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INTRODUCCIÓN

Cada año, millones de estudiantes estadounidenses participan en programas de 

inmersión, de intercambio, o de una estancia a largo plazo en otros países.  

Específicamente, en el año 1999-2000, 143.590 estudiantes universitarios estudiaron en 

el extranjero (Gilbert 2002) y 205.983 en el año 2006-2007 (Marcus 2007).  Estos 

números demuestran que existe interés por parte del estudiante en explorar la 

posibilidad del estudio en el extranjero.  Entre los programas de intercambio o del 

estudio en el extranjero existe una variedad de niveles diferentes y distintas edades de 

estudiantes americanos.  

Pellegrino (1998) opina que los estudiantes que pasan tiempo en el extranjero 

están expuestos a oportunidades intensas con mucha frecuencia de relacionarse con los 

hablantes nativos, activar su destreza lingüística y sociolingüística para lograr las metas 

comunicativas y experimentar la cultura nativa en una manera tangible y visible.  Hay 

muchos estudios estadísticos con un enfoque en el éxito lingüístico y comunicativo de 

los participantes en que se afirma el valor del estudio en el extranjero (Stansfield 1975, 

Freed 1995, Lafford 1995, y Lafford y Collentine 2006).  Sin embargo, en todos estos 

estudios se explora el valor del estudio en el extranjero en términos de los resultados de 

dominio del español y no se enfocan en las opiniones de los participantes acerca de la 

experiencia (Pellegrino 1998).  Para saber el valor total de una experiencia de estudio en 

el extranjero, es necesario escuchar la voz y las percepciones de los participantes de su 
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experiencia y determinar cómo estas percepciones afectan el sentimiento de éxito en el 

extranjero.

Pellegrino (1998) afirma que la mayoría de las investigaciones de la adquisición 

de segunda lengua se centra en los avances en términos de dominio lingüístico.  Hay 

pocos estudios que consideren el proceso del estudio en el extranjero, específicamente

las experiencias y las perspectivas de los estudiantes del nivel secundario que viven en 

un país extranjero.  El impacto de la percepción estudiantil sobre el aprendizaje de 

segunda lengua en el extranjero es excepcional (Miller y Ginsberg 1995).  Un 

entendimiento más profundo de la perspectiva del estudiante durante una experiencia 

en el extranjero nos guía a entender mejor el valor del proceso de estudiar en el 

extranjero.  

En este estudio cualitativo se sigue a ocho estudiantes del nivel secundario en un 

intercambio en Barcelona, España, a fin de identificar los elementos principales que 

afectan la percepción de la ganancia lingüística y cultural por parte del estudiante y del 

profesor en el contexto de un estudio en el extranjero.  Se ofrecen explicaciones y 

comentarios de los estudiantes y de sus profesores sobre el desarrollo lingüístico y 

cultural durante la experiencia en el extranjero.  Los participantes voluntarios del 

estudio rellenaron dos cuestionarios y participaron en diez interacciones en el 

extranjero con la investigadora.  También, los profesores americanos de los 

participantes contribuyeron al estudio al responder a dos cuestionarios.  Con el uso de 

un programa electrónico de análisis cualitativo, los datos del estudio fueron examinados 

por la investigadora.  
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La meta de este estudio es evaluar los aspectos de la experiencia en el extranjero 

que afectan cómo los estudiantes y los profesores perciben la mejoría lingüística y 

cultural de los participantes.  Este trabajo se basa en la investigación de los estudios 

anteriores sobre el estudio en el extranjero, la importancia de la perspectiva estudiantil 

en el análisis de los estudios en el extranjero, y los factores que afectan el aprendizaje 

de un estudiante de segunda lengua, que se repasará en el Capítulo 1.  Entonces, en el 

Capítulo 2, se explicará la metodología usada para seleccionar los participantes del 

estudio y para recolectar los datos cualitativos.  Se identificarán, en el Capítulo 3, los 

datos recolectados del estudio para ver las características y las experiencias distintas de 

cada participante.  Finalmente, en el Capítulo 4, se analizarán los datos cualitativos 

recolectados durante el estudio de cada participante para determinar las percepciones 

de desarrollo lingüístico y cultural que afectan el éxito percibido por los participantes y 

los profesores.  
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CAPÍTULO 1: Estudios anteriores

En este capítulo se ofrecerá una vista panorámica de las investigaciones que han 

sido hechas durante los 32 años pasados relacionados con el estudio de segunda lengua.  

Primero, se presentará un análisis del uso de estudios cualitativos y los beneficios que 

ofrece esta metodología para ver claramente las percepciones y perspectivas de 

participantes.  Segundo, se examinará las destrezas del aprendizaje de segunda lengua, 

especialmente las áreas que corresponden al campo de adquisición de segunda lengua 

en el contexto del extranjero.  Tercero, se repasarán los factores comunes que afectan 

el aprendizaje de segunda lengua.  Particularmente, se analizará el efecto del ambiente 

y el elemento de motivación y cómo estos enlazan con el aprendizaje.  Finalmente, se 

analizará la importancia de la percepción de los participantes sobre la experiencia en el 

extranjero.  

