan, 2005).   

Trabajando dentro un marco sociocultural, Lantolf (1997) arguye que el juego 

lingüístico, aquí tratado como sinónimo de habla privada, tiene un papel importante para 

la adquisición de L2, porque les provee a los estudiantes una manera de practicar o 

ensayar mentalmente con formas gramaticales, fonológicas y léxicas en la L2 que están 

en el proceso de adquirir.  Según Lantolf, este ‘juego’ con la L2 refleja el mismo 

fenómeno observado entre niños en su proceso de adquisición de la lengua materna. Los 

datos del estudio vienen de un cuestionario administrado a estudiantes avanzados de 

inglés como segunda lengua (ESL) y a estudiantes de ELE de niveles bajos hasta 

avanzados a quienes se les pide que informen sobre su uso de juego lingüístico, definido 

por los siguientes criterios: hablar de manera privada (sin intención comunicativa) con 

susurros, repetir frases silenciosamente, crear nuevas palabras u oraciones, imitar sonidos 

y tener pensamientos espontáneos en la L2. 

Los hallazgos del estudio indican que el juego lingüístico ocurre más 

frecuentemente entre estudiantes avanzados de español, mientras estudiantes de español 
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de niveles más bajos afirmaron que usaban menos juego lingüístico.  Lantolf relaciona 

estos resultados con una falta de motivación entre estudiantes de niveles bajos y una 

mayor motivación entre estudiantes avanzados, que emplean más juego lingüístico en sus 

esfuerzos de aumentar su adquisición de la L2.  Lantolf también propone que mientras el 

juego lingüístico ayuda en las etapas iniciales de adquisición, su empleo probablemente 

decae con el logro de niveles muy avanzados, lo cual explicaría la falta de mucho uso de 

juego lingüístico entre los estudiantes de ESL, cuya adquisición del inglés estaba más 

desarrollada que los estudiantes de español debido al hecho de que residían en EE.UU.  

También interesantes son los hallazgos que la conversación en la L2 estimula mayor uso 

de juego lingüístico que actividades repetitivas y el estudio de la gramática, y que los 

estudiantes informaron que el uso de juego lingüístico impacta de manera positiva su 

confianza con el uso de la L2.    

En otros estudios, el juego lingüístico se ha tratado por su función lúdica en el 

discurso de estudiantes de L2.  Broner y Tarone (2001), siguiendo a Cook (1997; 2000), 

aseveran que algunos casos de repetición o modificación de formas lingüísticas en el 

discurso de estudiantes de L2 sirven únicamente la función de crear diversión a través de 

la manipulación creativa de la lengua.  En contraste con los criterios establecidos por 

Lantolf (1997) para quien el juego lingüístico sirve explícitamente una función de 

ensayo, aquí los investigadores definen el juego lingüístico como un uso de la L2 

acompañado por sonrisas y risas, cambios marcados de calidad o tono de voz, el empleo 

de formas ya dominadas por el estudiante, la creación de un mundo ficticio, y el habla 

dirigida a una audiencia (Broner y Tarone, 2001).  La investigación compara el juego 

lingüístico como lo define Lantolf y el juego lingüístico lúdico definido por los criterios 
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mencionados arriba en el discurso espontáneo de estudiantes de español de quinto grado 

matriculados en un programa de inmersión.  El análisis de este discurso indica la 

posibilidad de que ambos tipos de juego lingüístico desempeñen un papel importante para 

la adquisición de la L2.  Mientras el juego lingüístico con fines de ensayo les proporciona 

a los estudiantes una especie de práctica mental con la L2, el uso lúdico de juego 

lingüístico crea una reacción emocional positiva para el hablante y para los que participan 

en la interacción, lo cual, además de figurar en la motivación de estos individuos, hace 

que el discurso en la L2 sea más notable y así más memorable.    

De manera importante, el potencial creativo que tiene el estudiante con su empleo 

de juego lingüístico lúdico aumenta a medida que va aumentando su dominio de la L2.  

Como asevera Cook (1997, 2000), el acto mismo de jugar es un acto inteligente, que 

involucra la creación de un mundo paralelo al verdadero pero con un código propio de 

significados (Cook, 1997, pg. 227).  Por lo tanto, el juego lingüístico necesariamente 

involucra una creatividad basada en una consciencia previa de las convenciones 

lingüísticas de los códigos con los que se juega (Cook, 2000), y de esta manera la 

habilidad de jugar con la lengua puede servir de un indicador del nivel lingüístico que 

tiene el estudiante en su L2 (Cook, 2000, pg. 204).  Conforme a esta idea, Antón, 

DiCamilla y Lantolf (2003) notan que mientras el uso de juego lingüístico con fines de 

ensayo disminuye y eventualmente desaparece entre estudiantes de niveles de 

competencia lingüística muy avanzados, el uso de juego lingüístico lúdico tiende a 

aumentar junto con el aumento del nivel de competencia lingüística.  De esta manera, el 

aumento del nivel lingüístico no solamente resulta en una mayor capacidad expresiva en 
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la L2, sino que también les permite a los estudiantes un mayor poder creativo de 

expresión a través del uso lúdico de la lengua en forma de juego lingüístico.       

El juego lingüístico lúdico y la narración de identidad multicompetente 

Recientemente, Belz (2002) ha podido lograr una expansión de nuestro 

entendimiento del papel del juego lingüístico lúdico dentro del campo de ASL, 

relacionando su uso entre estudiantes de L2 no solamente con su nivel de habilidad 

lingüística sino también con cambios de identidad resultantes de la experiencia de 

alcanzar un nivel avanzado en la L2.  Este argumento se basa en las ideas de V. Cook 

(1992), que asevera que los estudiantes de L2 deben verse dentro del campo de ASL 

como hablantes multicompetentes con el uso de ambas su L1 y su L2, más que hablantes 

deficientes en el uso de la L2.  Según su razonamiento, en comparación con el hablante 

nativo el estudiante de L2 siempre se percibirá como un hablante deficiente (menos de 

100%, donde 100% representa al hablante nativo).  Sin embargo, en comparación con su 

estatus previo como hablante monocompetente de su L1, el proceso de aprender la L2 le 

lleva al estudiante a un estatus multicompetente (entre 100% y 200%, donde 200% 

representa al bilingüe equilibrado).  Siguiendo a V. Cook (1992), Belz arguye que los 

individuos que han logrado un estatus multicompetente poseen un conocimiento distinto 

de ambas la L1 y la L2 del que tienen individuos monolingües y así también tienen 

procesos cognitivos distintos, caracterizados por una mayor conciencia metalingüística y 

mayor flexibilidad, originalidad, y fluidez mental (Belz, 2002).   

El estudio de Belz (2002) tiene el propósito de investigar la manera por la que el 

estado de multicompetencia logrado por estudiantes avanzados de L2 impacta su 

identidad y cómo estos cambios se demuestran a través del uso de la lengua misma.  
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Específicamente, Belz arguye que el uso del juego lingüístico multilingüe puede servir 

como índice del desarrollo de un estatus multicompetente entre estos estudiantes y que 

además puede ser muy revelador en cuanto al impacto de este proceso a la identidad.   

Los datos reportados en el estudio vienen de ensayos escritos por estudiantes avanzados 

de alemán del nivel universitario respondiendo a la tarea de escribir un texto multilingüe. 

Los estudiantes también proveyeron datos adicionales a través de uno o más de los 

siguientes formatos: entrevistas, cuestionarios, diarios, o discurso grabado del aula de 

clase.  El análisis de los ensayos reveló el empleo lúdico del juego lingüístico en todos 

niveles lingüísticos (fonológico, ortográfico, léxico, sintáctico, semántico y pragmático) 

junto con el uso ‘desenfrenado y hábil’ de alternancia de códigos.  Definitivamente, los 

estudiantes generalmente no relacionaron este comportamiento con una percibida 

deficiencia lingüística, sino que lo relacionaron con un creciente sentido de competencia, 

creatividad, y poder con la L2.  Entre los 71 casos de alternancia de códigos encontrados 

en los texto de los estudiantes entrevistados, solamente 3 casos se relacionaron con una 

deficiencia lingüística en la L2.  En todos los demás casos estos estudiantes relacionaron 

su uso de alternancia de códigos con una emergente consciencia metalingüística y una 

apreciación de características fonéticas y prosódicas de ambas la L1 y la L2.    

En general, los comentarios de estos estudiantes sacados de entrevistas y dentro 

de los ensayos mismos revelaron el orgullo que sentían en cuanto a su dominio de la L2 y 

su gusto para la expresión multilingüe.  En algunos casos, el uso del juego lingüístico 

refleja reacciones estéticas y emocionales a la lengua y su uso, como en instancias donde 

estudiantes aseveran que ciertas palabras o frases simplemente ‘suenan mejor’ en un 

código u otro (Belz, 2002, pg. 33).  En otros casos, los estudiantes aseveran con orgullo 
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la unicidad de su forma de expresión multilingüe, en comentarios como “ich verstehe 

mich” (yo me comprendo a mí) (26) y “Engleutsch: Meine Eigene Sprache…ever since I 

started speaking German it’s become my Stolz and Freude.” (Engleutsch [nombre híbrido 

mezclando ‘English’ y ‘Deutsch’]: Mi propio idioma…desde que empecé a hablar en 

alemán ha llegado a ser mi orgullo* y alegría* [* escrito en alemán]) (23).   

En contraste con los estudios previamente mencionados de Lantolf (1997) y 

Broner y Tarone (2001), los cuales tratan el juego lingüístico por su papel en el proceso 

de adquisición de L2, Belz (2002) asevera que los casos de juego lingüístico observados 

en los textos multilingües analizados en su estudio representan estructuras previamente 

adquiridas por los estudiantes, y, por lo tanto, representan más una exhibición orgullosa 

de las formas en la L2 previamente interiorizadas entre estos estudiantes que una 

herramienta que facilita la adquisición.  Además, este juego lingüístico, puesto que ocurre 

por un medio escrito, sirve como un icono textual representativo de una nueva 

perspectiva multicompetente, donde los episodios de juego lingüístico multilingüe con la 

L2 representan la narración de esta emergente identidad a través del uso creativo de la 

lengua.  Finalmente, la investigadora asevera que la habilidad de alejarse de las 

convenciones lingüísticas mediante el uso del juego lingüístico le proporciona al hablante 

multicompetente una cierta libertad simbólica, que permite la emergencia de una voz 

propia y distintamente única en la L2.  

Ambos el enfoque teórico y la manera de interpretar los datos empleados en el 

estudio de Belz (2002) formarán una base clave para los propósitos del análisis realizado 

en el presente estudio.  Dentro del campo de ASL, éste parece ser el único estudio que ha 

tratado explícitamente el tema de la alternancia de códigos, calificado dentro del estudio 
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como juego lingüístico multilingüe, entre estudiantes de L2.  Aún más importante es su 

tratamiento del papel de este uso de juego lingüístico para la expresión de cambios de 

identidad resultantes de la experiencia de llegar a ser un hablante multicompetente, 

capacitado a través del estudio de L2 de emplear dos códigos de manera creativa para 

realizar los propósitos comunicativos y estilísticos deseados.  Mientras el papel de la 

alternancia de códigos a la expresión de identidad se ha tratado en gran medida en 

estudios de naturaleza sociolingüística que examinan su uso entre comunidades bilingües 

o multilingües, el estudio de Belz (2002) es único hasta el momento por su aplicación de 

este tema a la experiencia del estudiante de lengua extranjera.   

 

Conclusión 

Las teorías y los estudios resumidos en este capítulo representan el pensamiento 

más corriente en cuanto al tema de identidad dentro del campo de ASL, y formarán la 

base teórica desde la cual se podrá abarcar la investigación sobre el papel de juego 

lingüístico multilingüe en la narración de identidad en mis propios diarios.  Según las 

implicaciones de Crawshaw et al. (2001), estos diarios servirán para dar una perspectiva 

íntima al proceso de negociación de identidad en el momento en el que ocurre, con el uso 

de la lengua misma como herramienta principal para la realización de este proceso.  Estos 

diarios, mediante el análisis cualitativo del contenido de los mismos, revelarán además 

importante información acerca de la influencia del entorno social y cultural encontrado en 

España, y la capacidad de lograr una participación auténtica dentro de este marco, en los 

sistemas de motivación e identificación sociolingüística que mantenía durante mis varias 

estancias en el extranjero. 
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Capítulo IV 

 

Análisis de los diarios y discusión 

 

El presente estudio tiene como propósito investigar el papel de la alternancia de 

códigos lúdica encontrada en mis propios diarios para la narración de cambios de 

identidad a lo largo de varios periodos de residencia en el extranjero.  Al igual que Belz 

(2002), arguyo aquí que el juego lingüístico multilingüe encontrado en estos diarios sirve 

para evidenciar cambios mentales resultantes de la experiencia de aprender y usar una L2 

intensamente, o el desarrollo de una identidad multicompetente.  Se dará consideración 

también a los factores relacionados con el contexto de inmersión para el proceso de 

aprendizaje de L2 por su relación con cuestiones de identidad.  A lo largo de este análisis, 

se espera demostrar una relación entre una mayor participación social y lingüística con 

miembros de la cultura anfitriona y mayor evidencia de la aparición de una identidad 

bilingüe, demostrada a través de la expresión bilingüe en forma de alternancia de códigos 

dentro de los diarios.   

 

Metodología  

Esta relación se tratará aquí mediante el análisis introspectivo de tres de mis 

propios diarios personales escritos durante tres distintos periodos de residencia en 

España, entre los años 2001-2005.  Al escribir el primero de los diarios durante un 

semestre de estudios universitarios en Sevilla, España, en el año 2001, había sido 

estudiante del español por más de cuatro años en la escuela secundaria y la universidad.  

En febrero del 2004, recién graduada de la universidad con licenciatura en español y 

antropología, volví a España con el propósito de mejorar mi L2.  Esta vez pasé seis meses 
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viviendo y trabajando como profesora de inglés en Madrid, y durante este tiempo escribí 

el segundo de los diarios analizados aquí.  Al volver a EE.UU. una segunda vez, empecé 

con un programa de Master con énfasis en la enseñanza del español.  Como requisito de 

este programa, en el verano de 2005 pasé cinco semanas de estudios en la universidad de 

Salamanca, España, durante las cuales escribí el tercer diario de consideración aquí.  

Como resultado de mis estudios formales de la lengua y las varias experiencias en el 

extranjero, en el periodo de cuatro años durante el cual estos diarios fueron escritos yo 

había progresado lingüísticamente de un nivel intermedio bajo hasta un nivel bastante 

avanzado, y así mismo, los diarios representan tres distintas etapas de mi proceso de 

adquisición de español.  Además, las experiencias de vivir en España, y especialmente en 

Madrid, me proporcionaron una profunda conexión social y cultural con este país y sus 

habitantes, lo cual llega a evidenciarse cada vez más dentro de los diarios.  Escritos en L1 

y L2 y cada vez más usando los dos idiomas a la vez, los diarios también demuestran el 

desarrollo de una modalidad de expresión bilingüe que favorece el uso de juego 

lingüístico lúdico en forma de alternancia de códigos.  

El análisis mismo procura demostrar esta progresión tanto en la modalidad de 

expresión lingüística como en el grado de identificación con la cultura anfitriona 

experimentada en varios momentos.  Por lo tanto, cada diario fue analizado en cuanto al 

contexto global en el que fue escrito, el uso de lenguaje observado incluyendo una 

descripción cuantitativa de la alternancia de códigos lúdica, y los comentarios 

encontrados dentro de los mismos relacionados con la experiencia de aprender la L2 en el 

contexto de inmersión y la participación social y lingüística dentro de este contexto.  Las 

comparaciones entre los hallazgos del análisis de los tres diarios proveerá una visión 
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general de los cambios a largo plazo evidenciados en cuanto al uso de lenguaje y 

cuestiones de identidad.  Mientras los diarios de Sevilla y Salamanca fueron analizados 

en totalidad, el diario de Madrid, que es considerablemente más largo que los otros dos, 

se analizó en tres partes representativas del comienzo, punto medio, y momento final de 

mi estancia en esta ciudad.   

  El análisis realizado aquí será principalmente de naturaleza cualitativa, con la 

excepción de la descripción cuantitativa de alternancia de códigos encontrada en los 

diarios.  Debido a que el propósito de esta descripción es el de demostrar evidencia de la 

expresión de una identidad multicompetente, se considerará en este análisis únicamente 

casos de alternancia de códigos con fines lúdicos, definida aquí como un cambio 

espontáneo de códigos dentro de la narración no relacionado con un préstamo cultural4 y 

no motivado por una deficiencia lingüística.  Dicho esto, la clasificación de los varios 

tipos de alternancia de códigos encontrados aquí aproxima las pautas propuestas por 

Poplack (1980) en su descripción del habla bilingüe de una comunidad puertorriqueña en 

Nueva York.  Según estas pautas, se considerarán aquí tres clasificaciones de alternancia 

de códigos lúdica: (1) alternancia interoracional, o cambios de código ocurridos entre 

oraciones o párrafos enteros; y dos tipos de alternancia intraoracional, o cambios de 

código ocurridos dentro de la oración misma, que incluyen (2) alternancia ‘simple’, o la 

inserción de una palabra o grupo nominal aislado, frase dicha, o coletilla de la L2 al 

discurso en la lengua base y (3) alternancia ‘compleja’, o alternancia entre mayores partes 

de la oración, lo cual requiere un manejo informado de los sistemas gramaticales de 

                                                 
4 Según la definición de Callahan (2004), que define un préstamo cultural como palabras que se refieren a 
objetos o conceptos desconocidos para hablantes de la lengua receptora.  Ejemplos de préstamos culturales 
encontrados en mi diario incluyen referencias al ‘metro’ o ‘la tortilla española’, dichas en español donde la 
lengua base es inglés.   
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ambos idiomas.  En cuanto a las distinciones entre los varios tipos de alternancia, en 

general se puede seguir las implicaciones del estudio de Poplack (1980), que concluye 

que el uso de la alternancia compleja requiere un conocimiento más profundo de ambos 

idiomas que la alternancia simple o la alternancia interoracional y, por lo tanto, este tipo 

de alternancia puede servir como índice del nivel de habilidad lingüística del narrador. 

 Finalmente, es preciso notar aquí que cada instancia de alternancia de códigos 

incluida en este análisis, siguiendo los criterios propuestos en Crawshaw, Callan y 

Tusting (2001), se considerará como evidencia significativa para dar testimonio de 

identidad dentro de la narración del diario.  Habiendo dejado fuera de la investigación las 

instancias de alternancia de códigos no indicativas del uso lúdico de la L1 y L2, cada 

ejemplo de alternancia puede verse por su función en la narración de una identidad 

multicompetente.  Especialmente interesantes para este análisis son los ejemplos de 

alternancia del inglés al español, que, considerando que de ninguna manera pueden ser 

relacionados con una deficiencia lingüística, indican con mucha claridad el papel lúdico 

de la L2 dentro de la narración.  También interesantes son casos de alternancia del inglés 

al español con una aparente relación metafórica con el tema discutido dentro del diario, 

porque nos permiten comprender mejor la relación entre el uso de lenguaje dentro del 

diario y las conexiones con el mundo social en el contexto de inmersión.   

 

Análisis e interpretación de los datos 

 En esta sección se discutirán los datos tomados de los diarios mismos.  A cada 

diario se le dedicará tres apartados para la presentación de los datos: (1) un breve espacio 

introductorio para la presentación de información contextual con respecto al momento en 
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el que fue escrito; (2) una descripción general del uso del lenguaje encontrado en cada 

diario, incluyendo una descripción cuantitativa de los casos de alternancia de códigos 

encontrados en los mismos; y (3) una presentación de los comentarios5 encontrados en 

los diarios y una discusión que los relaciona con el uso de lenguaje observado en los 

mismos.  Siendo considerablemente más largo que los otros dos, el tercer diario se 

analizará en tres partes: el primer, tercer y sexto mes de residencia en Madrid.  Además 

de hacer más manejable la cantidad de información presentada en este análisis, esta 

división del segundo diario también revela una interesante evolución en términos de uso 

de lenguaje y tipo de comentarios encontrados en lo mismo a lo largo de los seis meses 

de residencia en Madrid.       