1.1 Los estudios cualitativos

En esta sección, se analizarán las características centrales de una investigación 

cualitativa y se explicarán las razones principales para emplear este tipo de estudio.  La 

investigación cualitativa es un modo de examinar el comportamiento de participantes 

naturalmente en el contexto real.  Johnson y Christensen (2008) explicaron que un 

investigador cualitativo inquiere las dimensiones distintas de los participantes y 

pregunta cuáles son las características comunes de un grupo, cómo se relacionan los 
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miembros, y cuáles son las normas sociales presentes en el ambiente.  En el contexto de 

la adquisición de segunda lengua, con esta técnica, se puede percibir el ambiente en el 

extranjero como un salón propio de aprendizaje.  También, un investigador recoge una 

representación de las percepciones subjetivas de los participantes.  Por eso, de los datos

se puede obtener un reconocimiento de la comunidad lingüística.  En términos 

específicos a esta investigación, se tratará de analizar cómo los participantes navegan el 

ambiente en términos de sus acciones verbales y no verbales.  

Pellegrino (1998) declara que una gran porción de las investigaciones sobre las 

perspectivas estudiantiles ha usado el método introspectivo (el uso de diarios, 

entrevistas, y otras maneras de autoreflexión) para recolectar datos y se ha incluido 

formas cualitativas de análisis (estudios de casos individuales, estudios etnográficos, y 

otros).  En esta metodología se ve la perspectiva única del participante, que es muy 

personal y que ilustra una imagen intensa de su experiencia en el extranjero.  La 

evaluación individual, de un autoanálisis, indica la situación percibida desde la 

perspectiva estudiantil.  No importa si es una situación real o una impresión percibida 

porque al investigador cualitativo le interesa más la percepción del evento que el evento 

mismo.  Bailey (1983) realizó una investigación sobre los estudios que utilizan los diarios 

de los participantes como fuentes de datos.  Los resultados de esta investigación sirven

como ejemplo de la utilidad de autoreflexión.  De los diarios, se ven los pensamientos 

privados  de los participantes sin algún control o influencia externa sobre los 

comentarios.  Si un investigador quiere conocer bien la percepción u opinión del 
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participante, la recopilación de cuestionarios o reflexiones personales puede ser buen 

método.  

Con el uso de documentos y discusiones que vienen de un contexto real, el 

investigador tendrá una idea más personal de la experiencia del participante y podrá 

analizar los datos con un énfasis en la perspectiva de la experiencia del participante más 

que en lo que ocurrió realmente en la experiencia.  Tetnowski y Damico (2001) 

demostraron las ventajas de estudios cualitativos en su investigación de comunicación 

humana.  Ellos afirmaron la importancia de hacer ciertas investigaciones en una escena 

típica de la vida diaria, en vez de en un ambiente anormal.  En el estudio se explicó que 

la comunicación humana, que es algo muy complejo y multidimensional, será difícil 

estudiar con un método tradicional y cuantitativo.  El uso de un método cualitativo 

permitirá el análisis de muchas capas de comportamiento humano.  Entonces, las 

investigaciones en que se presenta una variedad o una complejidad de situaciones de 

los participantes, se mejorarían con una metodología como ésta que permitiría una 

observación intensa de los participantes.  

Es importante estar dispuesto a aceptar críticas para evaluar el método 

suficiente para un estudio.  Existen opiniones sobre la falta del valor científico de las 

investigaciones cualitativas.  Algunos piensan que en esta manera de investigar no se 

tiene ninguna objetividad (Eisner y Peshkin 1990, Nunan 1991).  Es verdad que los datos 

que vienen de expresiones personales no son controlados por el investigador.  Además, 

los datos recolectados indican lo que percibe el participante desde su propio 

conocimiento del proceso y del estudio.  Entonces, hay ciertos límites de la investigación 
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porque algunas veces el participante no tiene capacidad ni de caracterizar ni de 

organizar su experiencia en una manera propicia para analizar.  También, según las 

estrategias de diseño, en el método cualitativo no se emplean los participantes de

grupos grandes, de selección al azar, o grupos controlados (Patton 2002).  Sin estos 

grupos establecidos, la fiabilidad de estas investigaciones es difícil de establecer y los 

datos no llevan consigo unas características generalizadas.  Sin embargo, el estudio así 

ofrece una manera de considerar la experiencia de los participantes con una muestra 

predeterminada y presentando la perspectiva individual de ellos.

1.2 Los aspectos comunicativos del aprendizaje de segunda lengua relacionados con el 

estudio en el extranjero

La mayoría de los estudiantes, profesores, e investigadores están de acuerdo con 

la idea de que el estudio en el extranjero es una de las maneras más eficientes de 

adquirir una segunda lengua.  En esta sección, se considera el acto comunicativo en el 

aprendizaje de segunda lengua.  Primero, se enfocará en la destreza comunicativa de 

estudiantes de segunda lengua y cómo un conocimiento desarrollado de esta destreza 

puede afectar la experiencia estudiantil.  Luego, se analizará la comunicación oral en las 

interacciones sociales de estudiantes en el extranjero que resulten en mejoría lingüística

y/o aumento de esfuerzo.  Por último, se concentrará en la situación interna de los 

estudiantes en el acto comunicativo.  De todas las investigaciones citadas y las 

explicaciones de aspectos comunicativos, se intentará hacer  conexiones con las 
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perspectivas de los participantes de este estudio actual y su aprendizaje de lo lingüístico 

y lo cultural de segunda lengua.   