Primer diario: Sevilla 

Orientación contextual 

 

 El primero de los diarios analizados aquí consiste en 13 páginas y fue escrito 

durante los meses de septiembre a diciembre del año 2001 en Sevilla, España.  Durante 

este tiempo, participé en un programa de estudios universitarios que incluía tres semanas 

de estudio intensivo de español seguido por un semestre de estudios de cultura, 

lingüística, y literatura española en la Universidad de Sevilla.  Al comienzo de este 

programa, mi nivel global de competencia en español estaba entre intermedio e 

intermedio bajo.   

Siguiendo las recomendaciones del programa de estudios en el que participaba, 

elegí alojarme con una familia anfitriona durante mi tiempo en Sevilla.  Fuera de las 

clases y el comedor, sin embargo, yo pasé la mayoría del tiempo con otros estudiantes 

                                                 
5 En la sección de comentarios, se conservarán los errores de las citas originales para mantener 
autenticidad.   
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estadounidenses.  Con la excepción de una persona de Sevilla, con quien todavía 

mantengo contacto, no logré establecer muchas conexiones profundas con nativos 

durante el semestre.  Las razones para ello pueden ser múltiples.  Primero, aunque mis 

clases universitarias tuvieron lugar dentro de la Universidad de Sevilla, yo compartía las 

clases únicamente con otros estudiantes (estadounidenses) del programa y así no tenía 

muchas oportunidades de conocer a estudiantes nativos.  En las raras ocasiones en las que 

estas oportunidades se presentaron, recuerdo sentirme intimidada durante las 

interacciones con ellos.  También, aunque interactuaba con los miembros de mi familia 

anfitriona a diario y siempre me llevaba bien con ellos, estas interacciones muchas veces 

se centraban alrededor de la comida y otros asuntos superficiales. 

Uso general de lenguaje y juego lingüístico 

  

Tipo de 

alternancia 

Inglés ���� 

Español 

Español ���� 

Inglés 

Alternancia 

interoracional 

Total 

Simple 0 0 N/A 0 
Compleja 1 0 N/A 1 
Total  1 0 0 1 

 

El lenguaje empleado en el diario refleja la situación descrita arriba.  En las 14 

páginas de este diario, la gran mayoría se escribe en inglés monolingüe.  De hecho, sólo 

hay dos casos en los cuales aparece la L2, y solamente uno de éstos representa el uso 

lúdico o el juego lingüístico.  En una ocasión, describo cómo en un sueño pregunto a una 

dependienta de una tienda “¿Hay luces aquí?”, y cuando ella no me contesta, repito la 

pregunta en inglés.  Aunque este caso es interesante porque demuestra que para este 

momento había interiorizado las funciones comunicativas de la L2 en el nuevo contexto, 

no es representativo de un uso lúdico de la L2 dentro de la narración del diario.  El único 

ejemplo de alternancia de códigos que se puede considerar como función lúdica para este 
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discurso ocurre en la siguiente frase, donde comento agitadamente sobre mi incapacidad 

de recordar cómo se deletrea la palabra inglesa ‘peuk’: “Aquí, it’s f---ing vomitar.”  

Mientras dos palabras en esta frase aparecen en español, ‘aquí’ es la única que no sirve 

una función práctica dentro de la frase, ya que la palabra ‘vomitar’ sirve como traducción 

de una palabra inglesa.   Además de ser el único caso de alternancia lúdica encontrado en 

este diario, es notable que también este caso ocurre en un contexto negativo.   

Comentarios y discusión  

 El contenido de lo escrito en este diario revela mucho sobre mi orientación 

psicológica durante el semestre. Sorprendentemente, a lo largo del diario no hay ninguna 

mención de mi experiencia actual en Sevilla, de mi vida social allí ni de mi experiencia 

de aprender español en este contexto.  Mucho del contenido trata de reflexiones 

introspectivas y mucho se dedica a reflexiones sobre mis relaciones con personas en 

EE.UU.  Leyendo el diario, parece que tenía la esperanza de que la experiencia en el 

extranjero me ayudara a hacer un cambio personal profundo.  Sin embargo, el cambio que 

esperaba no parece relacionar tanto con una mayor identificación con el país anfitrión, 

sino una manera de relacionarme de manera diferente conmigo misma y con mis amigos 

en EE.UU.: 

 
“I loved that pre-Europe summer…living w/ E., going to work, going out 
to the bars after I turned 21 w/ L. and T., playing pool, always questioning 
myself…and the whole while pending, pending, going to Europe soon!  
Going to have a new beginning…going to change myself in some way.” 

 

También veía el semestre en el extranjero como un desafío personal, y consideraba que la  

terminación exitosa de él sería un paso clave en la transformación personal que esperaba. 
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“real courage is…when you know you’re licked before you begin, but you 
begin anyway and you see it through no matter what.”  

   --Atticus, Harper Lee To Kill a Mockingbird 
 

“This quote was very helpful to me when I found myself alone, in 
Barcelona, at the beginning of a significant change in my life.  I had the 
choice to back out, and this quote helped me to feel courageous enough to 
continue. I knew I was licked because I knew it would be hard, esp. on me 
and E., but I decided to try and see it through all the way.” 

     
 El análisis realizado aquí no debe indicar que durante este semestre en Sevilla no 

estaba motivada a mejorar mi español ni que no disfruté de mi tiempo en el extranjero. 

De hecho los aumentos lingüísticos que logré durante este programa eran muy notables 

para cuando volví a EE.UU. en diciembre (como me dijeron varios de mis profesores), y 

también al volver decidí añadir el español como una segunda especialización para mis 

estudios universitarios.  Sin embargo, el análisis sí revela que durante mi estancia en 

Sevilla no logré una identificación lingüística ni social con el país anfitrión tan profunda 

como para llegar a manifestarse en mis escrituras privadas, ni mediante comentarios ni 

mediante el uso lúdico de la L2.  El diario también revela mucha información en cuanto a 

mi orientación psicológica que probablemente influía bastante en cómo me relacionaba 

socialmente en el nuevo contexto.  Entre otros factores, esta orientación tan introspectiva 

probablemente impedía, hasta cierto grado, el desarrollo de una fuerte identificación con 

la cultura anfitriona. 

Segundo diario: Madrid 

Orientación contextual 

 El segundo de los diarios consiste en 134 páginas y fue escrito durante los meses 

de febrero a julio del año 2004, mientras trabajaba como profesora de inglés en Madrid, 

España.  Entre todos los diarios examinados aquí, es con mucho el más largo.  Debido a 
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esta ingente cantidad de entradas, sólo analizo las entradas del primer, tercer, y sexto 

mes.  Con este método, el análisis se mantiene representativo de mi uso de lenguaje por la 

duración de mi estancia en Madrid, sin que el lector (¡e investigadora!) se atasque 

demasiado con tal cantidad de información.  Debido a mi previa experiencia de estudio 

en Sevilla y de mis estudios universitarios del español, cuando llegué a Madrid a vivir, ya 

poseía un nivel lingüístico bastante alto de español.  La razón para estar de nuevo en el 

país, sin embargo, era la de seguir mejorando mi L2 en el contexto de inmersión.  El 

trabajo como profesora de inglés, aunque me gustaba, me servía principalmente como 

medio para ganarme la vida mientras trabajaba para realizar mi meta de mejorar la L2.   

 Las circunstancias en las que llegué a Madrid sirven para ilustrar el altísimo nivel 

de motivación que tenía para realizar esta meta.  Habiéndome ya graduado de la 

universidad con una licenciatura en español y antropología, decidí volver tan pronto 

como fuera posible a un país hispanohablante donde podría experimentar de nuevo el 

contexto de inmersión que tanto me había ayudado a mejorar mi L2 en el pasado.  Entre 

los meses de mayo de 2003 cuando me gradué y febrero de 2004 cuando salí para 

Madrid, trabajé como camarera para ganar el dinero suficiente para poder irme a vivir en 

el extranjero.  Como no me importaba en el momento tanto adónde iba, sino que fuera un 

país donde se hablaba español, miré muchísimas opciones en una variedad de países en 

Centro y Latinoamérica.  Sin embargo, resultó que la opción más fácil (y tal vez más 

cómoda como ya había tenido experiencia en España) fue la de tomar un curso de TEFL 

en Madrid y después trabajar como profesora de inglés en esta ciudad.  Al llegar a 

Madrid en febrero, tenía poco dinero, no conocía a nadie y ni tenía casa donde vivir.    
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Durante el primer mes en Madrid, encontré alojamiento con una señora de Nueva 

Orleáns que alquilaba una habitación en su chalet.  Sin embargo, esta situación de vivir 

me resultó bastante incómoda, y prefería vivir con gente de mi edad y sobre todo, con 

personas que hablaban español.  Afortunadamente, durante mi primer mes en Madrid hice 

algunos amigos en el curso de TEFL, y a través de ellos para el segundo mes ya me había 

encontrado alojamiento en un piso compartido con un italiano y un español, estudiantes 

de mi edad.  Más importante aún, en este piso se hablaba únicamente en español.  En los 

cinco meses siguientes logré lo que nunca había podido lograr en Sevilla: establecí unas 

redes sociales bastante amplias con españoles.  Mis redes sociales también incluyeron 

estudiantes de Erasmus de toda Europa y otros profesores de inglés.  Durante este tiempo, 

llegué a cogerle mucho cariño a la ciudad de Madrid y a identificarme mucho con el 

contexto social y lingüístico que encontré en esta ciudad extranjera.  El diario me servía 

como medio para registrar mis experiencias en este contexto nuevo, como apunto en él 

mismo: 

“I hope that I continue to use this journal in Spain, so that I can chart the 
changes that happen to me as I start life over… in a totally different 
environment.”       
 