1.2.1 La destreza comunicativa

La sensación de estar limitado en términos de su capacidad de comunicarse en la 

lengua meta es algo común entre los estudiantes de segunda lengua.  Este límite de 

dominar la lengua comunicativa por parte de los participantes de un intercambio puede 

afectar el éxito real o percibido del estudiante.  En cualquier ambiente lingüístico, se 

nota la importancia de comprensión y comunicación de los miembros de la comunidad.  

El estudio en el extranjero es un ejemplo de una comunidad en que existe una 

dependencia por parte de los participantes en las destrezas comunicativas.  En esta 

sección, se presentarán unas investigaciones relacionadas con el estudio en el 

extranjero y el desarrollo lingüístico de estudiantes.  

Es incuestionable que estar en un país hispanohablante implica una 

representación auténtica del uso de esa lengua meta por parte de los miembros de la 

sociedad.  Entonces, una característica positiva de una experiencia en el extranjero es el 

elemento de inmersión en segunda lengua. Segalowitz, et al. (2004) investigaron el 

efecto de una experiencia en el extranjero sobre el dominio de varias destrezas 

lingüísticas según la teoría de “causa recíproca.”  En esta teoría se presenta la hipótesis 

de que el uso inicial de segunda lengua por parte de los participantes fomenta una 

extensión de destrezas comunicativas.  Los resultados de su investigación afirmaron que 

el acto de comunicarse en la lengua meta contribuye al aprendizaje lingüístico.  Además, 
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en el estudio se indicó que con más conocimiento de la lengua los estudiantes de 

segunda lengua comunicaron más (Segalowitz, et al. 2004).  Se ve claramente una 

conexión entre la experiencia de inmersión en la lengua meta con el énfasis en 

comunicación oral en que los participantes desarrollan su destreza comunicativa.  

La teoría de “causa recíproca” también puede tener un efecto negativo.  Por 

ejemplo, algunos estudiantes no pueden adquirir un nivel de dominio suficiente en la 

lengua meta para apoyar su participación en actividades lingüísticas.  Este hecho puede 

tener más significado al nivel secundario porque la mayoría de los estudiantes son de 

niveles más bajos de dominio lingüístico que los del nivel universitario.  Estos 

estudiantes están en desventaja porque no contribuyen ni al ambiente social ni al aula 

académica.  Entonces, no continúan el proceso de aprender.  Es importante entender 

este concepto de causa recíproca porque o la continuación o la falta de continuación del 

desarrollo lingüístico puede afectar la motivación de los participantes para participar

activamente en un programa de intercambio.  

En general, los estudiantes de segunda lengua se benefician de ocasiones para 

repetir conceptos nuevos y practicar el acto de hablar en un contexto regulado.  En un 

aula tradicional se dan estas oportunidades.  Freed (1995) supone que la combinación 

de inmersión en una comunidad de lengua nativa y enseñanza en un aula tradicional 

resulta en el mejor ambiente del aprendizaje de segunda lengua.  En realidad, algunas 

veces una experiencia en el extranjero ofrece clases tradicionales de la lengua meta 

como complemento del aprendizaje en el mundo real.  Brecht y Robinson (1995) 

investigaron el valor de una clase tradicional de instrucción formal de la lengua meta en 
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el contexto del estudio extranjero.  En las clases, se controla el ambiente y se revisan 

algunas estrategias comunicativas (Bretch & Robinson 1995).  En su estudio, ni 

recomiendan ni niegan que los profesores de estos cursos sean hablantes nativos de la 

lengua meta.  No obstante, ellos concluyeron que los estudiantes, en general, creían que 

la posibilidad de recibir instrucción explícita de español durante una experiencia en el 

extranjero les ayudó.  

A pesar de que los cursos tradicionales en el ambiente extranjero puedan apoyar 

el desarrollo lingüístico del estudiante de segunda lengua, la mayoría del aprendizaje 

que ocurre en el extranjero sucede en las conversaciones e interacciones informales 

fuera del aula.  Lafford (1995) realizó un estudio comparativo de dos grupos 

universitarios.  En su estudio, investigó la diferencia del repertorio de estrategias 

comunicativas de los estudiantes que estudiaron en un aula tradicional en los Estados 

Unidos y de los que estudiaron en un contexto extranjero.  Determinó que el dominio 

comunicativo del grupo en el extranjero se desarrolló considerablemente.  También, 

estableció que este grupo de estudiantes (del extranjero) pidió confirmación y 

retroalimentación a los hablantes nativos como su manera principal de negociar el 

significado o el uso de la lengua.  Por causa de la inmersión lingüística en el extranjero, 

estos estudiantes recibieron reacciones inmediatas.  En resumen, el contacto lingüístico 

con hablantes nativos resulta en un aumento del desarrollo de las destrezas 

comunicativas para los participantes en el extranjero.  A causa de que el aprendizaje 

principal de segunda lengua en el extranjero sale de interacciones informales, en la 

próxima sección se explorarán las situaciones sociales de participantes en programas 
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extranjeros y cómo estas situaciones producen oportunidades lingüísticas para los 

estudiantes.  

1.2.2 La situación social y el desarrollo de redes sociales

A pesar de que tiene valor, el aula no es la atracción principal de estudiantes 

para participar en programas en el extranjero.  Las oportunidades sociales y las 

posibilidades de pasar tiempo relacionándose con la gente local son los elementos que 

atraen a los estudiantes de segunda lengua (Pellegrino 1998).  En los programas exitosos 

de intercambio lingüístico, muchas veces los estudiantes tienen oportunidades de vivir 

con familias.  En estos casos, la familia sirve como una red social preestablecida para el 

participante.  En el estudio de Lapkin, Hart, y Swain (1995), se sigue un intercambio del 

nivel secundario de estudiantes canadienses con el propósito de identificar si la 

experiencia resulta en avances en su dominio lingüístico.  En este estudio, se ilustra la 

situación de los estudiantes en que vivían con una familia nativa.  Explícitamente, 

expresaron que vivir en esta situación fue obligatorio porque los estudiantes eran 

adolescentes.  Los investigadores determinaron que el alojamiento les ayudó a los 

estudiantes en su dominio lingüístico porque la situación familiar les dio una red social 

fija.  Igualmente, Marriott (1995), tras analizar la adquisición de ocho estudiantes del 

nivel secundario durante su estudio en Japón, también concluyó que el alojamiento del 

estudiante secundario (vivir con una familia nativa) afectó su exposición a la lengua 

meta.  Los autores de estas dos investigaciones determinaron que tener contacto 

directo (cara a cara) con los anfitriones creó una experiencia más intensa con la 
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comunidad y que el alojamiento de un participante de un programa de intercambio 

puede crear un ambiente propicio para este contacto lingüístico.  

Algunas veces, las oportunidades para participar en contactos lingüísticos no 

están tan disponibles al estudiante en el extranjero.  Es importante notar que en los dos

estudios anteriores la edad de los estudiantes afectó el alojamiento asociado con el 

programa.  Kaplan (1989) señaló que el problema con la mayoría de los programas 

universitarios es que los estudiantes viven con otros estudiantes extranjeros y participan 

en la comunidad de forma limitada. Estas situaciones no implican una falta total de 

contacto lingüístico o cultural, pero de una manera no piden a los participantes que 

estén conectados a la comunidad nativa.  Del mismo modo, algunas situaciones 

familiares en extranjero no proveen al participante tantas oportunidades para hablar en 

la lengua meta o conocer la cultura nativa.  En estos casos, se requiere la construcción 

de sus propias redes sociales.  Miller (2009) realizó un estudio con universitarios (de 50 

universidades estadounidenses) que estudiaron en el extranjero.  En su estudio, expuso 

la importancia de formar una red social para el desarrollo lingüístico y cultural del 

estudiante.  

La formación voluntaria de interacciones sociales implica una motivación alta del 

participante de aprender la lengua meta.  Según los estudios de Miller (2009) e Isabelli-

García (2006), los estudiantes con una motivación alta típicamente desarrollan redes 

sociales con más facilidad.  Por este entorno social, los estudiantes realizan más 

oportunidades de expandir vocabulario y aprender expresiones idiomáticas.  Huebner 

coincide con los resultados de estas investigaciones con su estudio de los efectos 



13

generales del estudio en el extranjero (1991).  También, encontró que las oportunidades 

informales o contactos lingüísticos fuera de la clase pueden promover una buena 

disposición a producir más oralmente en la lengua meta.  Si los estudiantes en el 

extranjero se relacionan con la gente nativa en un contexto real, sentirán un aumento 

de su valor personal y su confianza lingüística (Freed 1995).  En la próxima sección se 

investigará esta confianza lingüística y cultural y su importancia en el aprendizaje de 

segunda lengua.  

1.3 Los factores que afectan el aprendizaje de segunda lengua

Para negociar la segunda lengua, los estudiantes tienen que adquirir 

competencia lingüística, sociolingüística, y sociocultural (Marriott 1995).  Segalowitz, et 

al. (2004), entre otros, apoyan el valor de una experiencia en el extranjero que funcione 

como un camino hacia esta competencia total de segunda lengua.  En la investigación 

actual, en que se exploran las perspectivas de participantes sobre su adquisición de 

segunda lengua en el contexto extranjero, hay que considerar todos los aspectos que 

influyen en el participante y su éxito en el aprendizaje de segunda lengua.  En esta 

sección, se considerará el valor del contexto académico y social donde los estudiantes 

tratan de aprender la segunda lengua.  También, se examinará la importancia del 

conocimiento sociolingüístico, con consideración especial a los estudios en el extranjero.  

Luego, se investigarán los elementos de ansiedad y miedo en el contexto extranjero.  