Primer mes: uso de lenguaje general y alternancia de códigos  

Tipo de 

alternancia 

Inglés ���� 

Español 

Español ���� 

Inglés 

Alternancia  

interoracional 

Total 

Simple 2 1 N/A 3 
Compleja 1 0 N/A 1 
Total  3 1 3 7 

 

Las 18 páginas de este diario que representan mi primer mes de residencia en 

Madrid se escriben principalmente en español monolingüe, con el motivo de practicar: 

“Quiero practicar el español y entonces voy a intentar empezar a escribir en este otro 
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idioma.”  Cuatro de las entradas fueron escritas totalmente en inglés, en estos casos el 

contenido de las entradas típicamente se relacionaba con mi vida en EE.UU.  En general, 

hay muy poca evidencia del juego lingüístico lúdico con la L1 o la L2.  Aunque a lo largo 

de este mes se encuentran varios casos de cambio entre el inglés y español como lengua 

base, la mayoría de estos cambios parecen motivados por una mayor facilidad de 

expresión en la L1, donde luchaba para expresar un concepto o un suceso complicado en 

mi L2.  Incluso en una instancia admito esta deficiencia antes de cambiar de lengua base: 

“Bueno, que esto saldría mucho mejor en inglés.” 

 Mientras aparecen varios casos de alternancia de códigos del español a inglés que 

parecen resultar de una deficiencia lingüística en la L2, hay muy pocas instancias de 

alternancia de códigos lúdica.  Por todo este mes de entradas, aparecen siete  casos de 

alternancia de códigos lúdica, o no motivados por una deficiencia lingüística en la L1. 

Curiosamente, los casos de alternancia lúdica que sí aparecen en estas entradas aparecen 

todos para el final del mes, cuando había empezado a tener una mayor interacción social 

con españoles.  También interesante es el hecho de que en estas entradas tardías se ve un 

mayor empleo del argot madrileño en mis escrituras, lo cual indica un disfrute de los 

nuevos conocimientos lingüísticos sacados de mis interacciones con nativos de Madrid. 

Primer mes: comentarios y discusión           

 El primer mes del diario de Madrid se puede caracterizar en general por la 

siguiente frase, escrita en una de las primeras entradas: “Quiero mejorar el español.”  Este 

tema se repite varias veces en las primeras páginas del diario y refleja claramente mi 

objetivo principal para mi estancia en Madrid.  Hablando de mi situación de vivir en el 
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chalet con la señora americana y una chica marroquí que trabajaba allí como enfermera, 

describo mi frustración inicial con mis limitadas capacidades comunicativas en español:  

“También no puedo entender la chica que la cuida, porque ella habla muy 
rápidamente.  Me siento estupida porque todavía no hablo bien.”   
 

Como remedio a esta frustración, en estas primeras entradas opto por escribir en español 

con el fin de ‘practicar,’ una entre varias estrategias que delineo para ayudarme en la 

realización de mi objetivo: 

 “Entonces, tengo que hacer un ezfuerzo concentrado de practicar español, 
incluyendo mirar la tele, leer en español, y conversar con la chica de 
Moureccos…”    

 
Esta estrategia de siempre escribir en español con el fin de ‘practicar’ con el 

idioma posiblemente relaciona con los pocos casos de juego lingüístico encontrados aquí.  

Es decir, si hubiera escrito más en inglés, existe la posibilidad de que hubiera más casos 

de alternancia lúdica de L1 a L2.  El hecho de que el juego lingüístico lúdico aparezca 

más para el final de este mes, sin embargo, parece indicar que éste está relacionado 

mayormente con el grado de interacción social que yo experimentaba en un momento 

dado.  De este modo, es interesante notar que casi todos los casos de alternancia lúdica 

observados aquí aparezcan cuando el contenido de lo escrito trata de mis relaciones con 

nativos.   

También en estas entradas se ve un claro disfrute de los conocimientos 

lingüísticos sacados de estas relaciones.  Para el final de este mes, aparece una página 

entera dedicada a una lista de 30 palabras, frases verbales y frases dichas aprendidas en 

una sola noche pasada con madrileños, junto con el comentario orgulloso “¿es una lista 

admirable, no?”  Obviamente, percibía los beneficios lingüísticos de mis interacciones 

con nativos para la realización de mi objetivo de mejorar mi L2.  Es más, el creciente 
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empleo de argot madrileño en las últimas de las entradas indica que no solamente 

percibía los beneficios de estas interacciones, sino que también había empezado a 

interiorizar su forma de hablar y formular un deseo de sonar, por lo menos en mi diario, 

igual que ellos.  En un comentario, trato este deseo directamente: “Me gusta mucho vivir 

aquí y quiero hablar como nativa cuando regreso.” 

Tercer mes: uso de lenguaje general y alternancia de códigos 

Tipo de 

alternancia 

Inglés ���� 

Español 

Español ���� 

Inglés 

Alternancia 

interoracional 

Total 

Simple 18 1 N/A 19 
Compleja 8 1 N/A 9 
Total 26 2 25 53 

 

Este segmento del diario se escribió entre abril y mayo de 2004 y así representa 

mi tercer mes de residencia en Madrid.  El lenguaje empleado en este segmento del 

diario, que consiste en 33 páginas de narración, demuestra una lenta progresión hacia la 

expresión bilingüe en general.  De las 21 entradas representativas de este mes, 14 se 

escribieron en español, 6 se escribieron en inglés, y una de ellas no tiene clasificación 

debido al frecuente uso de alternancia interoracional dentro de la misma.  El cambio 

observado en cuanto a la lengua base de las entradas de este mes fue bastante abrupto y 

merece comentario.  Al comienzo del mes, la mayoría de las entradas aparecen en  

español, supuestamente con la intención de seguir usando el diario como medio de poder 

practicar con la L2.  La narración en español en estas entradas, sin embargo, parece 

bastante natural en comparación con el primer mes de entradas, lo cual posiblemente se 

relaciona con una mayor fluidez con la L2 resultante de los dos meses ya pasados en el 

contexto de inmersión.  No es hasta mediados de este mes que las entradas empiezan a 

verse escritas cada vez más o en inglés o en español con frecuentes cambios al inglés.  
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Aunque no hay mucha evidencia concreta para explicar esta tendencia, intuyo que para 

este momento me había dejado de importar tanto la estrategia de usar el diario como 

medio de práctica con la L2, puesto que ya tenía bastante práctica con el español en la 

vida diaria.  Parece ser, entonces, que para este momento había empezado a usar 

cualquiera de los dos idiomas que me permitiera la mejor modalidad de autoexpresión en 

un momento dado.  

Esta creciente preferencia para escribir en ambas la L1 y la L2 se evidencia no 

solamente con la lengua base de las entradas, sino también con el empleo de alternancia 

de códigos cada vez más frecuente.  El tipo de alternancia más empleado aquí es la 

alternancia interoracional, con 25 casos observados a lo largo del mes.  De la alternancia 

intraoracional, aparecen 18 casos de alternancia simple del inglés al español y 8  

 casos de alternancia compleja.  Ejemplos de la alternancia simple encontrados aquí 

incluyen frases como “But vamos, that might happen anyway,” y “But if I spend a few 

months or a few more, the same result either way, no?”  Ejemplos de alternancia 

compleja, la cual exige un mayor grado de dominio sobre ambos idiomas que la 

alternancia simple, incluyen casos como “I need to get things figured out, pero pronto 

como esta noche,” y “I did need to be claro con él y lo fui.”  Mientras varios de los casos 

de alternancia observados aquí se pueden relacionar con cambios metafóricos6 en el tema 

discutido, incluyendo, por ejemplo, la mención de personas o cosas asociadas 

mentalmente con un código u otro (“When I was upset about el egoísta”; “Cons: trabajo 

aquí, getting paid…”) otros de ellos, como los ejemplos dados arriba, no parecen cumplir 

                                                 
6 Definida en Jiménez (2003), “En el cambio de código metafórico se resalta la importancia de la voluntad 
del hablante y su actitud hacia el tema tratado y hacia los interlocutores.” Ver también Blom y Gumpertz 
(1972).  
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ningún tipo de función específica dentro del discurso.  En estos casos, es posible asumir 

que la función que sirve esta alternancia es puramente lúdica. 

Al igual que la mayoría de los cambios observados con la lengua base de las 

entradas, la alternancia intraoracional no se observa hasta mediados de estas entradas y va 

aumentando con la progresión del mes.  Este hecho parece indicar el comienzo de una 

preferencia personal para el uso lúdico de los dos idiomas a la vez que empezaba en este 

momento.  En términos de Belz (2002), es indicativo del desarrollo de una identidad 

multicompetente, o un disfrute del poder expresivo ofrecido por la capacidad del narrador 

de seleccionar entre dos códigos simultáneamente.  Aunque el papel lúdico de alternancia 

de códigos se ve más claramente en casos de alternancia simple del inglés al español y 

alternancia compleja, aún la alternancia simple del español al inglés, cuya función en el 

discurso es típicamente la de compensar por una deficiencia lingüística en la L2, para mí 

también servía una función lúdica para el final del mes: “Cuando no conozco una frase la 

escribo en inglés, y funciona perfectamente.  ¡Qué bien!”  De este ejemplo está claro que 

yo aprovechaba de los beneficios expresivos de poder usar ambos idiomas en conjunto. 

Tercer mes: comentarios y discusión 

 El contexto en el que desarrollaba esta preferencia para la expresión bilingüe es 

muy interesante.  Para este mes, me había mudado de casa y vivía en un piso compartido 

con un estudiante italiano y un estudiante de Extremadura en el cual se hablaba 

únicamente español.  También para este momento había encontrado trabajo como 

profesora de inglés y me había establecido dentro de una red social bastante amplia, que 

incluía tanto a españoles como a europeos de una variedad de países y a otros 

angloparlantes, también profesores como yo.  Entre el piso, mi trabajo y mis amigos, 
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ambas mi L1 y mi L2 tenían un peso importante en mi vida diaria.  Como resultado, me 

confundía en mis clases de inglés por la influencia del español, y en mis interacciones 

con otros angloparlantes, todos también estudiantes de español, mezclábamos el inglés y 

el español en nuestras conversaciones con inmensa naturalidad y fluidez.  En vez de 

lamentar esta confusión lingüística, sin embargo, yo disfrutaba mucho de ella y cada vez 

más veía la mezcla de idiomas en mis interacciones sociales y en mi diario como 

evidencia de mis logros con la adquisición del español.      