Por último, se describirá el efecto de la motivación sobre el individuo en el proceso del 

aprendizaje.
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1.3.1 El ambiente

Una de las variables más importantes en la adquisición de segunda lengua del 

estudiante es el contexto del aprendizaje (Collentine 2009).  Siempre es el deseo de los 

profesores de segunda lengua crear un ambiente significativo que resulte en  

producción lingüística más avanzada o conocimiento cultural más profundo.  Aunque es 

posible crear este ambiente en el aula, siempre hay algún elemento falso.  Por eso es 

importante entrar en lo que es el mundo real de segunda lengua: exposición a los 

hablantes nativos.  Según Lafford y Collentine, la mayoría de estas experiencias ocurre 

en los colegios de inmersión, los programas bilingües, o en los viajes al mundo 

hispanohablante (2006).  Por eso, en años recientes, el estudio en el extranjero ha 

crecido como una opción válida y recomendable para los estudiantes. 

En 2006, Lafford y Collentine examinaron críticamente muchos estudios 

relacionados con el aprendizaje de segunda lengua en el extranjero.  En su análisis, 

concluyeron que los participantes de un programa de inmersión tienen mejor destreza 

comunicativa (en los elementos de pronunciación, fluidez, léxico, etc.) después de 

participar en una experiencia en el extranjero por un semestre.  De los resultados de 

Lafford y Collentine, se puede ver que muchos elementos contribuyen a la mejora de las 

destrezas lingüísticas incluso a las variables lingüísticas y sociolingüísticas como la 

capacidad intelectual, el desarrollo del léxico, y el conocimiento de la pragmática.  

Además de analizar el éxito lingüístico de los participantes, Segalowitz, et al.

(2004), también ilustraron lo que ofrece el estudio en el extranjero de importancia 
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sociolingüística.  Específicamente, demostraron que en el extranjero los estudiantes 

desarrollan mejor dominio en aspectos sociolingüísticos y que el conocimiento social 

puede resultar en la participación enérgica de un estudiante de nivel básico en términos 

lingüísticos.  Para evaluar los efectos del estudio en el extranjero sobre el aprendizaje de 

segunda lengua, hay que considerar más que sólo el éxito lingüístico del estudiante.  Por 

ejemplo, un entendimiento de las normas sociales de la cultura estudiada indica que el 

estudiante ha aprendido de la cultura y por eso puede desenvolverse con más fluidez.  

Es necesario considerar estos elementos en la investigación del nivel secundario, 

especialmente en el caso de un estudiante con un conocimiento limitado de la lengua.  

De igual forma, Lafford y Collentine comentaron sobre la importancia el nivel de 

dominio lingüístico antes de llegar al país hispanohablante (2006).  En su estudio 

mencionaron que a los estudiantes intermedios les faltan un léxico desarrollado y una 

gran capacidad de memoria para procesar el contenido y la forma gramatical de la 

segunda lengua a la vez.  Explicaron algunas frustraciones comunes de este tipo de 

estudiante como la inexactitud de memoria o el rechazo a forma gramatical. También 

opinaron que las condiciones o estándar de vida donde viven los estudiantes en el 

extranjero pueden afectar su nivel de participación en el entorno social.  Quizás lo más 

fascinante de su estudio sea cómo una experiencia de inmersión puede afectar el futuro 

del estudiante ya que la probabilidad de que el estudiante continúe con el estudio de la 

lengua meta en el futuro aumenta después de participar en un programa de inmersión.  

Específicamente, este estudio nos hace considerar el elemento de motivación por parte 
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del estudiante para estudiar segunda lengua.  En la próxima sección, se explorará este 

papel de motivación en estudios de participantes en el extranjero.  

1.3.2 La motivación

La motivación es un factor influyente que afecta el proceso de adquirir una 

segunda lengua.  En esta sección, se desarrollará el tema de motivación para ver su 

efecto sobre los estudiantes de segunda lengua.  Para comenzar, según algunos estudios 

establecidos en el campo de segunda lengua, se definirá qué es la motivación y cómo se 

presentará durante una experiencia en el extranjero.  Segundo, porque ya había 

determinado la importancia del ambiente sobre un estudiante de segunda lengua, se 

explorará la relación entre el contexto de aprendizaje y la motivación estudiantil.  

Luego, se presentarán unos resultados de estudios relacionados al establecimiento de 

metas de aprendizaje en el extranjero y actitudes sobre distintas culturas que 

contribuyen a la motivación del estudiante.  

Para entender su papel en el contexto extranjero, principalmente, hay que 

definir qué es la motivación.  Según Brown, es la energía individual, el impulso, la 

emoción, o el deseo que mueve a alguien a una acción particular (2001).  De esta 

definición, es evidente que la motivación de un participante puede afectar su 

participación  y su experiencia en el extranjero.  En algunos estudios de motivación se 

presenta la experiencia en el extranjero como un impulso que aumenta la motivación 

del participante a continuar el estudio de segunda lengua (Gardner 2001, Dörnyei 2001).  
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Igualmente, en otros estudios, se presenta la motivación alta de un participante como el 

impulso que resulta en el deseo de estudiar en el extranjero (Isabelli-García 2006). 

Si la motivación es un tema importante en la adquisición de segunda lengua, 

especialmente en el contexto extranjero, sería importante considerar las tendencias del 

efecto de estudios extranjeros sobre la motivación estudiantil.  Un estudio de Isabelli-

García (2004) determinó que los dos factores que llevan a la adquisición de segunda 

lengua son la motivación y la interacción continua en la lengua meta.  De las 

experiencias personales de cinco estudiantes universitarios, investigó la precisión 

lingüística, el desarrollo de la destreza oral, y el uso de una red social para mejorar su 

expresión lingüística por un semestre en la Argentina.  Algunos estudiantes de este 

estudio habían mejorado durante su experiencia de inmersión, y otros no mostraban un 

aumento en su motivación o su nivel de conocimiento de la lengua.  En realidad las 

razones no eran obvias.  En 2001, Gardner afirmó que en el proceso de adquirir una 

segunda lengua, hay tres etapas relacionadas con la motivación.  Primero, el estudiante 

gasta energía para aprender.  Segundo, quiere lograr conocimiento de la lengua o 

cultura meta.  Por último, disfruta la experiencia.  Gardner, también, destaca la 

importancia y la influencia del ambiente, personalidad, o actitudes del participante en 

un contexto social que afecta su nivel de participación en este estudio. Entender mejor 

efecto del ambiente, la personalidad, o las actitudes podría ayudar a los profesores que 

diseñen programas del estudio en el extranjero.  

Ya que se habían considerado el contexto de aprendizaje y la motivación 

estudiantil como elementos importantes en la adquisición de segunda lengua, una 
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continuación de estudios del papel del ambiente sobre la motivación sería esencial.  En 

el año 2006, Gardner exploró la importancia del contexto cultural del estudiante y su 

conexión a la motivación para aprender segunda lengua.  Notó que la actitud del 

estudiante hacia otras culturas puede controlar sus expectativas de una segunda lengua 

o el valor de ella.  Dörnyei también ha hecho muchos estudios sobre la motivación.  

Dörnyei explicó el desarrollo de la psicología en términos del efecto de las fuerzas 

sociales sobre la motivación (2001).  Según sus investigaciones, la presencia de otras 

personas y la condición del ambiente pueden afectar positivamente la motivación del 

individuo.  La situación social es uno de los elementos que distingue una experiencia en 

el extranjero de una experiencia en el aula tradición.  En un programa de intercambio, 

por ejemplo, los participantes están expuestos a una variedad de personas y entornos 

sociales.  La investigación de Dörnyei (2001), indica que hay una conexión entre lo que 

ofrece una oportunidad en el extranjero y la posibilidad de una motivación aumentada 

del estudiante.  

Otro elemento importante que puede afectar la motivación del estudiante de 

segunda lengua es la idea de establecer metas centrales para una experiencia en el 

extranjero.  Dörnyei investigó la relación entre las metas y el rendimiento en términos 

de la motivación (2001).  Las metas afectan la capacidad de hacer algo porque sirven 

como puntos de evaluación por parte del participante (Dörnyei 2001). Investigó los 

resultados de este tipo de autoevaluación y descubrió que el uso de las metas en esta 

manera tiene una función de motivar a participar activamente en el extranjero.  De la 

misma manera, si al participante le falta conseguir las metas pre-establecidas, resulta en 
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un participante cerrado a la experiencia (Dörnyei 2001).  Isabelli-García (2006) comentó 

que, en general, los estudiantes de motivación alta con frecuencia consideran 

oportunidades para estudiar en el extranjero.  Además, descubrió que en unas 

oportunidades lingüísticas en la Argentina, los estudiantes de motivación alta que tenían 

metas de lograr dominio lingüístico oral, estuvieron abiertos a cometer errores y a 

explorar situaciones culturales que no entendieron.  Esta idea, de participar en la 

comunidad lingüística oralmente requiere un nivel de riesgo por parte del participante.  

Algunas veces la percepción del estudiante puede afectar este nivel de determinación y 

motivación para usar la lengua meta.  En la próxima sección, se identificará el papel de 

la percepción del participante en cuanto a la motivación, el miedo y el riesgo en su 

experiencia en el extranjero.  

1.4 El impacto de percepción sobre la adquisición de segunda lengua

La mayoría de las investigaciones relacionadas con el estudio de segunda 

lengua en el extranjero enfoca en productos de la experiencia.  Por ejemplo, hay 

muchos estudios que investigan los avances lingüísticos o mejor conocimiento 

sociocultural (Carroll 1967, Stansfield 1975, Freed 1995).  Pocos estudios se centraron 

en el proceso del estudio en el extranjero, tampoco consideraron las percepciones de 

los participantes.  Sin embargo, el comportamiento del estudiante en el extranjero está 

conectado directamente con sus percepciones.  La perspectiva de estudiantes, 

específicamente del nivel secundario, es dictada por su percepción del sí mismos, del 

ambiente, de otra gente, y también de su percepción de cómo otras personas lo
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perciben (Aronson 1995).  Es evidente que la perspectiva del estudiante nos ofrece 

información auténtica de la experiencia de adquisición de segunda lengua en el 

extranjero.  En esta sección, se investigará la importancia de la percepción del 

participante y se considerará cómo el análisis de esta percepción puede influir el diseño 

de programas de intercambio.  