 Disfrutaba también de mis experiencias en Madrid, tanto que para el final del mes 

de abril pensaba extender mi estancia allí indefinidamente.  En unas entradas, hablo de 

esta decisión y las ventajas de vivir en esta ciudad: 

 “…quiero estar aquí, quiero estar aprendiendo español cada día, quiero 
vivir en la ciudad.  ¡Me encanta! Y también me encanta la gente aquí y 
qué abierta es, me encantan las discotecas, los edificios antigüos y los 
museos, los parques.”      

 
“--El sitio: Es realmente vivo, es un mundo totalmente distinto de Indiana.  
Y me encantan Madrid y España. Lleno de cultura, de gente nueva, de 
tradición, de historia.” 

 
 Los beneficios lingüísticos sacados del contexto de inmersión también jugaron un papel 

inmenso en mi decisión de quedarme en Madrid por más tiempo del que había planeado 

inicialmente.  En los siguientes comentarios, describo cómo este objetivo me influía en 

esta decisión.  En el primero, describo la naturaleza intrínseca de mi motivación para 

aprender español.  En el segundo, relaciono esta motivación con la habilidad de participar 

socialmente con un grupo de nativos como una de ellos.     

“--aprender mejor español.  Como he apuntado antes, no estoy totalmente 
segura de qué significa esto, o sea, ¿porqué es esto tan importante par mí?  
Es algo que quiero muchísimo, aunque no sepa la razón.  Está bien para el 
trabajo en los estados unidos, pero más que esto es algo personal.  Quiero 
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ser bilingüe, me encanta el español…no lo sé.  No hay mucha razón pero 
así es.”   

 
 “Pero más que otra cosa quiero aprender español!  No sé por qué me 

interesa tanto, pero así es y ya es como un goal que tengo que cumplir.  Ya 
hablo bastante bien pero no es suficiente, quiero estar en una sala con 
españoles y entender todo, quiero ser capaz de expresarme como quiero.” 

 
 De estos comentarios se hace aparente mi identificación personal con la lengua 

española y mi fuerte motivación intrínseca para llegar a dominarla, una motivación que 

cada vez más se veía ligada con el contexto global de mi vida en Madrid.  Además de 

beneficiarme cultural y lingüísticamente de este contexto, también sacaba una inmensa 

satisfacción personal de esta experiencia y de las relaciones personales que desarrollaba 

allí.  En otras palabras, para el final del tercer mes de residencia en Madrid, el nuevo 

contexto y mi percibido éxito dentro de este contexto había llegado a jugar un papel 

importante para mi identidad personal: 

“Me gusta como soy aquí…me gusta mi capacidad de hacer amigos, de 
establecerme como alguien importante en la vida de la gente aquí en este 
país extranjero y de establecerlos a ellos como personas importantes en la 
vida también.”  

 
 “Tengo éxito con todos. Con los amigos, los compañeros, el trabajo, el 

español…con todo.” 
 

Sexto mes: uso general de lenguaje y alternancia de códigos 

 

Tipo de 

alternancia 

Inglés ���� 

Español 

Español ���� 

Inglés 

Alternancia 

interoracional 

Total 

Simple 35 1 N/A 36 
Compleja 24 0 N/A 24 
Total  59 1 30 90 

 

 
 Este segmento del diario se escribió entre los meses de junio a julio de año 2004 y 

es representativo de mi sexto y último mes de residencia en Madrid.  Las 26 páginas 

encontradas aquí se caracterizan por un mayor uso del inglés como lengua base, con 
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frecuente alternancia al español.  De las 19 entradas que componen este segmento, 12 de 

ellas se escribieron principalmente en inglés, cuatro de ellas en español, y tres usando 

tanta alternancia que no me fue posible establecer una lengua base.  La tendencia de 

escribir en español con fines de ensayo, lo cual caracterizaba el primer mes de entradas y 

que se dejaba de ver tanto durante el tercer mes, parece haber desaparecido 

completamente en este segmento.  En cambio, aquí se ve un uso del español más 

espontáneo y natural.  En muchos casos, el uso del español como lengua base está 

metafóricamente relacionado con el contenido de lo escrito.  En otros casos, el español 

aparece sin motivo perceptible, lo cual indica su función lúdica dentro de la narración.   

Sobre todo, el análisis de este segmento del diario revela un abundante y hábil uso 

de alternancia de códigos.  Con 30 casos de alternancia interoracional y un impresionante 

número de alternancia intraoracional (60 casos), el empleo de todos los tipos de 

alternancia de códigos, en términos absolutos, es mucho mayor en este segmento que en 

cualquier de los otros segmentos del segundo diario analizados aquí.  De todas las 

entradas en este segmento, solamente una, escrita totalmente en español, no demuestra 

ningún ejemplo de alternancia de códigos según los criterios de análisis.  Especialmente 

interesante es la cantidad de alternancia intraoracional simple y compleja del inglés al 

español.  De todos los casos de alternancia intraoracional observados aquí, aparecen 

solamente un ejemplo de alternancia del español al inglés con fines lúdicos.  Sin 

embargo, 35 ejemplos de alternancia simple y 24 ejemplos de alternancia compleja del 

inglés al español fueron observados.  Ejemplos de alternancia simple encontrados aquí 

incluyen casos como “Pues I said earlier…”, “The only queja that I have…”, “Leave the 

house? Para qué?”  y  “De todas formas I’m not going to try talking to him again.”  
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Ejemplos de alternancia compleja incluyen casos como “It crossed my mind decirlo,”  “A 

great friendship tenemos entre nosotras,” y “These are epochs, they close their pages but 

siguen siendo guapísimos.”  Aunque no considerados en el análisis de alternancia de 

códigos, también aparecen varios ejemplos de calco del español en mi inglés escrito, los 

cuales evidencian de manera distinta la influencia de la L2 a la manera de expresarme en 

la L1.  Este calco tiene lugar especialmente con la construcción española ‘tener ganas’: “I 

had so little ganas to go that I almost canceled,” y “I have such ganas to go to Chueca 

tonight.” 

En general, el uso de lenguaje observado en este segmento es muy diferente de lo 

visto en el primer mes de entradas, y parece haber provenido de las tendencias para la 

expresión bilingüe observadas para el final del tercer mes de residencia en Madrid.  Esta 

nueva modalidad de expresión desarrollada a lo largo de los seis meses parece favorecer 

el uso del inglés como lengua base con cambios frecuentes al español en forma de 

alternancia de códigos lúdica.  El uso de ambos mi L1 y mi L2 en esta manera demuestra 

considerable creatividad e indica que para este momento prefería escribir en la manera 

que me permitía aprovechar del poder expresivo de ambos códigos.  Mientras la frecuente 

alternancia del inglés al español ilustra con claridad este aprovechamiento del español, 

también disfrutaba del poder expresivo que me permitía el uso del inglés dentro de la 

narración: “I feel awkward now.  Awkward, I love that word! The best word in English 

que no tiene traducción en ningún idioma creo.”  El lenguaje empleado en este segmento 

también demuestra mis conexiones con la comunidad nativa a través del constante uso de 

argot madrileño, el cual, aunque no ha sido considerado en el análisis, también 
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experimentó un aumento dramático en cantidad y variedad para el último mes de entradas 

en el diario.     

Sexto mes: comentarios y discusión 

 
  El contenido de este segmento del diario se concentra en los pensamientos que 

tenía en cuanto a mi pendiente regreso a EE.UU. y reflexiones sobre mi estancia en 

Madrid.  En varias ocasiones expreso el cariño que le había cogido a la ciudad y su 

idioma.  En una ocasión, explico la importancia personal que había tenido esta 

experiencia para mí y mi desgana de partir: “My heart is here in this city…my personal 

liberty to re-create myself and to explore Spanish is here in Madrid which is so 

inexplicably important to me…”.  En otra ocasión, hago una lista de las personas 

conocidas en Madrid que expresa la importancia de ellos para mi vida: “Cada persona 

está en tu vida por una razón…F., I., S., K., M., M., J….”.  Estos tipos de comentarios 

aparecen en varias de las últimas páginas del diario, típicamente con cierta carga 

agridulce representativa de los sentimientos que tenía al acercarme a la hora de volver a 

EE.UU.  Los comentarios finales de este diario demuestran claramente la conexión 

profunda que había logrado con Madrid, con el español, y con varias personas a lo largo 

de mi estancia en esta ciudad, una situación que contrasta mucho con lo que había 

experimentado previamente en Sevilla.   

Tercer diario: Salamanca 

Orientación contextual 

 El tercer diario analizado aquí consiste en 9 páginas y fue escrito durante el mes 

de julio del año 2005, durante el primero de dos veranos que pasaría estudiando en 

Salamanca, España.  El programa académico se componía de dos veranos consecutivos 
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de seis semanas de estudio intensivo de lengua, cultura y literatura española para 

profesores de español.  El diario mismo forma parte de un proyecto de investigación 

realizado por  una de mis profesoras y fue pedido antes de ir a Salamanca, con la única 

pauta de escribir sobre ‘sentimientos fuertes’ experimentados durante el programa.    