1.4.1 Las ideas de la adquisición de lengua

Miller y Ginsberg (1995) realizaron un estudio de estudiantes americanos que 

participaron en  programas formales en Rusia.  En su estudio, hablaron de la 

importancia y el valor de la perspectiva estudiantil durante un estudio en el extranjero.  

Examinaron las perspectivas estudiantiles sobre sus ideas de lengua, específicamente 

investigaron dónde usa la lengua y cómo aprende la lengua.  Analizaron los diarios de 

los estudiantes y sus descripciones de incidentes cuando usaron la segunda lengua y 

cuando aprendieron algo nuevo en el ambiente extranjero.  De sus resultados, opinaban 

que las ideas de lenguaje vienen del aula tradicional.  También, Miller y Ginsberg 

encontraron que la calidad de comunicación de los participantes depende de la 

situación.  Los estudiantes escogen momentos de usar la lengua según las condiciones o 

contexto en que están.  Finalmente, en su estudio mencionaron que la perspectiva de 

los estudiantes indica que el estudio de segunda lengua es un proceso con pasos 

específicos y por eso en muchos casos los estudiantes siguen los pasos directos sin 

considerar oportunidades separadas para aprender.  Se supone que esta perspectiva 

afecta las incidencias de aprendizaje y determina las estrategias que utilice el 
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estudiante. Las decisiones que toman estudiantes en el extranjero muchas veces son 

conectadas con su carácter o su emoción.  En la próxima sección, se desarrollarán los 

elementos personales de los participantes que influyen su contribución en el contexto 

extranjero. 

1.4.2 Las características y emociones del estudiante

La perspectiva estudiantil incluye la actitud o la motivación del estudiante y la 

ansiedad  o el miedo actual del estudiante en el contexto de aprendizaje.  Un estudiante 

con una actitud positiva puede demostrar mejor esfuerzo en participar en el entorno 

social o aula tradicional en el extranjero.  Igualmente, la motivación intrínseca del 

estudiante puede determinar las acciones estudiantiles y su percepción del éxito.  Los 

varios estudios de motivación ya se habían explorado en este análisis del estudio en el 

extranjero, pero es importante notar que hay muchos elementos que controlan el nivel 

de motivación (Wilkenson 1997).  

Además de las características controladas del participante como la actitud y 

motivación, un elemento básico e inestable que puede afectar el nivel de comunicación 

oral de un estudiante de segunda lengua es la ansiedad.  Miller realizó una investigación 

del nivel de ansiedad que experimentan los estudiantes en el extranjero (2009).  Intentó 

identificar los factores individuales más importantes en el estudio de segunda lengua 

asociados con el acto de vivir con una familia nativa en el extranjero.  Hizo estas 

identificaciones por el nivel de ansiedad expresada por el estudiante en cada situación.  

Por ejemplo, determinó que la ansiedad de estudiantes aumentó con comunicación en 
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casa porque el léxico usado en casa tiene más significado cultural del que se aprende en 

el aula tradicional.  De su estudio, propone que la preparación antes del viaje puede 

contribuir al éxito del estudiante en términos de su ansiedad en situaciones nuevas.  El 

miedo del estudiante también tiene efecto sobre su participación y su percepción de 

distintas situaciones en el extranjero.  Los estudiantes de niveles altos de estudio de 

segunda lengua no tienen muchos problemas en identificar el significado de léxico 

desconocido al analizar el contexto de la situación en que lo oyeron (Lennon 1989).  

También, estos mismos estudiantes tenían menos miedo de cometer errores que los 

estudiantes de niveles básicos.  Como consecuencia, los estudiantes avanzados del 

estudio de Lennon expresaron mejor fluidez en la lengua meta, pero no se consideraron 

mejorados en el uso de estructuras gramaticales.

Las percepciones que los estudiantes tienen de su propia experiencia en el 

extranjero, verdaderas o no, pueden educar a los investigadores y directores de 

programas de inmersión (Pelligrino 1998).  De las perspectivas estudiantiles, se debe 

aprender del aprendizaje y comportamiento del uso de segunda lengua durante su 

estancia en otro país.  Del mismo modo, la consideración de la experiencia estudiantil y 

su percepción del proceso de vivir en el extranjero nos da mejor entendimiento del 

valor de este tipo de estudio.  El estudio actual tratará de considerar las percepciones de 

los participantes en cada análisis de la investigación para que los resultados reflejen la 

experiencia real de estos participantes.  Además, se identificarán los aspectos comunes 

que los participantes reconozcan como elementos útiles en su aprendizaje de lo 

lingüístico y lo cultural de segunda lengua.  En la próxima sección, se intentará explicar 
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las preguntas investigativas del estudio actual con atención especial al análisis de 

percepciones estudiantiles.  