 Cuando llegué a Salamanca, ya poseía un nivel de competencia en español 

bastante alto debido a mis estudios de la lengua en el nivel universitario y también a mis 

experiencias previas de estudiar y trabajar en España.  Como demuestro en la sección 

anterior, estas experiencias previas me proporcionaron una fuerte identificación con la 

lengua y cultura de este país y con una red social en Madrid bastante amplia.  Por estas 

razones, me sentía distinta de los otros estudiantes estadounidenses que participaban en el 

mismo programa de estudios y, en vez de vivir en una residencia estudiantil compartida 

con ellos por la duración del programa, opté por compartir un piso con dos españolas de 

mi edad que vivían en el centro de Salamanca.  Además, intentaba no pasar demasiado 

tiempo fuera de las clases con mis compañeros americanos, con quienes yo tendía 

siempre a hablar en inglés, y buscaba la compañía de mis compañeras de cuarto y otros 

salmantinos.  Del mismo modo, mientras ellos frecuentemente iban de excursiones juntos 

los fines de semana, yo optaba por pasarlos con nativos, o mis compañeras de cuarto o 

con mis amigos de Madrid, a quienes iba a visitar o quienes me visitaban a mí en 

Salamanca.  Todas estas decisiones las tomé intencionalmente con el fin de aprovechar 

mi estancia en España para practicar el español tanto como fuera posible y también 

porque percibía ésta como la manera más auténtica de experimentar la ciudad de 

Salamanca.  
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Uso de lenguaje general y análisis de alternancia de códigos 

Tipo de 

alternancia 

Inglés ���� 

Español 

Español ���� 

Inglés 

Alternancia 

interoracional 

Total 

Simple 3 0 N/A 3 
Compleja 9 3 N/A 12 
Total  12 3 19 34 

 

 El lenguaje usado en este diario refleja la identificación lingüística y social con la 

cultura anfitriona que describo arriba y demuestra una preferencia para la expresión 

bilingüe ya bien establecida dentro el diario de Madrid.  De las siete entradas en las que 

consiste este diario, cinco de ellas fueron escritas mayormente en español, una en inglés, 

y otra en la que la alternancia entre la L1 y la L2 hace imposible el establecimiento de 

una lengua base.  En todas las entradas se encuentran diecinueve casos de alternancia de 

la lengua base.  Mientras muchos de estos casos de alternancia interoracional no parecen 

ser motivados por ninguna razón más que un cambio estilístico, también hay instancias en 

las cuales la alternancia entre la lengua base está relacionada con motivos metafóricos, es 

decir, en cambios ocurridos en el tema discutido dentro del texto del diario.  En una 

entrada muy corta en la que hablo de mis compañeras de cuarto, por ejemplo, todo 

aparece en español.  Otro ejemplo de este fenómeno ocurre en una situación donde relato 

una conversación que había tenido con uno de mis amigos españoles.  En el momento en 

que describo algo dicho entre nosotros, lo cual hubiera sido dicho en español, cambio la 

lengua base del inglés al español: 

“But it’s funny, we made an immense connection through email after I left 
Madrid last year.  Our relationship actually grew even though I was there 
and he was…well, here.  Se lo dije, se lo comenté lo que pienso sobre 
nuestra amistad…y me respondió —Pensamos igual, por eso.  Nos 
entendemos todo el rato.—” 
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 De los casos de alternancia de códigos intraoracional, aparecen cinco instancias 

de alternancia simple de español a inglés.  Ejemplos de la alternancia simple encontrada 

aquí incluyen casos como “After one year of things being shaky with us siempre, I just 

shut off like a light. Y punto,” y “I think that within a few days I’ll feel better about it, o 

sea, that…”  Aunque no incluidos en el análisis de alternancia de códigos lúdica por su 

posible relación con una deficiencia lingüística, aparecen en este diario también algunos 

casos de alternancia simple de español a inglés que también parecen cumplir funciones 

lúdicas dentro de la narración del diario.  En uno de estos casos, la inserción de un 

símbolo asociado con una frase dicha en inglés cambia todo el sentido de una frase 

realizada en español, dándole la apariencia de un gran calco: “Ahora me siento menos 

optimista.  No es que he hecho un 180o total…”  En otro caso, la alternancia simple de 

español a inglés simplemente sirve una función humorística, ya que recuerdo haberme 

reído al escribir esta frase, donde hablo de las diferencias entre Madrid y Salamanca: 

“…es otro feeling que Madrid, que es siempre hustle and bustle.”  Aunque no incluidos 

en el análisis, estos casos de alternancia de español a inglés merecen mención porque 

demuestran el aprecio que mantenía para la L1 y el toque lúdico que le daba en algunos 

casos a la narración realizada mayormente en español. 

 De la alternancia intraoracional compleja, aparecen diez casos a lo largo del 

diario.  Curiosamente, el número total de alternancia compleja en comparación con la 

alternancia simple encontrada en este diario difiere de manera proporcional del diario de 

Madrid, donde el número total de alternancia compleja nunca superó el de alternancia 

simple en ninguno de los segmentos analizados.  Recordando que la alternancia compleja 

requiere un mayor dominio lingüístico sobre ambos códigos que la alternancia simple o la 
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alternancia interoracional, una probable explicación de este fenómeno se hallará en el 

hecho de que, ya que había empezado a estudiar la L2 al nivel graduado, poseía un nivel 

de competencia mayor para este momento del que tenía durante mi estancia en Madrid.  

Mientras la mayoría de estos casos de alternancia compleja ocurren del inglés al español, 

también dentro de este tercer diario se empieza a ver con más frecuencia casos de 

alternancia compleja de español al inglés.  A continuación, mencionaré algunos ejemplos 

que ilustrarán estas tendencias además de demostrar un impresionante nivel de 

creatividad:   

“I will finish the course with ganas y disfrutar de lo que pueda mientras 
estoy.” 

 
“It’s important to learn los nexos + subjuntivo, lo sé, pero prefiero oír 
estas  cosas en las calles y pillarlas de mi manera.”  

 
“I love this city por su tranquilidad y cultural aspects.”  

 
“It’s funny how much that has affected me, when I didn’t know it was 
capaz.”  

  
“Hoy aprendimos Goya en 15 min. I think that’s a little too fast for the 
gran maestro Goya.” 
  

Comentarios y discusión  

Los comentarios afectivamente cargados hacia el contexto lingüístico, social y 

cultural ofrecido por la experiencia de residir en España son especialmente frecuentes en 

este diario.  Mientras este hecho se debe posiblemente a la influencia de las pautas 

proporcionadas por el proyecto de investigación que dirigía mi realización del diario, el 

hecho de que se me pidiera escribir sobre sentimientos fuertes no significa que los 

sentimientos expresados en el diario fueran falsos o inexactos.  Al contrario, estas 

instrucciones solamente me inspiraron a reflexionar más profundamente de lo que haría 
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normalmente, resultando en un análisis muy penetrante de mi situación actual en 

Salamanca.     

Por todo el diario, se ve una profunda conexión con la lengua y la cultura 

española, lo cual claramente tenía sus orígenes en mis estancias previas en el país, pero 

que experimentó una gran renovación al volver yo a estar en este contexto un año 

después.  Estos sentimientos eran tan fuertes que una vez tras otra describo cómo me 

motivan a volver a España para vivir en el futuro, un sentimiento que había desarrollado 

durante mi estancia en Madrid y que ahora se veía reforzado por las nuevas experiencias 

positivas que tenía en Salamanca.  En un comentario, describo cómo el conocimiento 

cultural logrado a través de mis clases académicas junto con la experiencia de estar en 

España me inspiraban este deseo: 

“Poco a poco con lo que aprendo en esta clase voy cogiendo una idea 
general de lo que ha sucedido aquí por lo largo de la historia.  Y es 
impresionante ver cómo esto ha afectado y creado (mejor dicho) el sentido 
o aire o lo que sea que es España. Con lo más que aprendo y lo más 
tiempo que paso aquí…las mayores ganas que tengo para volver a vivir 
aquí por una temporada extendida…Volver a pasar el verano aquí me ha 
recordado de las ganas que tenia antes que quedarme aquí, y ahora las 
siento de nuevo.”  
  

En otra ocasión, describo cómo una identificación con la lengua, lo cual relaciono 

concretamente con la experiencia de estar en España, formaba también un elemento clave 

de esta motivación: 

  “…me está encantando estar aquí.  En España…me encanta la cultura 
española y me encanta hablar la lengua y poder sentirla.  No sé por qué 
tengo esta affinity hacia el español…pero es tan fuerte que por eso estoy 
aquí ahora y que por eso he decidido, como puse la última vez, intentar 
volver a vivir en España seriamente después de que acabe el Master.”  
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En otras partes del diario hablo sobre mis capacidades lingüísticas con la L2 y 

cómo me inspiran una satisfacción de logro.  En la siguiente situación, hablo de una 

vacación que tomé en la playa con un grupo de amigos de Madrid, y el orgullo que sentía 

de poder hablar en español por la duración del viaje: 

“Este fin de semana fui a Alicante para la puente (el puente).  Estuvo muy 
bien.  Pasé todo el finde hablando en Español, no dije ni 3 palabras en 
inglés.  ¡Qué bien!  Me encanta que sea capaz de hacer esto.  ¡Estoy 
orgullosa!” 

 
Estos tipos de contextos sociales, donde yo me podía integrar exclusivamente con un 

grupo de nativos, son los que buscaba durante mi estancia en Salamanca, no solamente 

por un disfrute de lo que yo consideraba una experiencia ‘auténtica’ de la cultura y el 

mundo social de España, sino también porque percibía que estas situaciones eran las que 

más me ayudarían con mi objetivo de mejorar mi español.  La ambición de alcanzar 

participación social dentro de este contexto, ligada intricadamente con la ambición de 

triunfar lingüísticamente con la L2, servía también como uno de los motivos principales 

tras mi deseo de volver a vivir en España, como demuestra el siguiente comentario:  

“But something like this weekend, when it is the norm, when I move back, 
I’ll improve so much.  I feel like I improved so much just this weekend.  I 
mean, when I got back, my spanish was TANGIBLY better. (J. said so 
too).”    

 
Estos últimos comentarios, además de ilustrar mis motivaciones para mejorar la 

L2 y las estrategias que empleaba para realizar esta meta, también son muy reveladores 

en cuanto a mi dependencia  de las percepciones de nativos para mi propia evaluación de 

mi nivel lingüístico con la L2.  Con respecto a esta idea, es significativo que al final de 

este último comentario mencione la percepción de un amigo para justificar los logros que 

había realizado con mi español durante este fin de semana.  Con una inversión personal 
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tan fuerte en el dominio de mi L2, las percepciones de nativos, expertos en el asunto, me 

servían como un poderoso índice de mi percibido éxito o fracaso lingüístico.  El siguiente 

comentario sirve para ilustrar con más detalle la importancia que daba a las percepciones 

de hablantes nativos para la evaluación de mi progresión lingüística, destacando también 

la relación entre sus percepciones y mi deseo de ser aceptada, lingüística y socialmente, 

como una de ellos:  

“Once this weekend this dude, a friend of J.’s, hearing me sing in English 
and then switch to spanish to talk me dijo —¡eres totalmente bilingüe!  
Ojalá que sí, pero no.  Aunque estoy muy orgullosa de mi español, este 
finde me di cuenta una vez tras otra de que NO soy bilingüe.  Todavía 
tengo mucha frustración en expresarme, especialmente en un grupo 
informal de nativos.  I want to fit in, and I do, but of course I’m still the 
extranjera.  Todos se rien de mi accento (menos J.) de vez en cuando.  It is 
very frustrating.  The better my spanish gets, the more I realize that it still 
needs TONS of work.” 
 

De este comentario, queda claro que igualaba la capacidad de lograr aceptación social 

entre hablantes nativos con la capacidad de dominar el español, lo cual significaba para 

mí poder hablar su lengua fluida y correctamente y con mínimo acento.  De esta manera, 

yo sería aceptada lingüísticamente como uno de ellos y por fin poder quitarme la etiqueta 

de  ‘extranjera’.  Además, la obvia agitación expresada en este comentario ante las 

reacciones negativas de algunos nativos a mi acento, a pesar del cumplido mencionado 

inicialmente, revela el potencial dañino de los comentarios de nativos, ya que tanto 

valoraba sus opiniones para justificar mi percibido éxito lingüístico con la L2. 

 La dependencia de las reacciones de otros para medir mi éxito lingüístico con la L2 

se extendía también a las percepciones que mantenía en cuanto a mi integración en los 

mundos sociales y culturales en España, un hecho que descubrí en un momento definitivo 

durante el verano cuando un malentendido con uno de mis mejores amigos en Madrid me 
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llevó a reevaluar el sentido de pertenencia a este lugar que antes había aseverado con 

tanta seguridad.  En un comentario, analizo el sentido de vacío que experimenté después 

de viajar a Madrid y encontrar la ciudad muy diferente de lo que esperaba debido a este 

suceso:      

 “And so, I think now I’ve been relieved of some ilusión que tenía.  Ya no 
me siento igual que antes, hacia Madrid…tenía tantas ganas para volver a 
Salamanca hoy…I was so excited to visit my city, and this morning I just 
wanted to get out of there. 

 “And now I feel a little melancholic.  All of a sudden I want to go home.  
A place isn’t the same without the people that once shared it with you.  
With K. and M. gone, and now this situation horrible with F…I ask myself 
why do I want to go home?  Not long ago I was saying to myself that I 
wanted to come back here to live.   

 “I think within a few days I will feel better about it, o sea, that I will return 
to feeling like this is my place.  It is as much my place as Indiana.  I get 
this urge to go home and then I think—But why do you want to go there?  
Aren’t you more a gusto here?”   

 
A medida que voy analizando esta situación, llega a ser aparente que había idealizado, 

hasta cierto punto, mis experiencias en España y mis amistades en Madrid.  Después de la 

decepción causada por esta experiencia negativa, me enfrentaba con la tarea de reevaluar 

las razones por las que había querido volver a vivir en España desde una perspectiva 

nueva: 

“I’m glad that I’m feeling this way in some respects.  I must know that in 
order to move here for good I need to realize that this isn’t some magic 
fairy world where everything is perfect.  Sometimes it can feel that way 
when you first return to a place.  And then something like this weekend 
happens and it’s like—Oh yeah, reality.  I forgot about that stuff.  But I 
know I do have a deep love for this country and its language and for many 
people here.  Maybe I just want to go home because it subconsciously 
feels like a safer place from which to deal with reality—when things don’t 
work out perfectly.”   
 
Los comentarios discutidos en esta sección sirven para demostrar la profundidad 

de identificación personal que había logrado con mi L2 para el final de mi tercer periodo 
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de residencia en España, una identificación lingüística que cada vez más se veía 

relacionada inextricablemente con los mundos socioculturales dentro de los cuales había 

llegado a sentir una definitiva conciencia de integración y pertenencia.  En este ambiente, 

como demuestra la descripción de los casos de alternancia de códigos encontrados dentro 

del diario, florecía el uso del juego lingüístico multilingüe como medio de integración 

simbólica de esta identificación con la comunidad lingüística española a mis sistemas de 

auto-identificación, una tendencia establecida durante mi estancia en Madrid y 

continuada durante el tercer periodo de residencia en España.  A diferencia del segundo 

diario, sin embargo, la naturaleza extremadamente analítica y reflexiva del tercer diario 

revela su función para la narración, además de una identidad multicompetente ya bien 

establecida para el último mes del segundo diario, también de una revisión de mi lugar 

dentro de los mundos sociales y culturales de España en los que tanto deseaba participar.  

Esta revisión, aunque ocurre a lo largo de este diario, destaca mayormente en los últimos 

comentarios discutidos aquí donde, ya cambiada mi situación social, tenía que repensar y, 

a través de la escritura en el diario, renarrar mi relación con España en el nivel personal.     

 

Discusión  

En términos generales, los cambios en el uso de lenguaje destacados a lo largo de este 

análisis revelan una tendencia creciente hacia la expresión bilingüe, realizada en los 

diarios a través del uso de ambos la L1 y la L2 dentro de las entradas mismas.  En cuanto 

al código de la lengua base, se ve un cambio radical entre el primer diario (escrito 

mayormente en inglés monolingüe) y el comienzo del segundo (escrito mayormente en 
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español monolingüe), con un cambio gradual hacia el uso de ambos códigos como lengua 

base para las entradas encontradas en los demás componentes analizados aquí.  En cuanto 
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Figura 1. Suma total de alternancia de códigos: casos por 2000 palabras 

 
a la alternancia de códigos en general, se ve una clara progresión de menor a mayor 

empleo de la misma entre el primer y tercer diario, con el desarrollo de esta tendencia 

ocurriendo principalmente entre el tercer y sexto mes del segundo diario (ver Figura 1).  

Mientras la alternancia de códigos interoracional se mantiene relativamente constante 

entre el segundo y tercer diario, con muchos casos de lo mismo encontrados en cada 

componente analizado, se ve un incremento proporcional en el uso de alternancia 

compleja en relación con la alternancia simple, con el uso de la primera superando la 

segunda por primera vez dentro del tercer diario.  Como se ha mencionado, esta tendencia 

posiblemente se debe a un gradual incremento en el nivel de dominio lingüístico de la L2 

de la participante.   

Puesto que sólo fueron considerados en este análisis casos de alternancia de 

códigos no motivados por una deficiencia lingüística y así representativos únicamente de 
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un uso lúdico de la misma, todos los casos de alternancia de códigos se consideran aquí 

como ejemplos de juego lingüístico emblemático de una orgullosa exposición de las 

capacidades de poder expresivo ofrecido a la participante a través de su dominio de los 

dos códigos, calificado en Belz (2002) como un estado de ‘multicompetencia’.  También, 

ya que los casos de alternancia considerados aquí sirven para representar este estado de 

ser, pueden considerarse además como representaciones simbólicas de una identidad 

multicompetente, donde los cambios de frecuencia observados en su uso dentro de los 

diarios se relacionan con cambios de identidad ocurridos a medida que pasa el tiempo.   

Como se ha sugerido, estos cambios concuerdan con aumentos en el nivel de 

competencia lingüística de la participante, pero también con mayores niveles de 

integración social y cultural experimentados dentro del contexto del país extranjero, 

demostrado aquí a través del análisis cualitativo de los diarios.  De este modo, los 

aumentos en el uso de alternancia de códigos observados aquí representan no solamente 

la negociación de una identidad multicompetente, lo cual enfoca singularmente en la 

capacidad lingüística del individuo, sino también la narración de una identidad bilingüe, 

donde la identidad lingüística se ve inseparable de otros aspectos de la identidad social y 

cultural.  Además, puesto que el medio de la narración analizada aquí es el diario privado, 

lo cual replica el proceso mismo de construcción de identidad (Crawshaw, et al., 2001), 

éste puede considerarse como una representación del proceso mismo de narración de la 

emergente identidad bilingüe, construida y afirmada a través del uso juego lingüístico 

lúdico en forma de alternancia de códigos.  

 El hecho de que la alternancia de códigos casi no aparezca en el primer diario 

considerado aquí señala claramente que la identificación social y lingüística que 
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fomentaba el uso de la misma dentro de los otros diarios no se puede separar de factores 

de motivación y agencia personal.  Mientras que el primer diario carece totalmente de 

comentarios afectivamente cargados relacionados con las circunstancias actuales en 

Sevilla, los otros dos diarios están repletos de tales tipos de acotaciones.  Además, estos 

comentarios aumentan en frecuencia y en fuerza junto con el aumento observado en el 

uso de alternancia de códigos, indicando la relación entrelazada entre la motivación, 

interacción social, identificación con la cultura meta en general, y manifestación 

simbólica de esta identificación en forma de alternancia de códigos dentro de los diarios. 
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Capítulo V 

 

Conclusiones 

 

 Los hallazgos presentados aquí tienen varias implicaciones importantes, tanto 

para educadores de L2 como para investigadores de ASL.  En primer lugar, el juego 

lingüístico multilingüe aparece como un importante elemento lúdico para el discurso de 

estudiantes que han logrado cierto dominio sobre la L2.  Además, las  complejidades de 

este juego y posibilidades creativas para su uso aumentan junto con el aumento de la 

competencia del estudiante con la L2.  Por lo tanto, el uso lúdico de alternancia de 

códigos por los estudiantes debe ser percibido de manera positiva entre educadores, ya 

que este comportamiento lingüístico puede servir como una agradable manifestación de 

su afecto por la L2 y su creciente identificación con ella.  Se debe tener en cuenta además 

que la meta principal de la enseñanza de L2 es, efectivamente, el bilingüismo. 

Consecuentemente, estos mismos estudiantes no deben percibirse como hablantes 

deficientes de L2 comparados con el modelo idealizado del hablante nativo, sino como 

hablantes multicompetentes, que integran su nuevamente adquirido conocimiento de la 

L2 al de la L1 y así logran un entendimiento más profundo de ambas.   

 El estudio también llama la atención al impacto de la experiencia de estudiar en el 

extranjero para cuestiones de identidad, motivación, y éxito con el aprendizaje de la L2.  

Como demuestra el análisis cualitativo de mis diarios, el éxito social que experimenté 

durante mis estancias en el extranjero y el deseo de lograr una auténtica participación 

social y cultural en este contexto fue uno de los principales motivadores para mi 

adquisición exitosa de la L2.  Además, esta participación me llevó a identificarme 

profundamente con la lengua, tanto que poco a poco esta identificación se iba 
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manifestando en mis diarios en forma de alternancia de códigos lúdica.  Siendo tan 

importante la interacción social con nativos para la experiencia de estudiantes en el 

extranjero, parece que sería beneficioso para los estudiantes que embarcan en esta 

experiencia que los programas académicos buscaran una variedad de maneras para 

ayudar a los estudiantes a integrarse mejor con la comunidad de acogida.  Aunque la 

familia anfitriona es un buen punto de partida, otras posibles opciones incluyen 

programas de intercambio con estudiantes nativos, clases integradas con estudiantes 

nativos o con otros estudiantes de ELE de otros países, y programas de trabajo voluntario 

dentro de la comunidad anfitriona.  También, ya que la escritura se puede considerar 

como un espacio de diálogo para la negociación de identidad en este contexto, los 

estudiantes deben ser animados a escribir diarios o piezas creativas para reflexionar sobre 

sus experiencias en el extranjero. 

 Finalmente, el presente estudio sirve para demostrar la profundidad de 

información que se puede deducir a través del estudio cualitativo del caso individual de 

estudiantes de L2 en el extranjero.  Dicho esto, las mayores limitaciones del estudio 

presentado aquí provienen del mismo hecho, ya que los hallazgos de este estudio, siendo 

todos procedentes del análisis de mis diarios personales, son poco generalizables a una 

población mayor de aprendices de L2 en el mismo contexto.  Dando consideración a las 

conclusiones alcanzadas aquí en cuanto al papel de alternancia de códigos para la 

narración de una identidad multilingüe, una importante duda se plantea: ¿Hasta qué punto 

se relaciona el uso de alternancia de códigos encontrado en mis diarios con los aspectos 

particulares de mi personalidad?  Es decir, ¿tienen otros estudiantes también la misma 

tendencia a ‘jugar’ con la lengua?  Para tratar esta pregunta, sería interesante comparar 
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las experiencias de otros estudiantes de L2 en el extranjero con las mías, enfocando 

específicamente en su uso de lenguaje escrito como manifestación de cambios de 

identidad.  En estos casos, ¿les serviría también como manifestación de estos cambios el 

empleo de alternancia de códigos con fines lúdicos, o habría otras manifestaciones 

textuales de este proceso?  ¿Habría indicaciones del desarrollo de una identidad 

multicompetente?  Y finalmente, ¿cuál sería el papel de los factores específicos del 

entorno social que rodea a estos estudiantes en el extranjero y su participación dentro del 

mismo a este resultado?        
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Apéndice 

 

Alternancia de códigos lúdica de modo intraoracional 

 
• Palabra o grupo nominal aislado, frase dicha, coletilla = s (alternancia simple) 
• Mayores partes de la oración = c (alternancia compleja) 

 

Diario I 

 
Aquí, it’s f------ ‘vomitar’.  s 
 
Diario II: 1

er
 mes 

 
Learn to become a good teacher, practice español, deal with… s 
 
And this is only affirmed by what is going on right now with N., porque lo estamos 
pasando de p--- madre. c 
 
I didn’t want this journal to be some kind of tontería. s 
 
Es so guapo s 
 

Diario II: 3
er
 mes 

 

Lo de post lesson notes, as dorky as it is, really helps me to plan my next classes. c 
 
Go talk to P.: cassett, otra clase s 
 
Go to locutorio, jo---! s 
 
R. kisses really well, por lo menos. s 
 
J. wrote me back saying he doesn’t want to lose my amistad s 
 
I was mostly sad because of N. hijo de p--- s 
 
I tried to take my diary in the metro w/ me to finish but I forgot a p--- pen. s 
 
He is so wrapped up in his own p--- mundo. s 
 
…forget about him, but for good this time and en serio. c 
 
Cons: trabajo aquí, getting paid, letters… s 
 
El pobrecito, I…just left him hanging s 
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But vamos that might happen anyway… s 
 
If I spend a few months or a few more, the same result either way, no? s 
 
And yesterday when I was upset about el egoista I thought immediately about… s 
 
I need to get things figured out, pero pronto, como esta noche. c 
 
I love him en serio! c 
 
Jo---, how unprofessional.  s 
 
I have to always call them first…jo--- what a mess.  s 
 
Qué f------ guapa está la música… s 
 
I love my bedroom aquí. s 
 
I think really this is the only important subject en este lado. c 
 
His responses to what I have to say siempre catch me off guard.  s 
 
…I tend to shy away from lo difícil s 
 
…or mejor, por shying away from what I really think to avoid hurting someone’s 
feelings, or mejor, por evitar que me sienta mala al respecto. c, c 
 
Bueno, I was already beginning to figure that out after lo que pasó con R.  I did need to 
be clara con él y lo fui. s, c, c 
 
Diario II: 6

o
 mes  

 

Where he has disappointed me and me pongo así...c 
 

De todas formas I’m not going to try talking to him again.  s 
 

Jo--- what a sad place to be in.  s 
 
No more chiquita, déjalo ahora c 
 

She is so the chica of my life, I wish that she…nada. s, s 
 

A great friendship tenemos entre nosotras. c 
 

The best word in English que no tiene traducción en ningún idioma creo. c 
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Something pasa con F. c 
 

Jo---, sometimes I think I’m bipolar…s 

 

Amazing, jo---.  s 
 

A great guy, guapísimo, nice… s 
  

Why did I have to be such a gili------ and get my hopes up again? s 
 

And the spanish, mi reto de ahora. c 
 

Tomorrow, el viaje, and back in the US. s 
 

Today I’m going to spend all day eating, drinking, swimming, BBQing at a lake: Qué 
gaui! s 
 

We’re going to sleep under the stars: qué guapo.  s 
 

The only queja that I have is…s 

 

Too dark and the mechas are almost white.  s 
 

I hope tomorrow I feel better because today has been totally chungo.  s 
 

I’m going to bed, muy buenas noches s 
 

Both of them a la vez sería guapo. c 
 

I’m a little enfadada…s 

 

It crossed my mind decirlo.  c 
 

I wanted to eat his cara entera, his labios.  s, s 
 

I want to cry, venga. s 
 

Three days for the viaje, then a few more and I’m gone. s 
 

Plan the viaje un poco más.  c 
 

I’m telling you the most passionate kiss de mi vida. c 
 

Sometimes I think I’m subnormal y incapaz de realmente pensar. c 
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Estoy f------ aprendiendo un montón. s 
 

I’m not incapaz de pensar… c 
 

It’s waning, at least in cantidad. s 
 
These are epochs, the close their pages but siguen siendo guapísimos.  c 
 

Hombre, I love it.  s 
 

And that beso del otro día, you can’t kiss like that with just anyone.  c 
 

I feel totally independent of any kind of commitment, o sea, I feel… s 
 

I totally flipped out, mucho mal rollo, muchísimo frío. c 
 

It was like that for about 20 minutes, hasta que me pasara esto.  c 
 

Physical closeness is such a beautiful thing with friends and lovers igual. s 
 

It was muy fuerte, not necessarily the best either… c 
 

He said what he would do for his papers…interesante. s 
 

I’m like those dudes in ese libro, la única cosa que puedo hacer es sentarme y pensar… c 
 

I don’t want to be with anyone seriously who doesn’t like to salir conmigo de vez en 
cuando c 
 

...feeling inferior to mis amigos.  s 
 

Is it the spanish that makes him so borde?  s 
 

…just numb himself up with TV y ahora cerveza.  c 
 

I feel like leaving.  !Mier--!  s 
 

Pues, I said earlier that… s 
 

Pero da igual, it’s not like you really wanted that anyway.  c 
 

I just wanted to know what he thinks about me, if I’m guapa… s 
 

I have some escalofríos, piel de gallena y sweaty palms.  c 
 

Cuidado tía, everthing is going to be different.  c 
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It just feels fuerte, not really good or bad.  s 
 
I’m so cold, dios. s 
 

But nothing compared to the frío en Sevilla. c 
 

I just talked to S., and it gave me more of a buen rollo.  s 
 

Do something, tía, but nothing animates me.  s 
 

Leave the house?  Para qué?  s 
 

Diario III 

 

After 1 year of things being shaky with us siempre, I just shut off like a light.  Y punto.  s, 
s 

 

And so, I think now I’ve been relieved of some ilusión que tenía. c 
 

I will finish the course with ganas y disfrutar de todo lo que pueda mientras estoy. c 
 

Does it really have that much to do with that stupid chico italiano? s 
 

I think I’m just really disgustada en este momento.  c 
 

I think within a few days I’ll feel better about it, o sea, that…s 

 

Aren’t you más a gusto here?  c 
 

Hearing me sing in English and then switch to spanish to talk me dijo –¡eres totalmente 
bilingüe!  c 
 

I want to fit in, and of course I do, but I’m still the extranjera.  s 
 

It’s important to learn los nexos + subjuntivo, lo sé, pero… c 
 

Hoy aprendimos Goya en 15 min. I think that’s a little too fast for the gran maestro Goya. 
c 

 

Bueno, we are now talking about…y me interesé un poco más.  c 
 

I love this city por su tranquilidad y cultural aspects. c 
 

It’s funny how much that has affected me, when I didn’t know it was capaz.  c 
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