1.5 Preguntas de investigación

La importancia de los estudios en el extranjero se hizo un tema principal del 

campo de la adquisición de segunda lengua después de la publicación del libro de 1995 

de Barbara Freed, Second Language Acquisition in a Study Abroad Context.  No hay duda 

de que el estudio en el extranjero es buena manera de poner a los estudiantes en el 

contexto nativo de una segunda lengua.  La experiencia resulta en una inmersión

lingüística y cultural y una experiencia distinta a la del aula tradicional.  Los estudios 

anteriores sobre estudio en el extranjero enfatizan una variedad de temas.  Hay 

estudios del efecto de la experiencia sobre el uso de estrategias comunicativas y 

destrezas lingüísticas, sobre la importancia de la sociolingüística y un entorno social 

desarrollado, y finalmente sobre la motivación y actitud general hacia el aprendizaje de 

segunda lengua.  La evidencia de estos estudios sugiere que las opiniones del estudiante 

acerca de la experiencia revelan un entendimiento más profundo de lo que ofrece el 

estudio en el extranjero.  

Con el uso de la metodología cualitativa, la investigadora de este estudio 

evaluará la percepción de los participantes sobre la experiencia en el extranjero.  Se 

intentará analizar el comportamiento de los participantes en el extranjero y 

determinará los elementos comunes que resulten en un aumento percibido del dominio 
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lingüístico y cultural por el estudiante.  Específicamente, se tratará de responder a las 

siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cuáles son los elementos en el extranjero que los estudiantes perciben que 

les ayudan en el conocimiento lingüístico y cultural?

2. ¿Qué ideas predeterminadas tienen los estudiantes en cuanto al aprendizaje 

de segunda lengua y qué efectos tienen sobre su éxito percibido en el 

extranjero? 

3. ¿Qué papel tiene la motivación intrínseca del estudiante sobre su 

participación en el extranjero? 

4. ¿Resulta la experiencia en el extranjero en un deseo por parte de estos 

participantes de continuar en el estudio del español?  

En este estudio cualitativo se presentarán los resultados de estas preguntas 

investigativas por la perspectiva estudiantil sobre una experiencia en el extranjero.  El 

siguiente capítulo revelará estas preguntas y metas en más detalle, explicará los 

métodos de recolectar los datos y presentará el modo de analizarlos.  
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA

En este capítulo se explicará la metodología que utilizó la investigadora para este 

estudio.  Principalmente, se expondrán el método etnográfico, la razón de hacer la 

investigación en esta manera, y unos detalles de los elementos del estudio. Luego, se 

presentará a los estudiantes que participaron en el intercambio.  Entonces, se 

presentarán los cuestionarios y discusiones grupales antes, durante, y después del 

intercambio.  Finalmente, se mostrarán los métodos de compilación y análisis de los 

datos cualitativos con atención especial a las preguntas investigativas.  

2.1 El método etnográfico

Éste es un estudio cualitativo en que se usan las técnicas etnográficas.  Según 

Antón (1996), la perspectiva etnográfica presenta el aula como una escena cultural con 

sus propias normas de comportamiento.  En la investigación etnográfica se sigue un 

proceso de cuatro etapas (observación, participación, colección de datos, entrevistas) y 

después se determina los temas que surgen de los datos.  El propósito de 

investigaciones interpretativas como ésta no es sólo determinar unas tendencias 

generales o predicciones para otra gente, sino que es describir las complejidades de 

estas experiencias y ofrecer una representación contextualizada de ellas.  

Específicamente, el método etnográfico provee una manera de investigación

para este estudio en que se puede hacer lo siguiente:
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1. encontrar las relaciones entre elementos distintos de los participantes como 

sexo, edad, nivel de español, experiencia anterior con la lengua española o 

en el extranjero, estudio anterior de otra lengua, autoevaluación de nivel de 

motivación para aprender español, y probabilidad de continuación en el 

estudio de español.  

2. comparar las metas y perspectivas de los participantes y sus profesores antes 

y después del intercambio

3. ver una imagen detallada y comprensiva de la experiencia en el extranjero de 

unos estudiantes al nivel secundario.    

Desde la perspectiva de los estudiantes, los profesores, y la investigadora, se 

ofrece una ilustración detallada de la experiencia de cada participante.  El foco de este 

estudio es el proceso completo (antes y después) de la experiencia en el extranjero.  Se 

recogieron datos desde dos semanas antes hasta dos semanas después del intercambio 

para llegar a un entendimiento de las perspectivas de los participantes sobre la 

experiencia.  Con una investigación cualitativa se captura el punto de vista del 

participante (Denzin y Lincoln, 2000).  

En este estudio se sigue a ocho estudiantes norteamericanos de un colegio 

privado de enseñanza secundaria que tenían la oportunidad de pasar dos semanas con 

estudiantes españoles.  Los estudiantes vivían con una familia española y asistían al 

colegio cada día con su anfitrión en Barcelona.  Además de asistir a las clases 

tradicionales de los españoles, también tenían una clase separada de lengua castellana 

cada día durante su estancia.  
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Los estudiantes rellenaron un cuestionario dos semanas antes del viaje con 

información general de sí mismos.  Durante el intercambio, participaron en diez 

discusiones grupales con la investigadora para responder a algunas preguntas de debate

sobre un tema predeterminado.  Las interacciones grupales ocurrieron en un salón 

privado y los participantes expresaron sus ideas sin preparación del tema del día.  No se 

grabaron las interacciones, pero sí se anotaron los comentarios.  Al llegar a los Estados 

Unidos, los participantes rellenaron un formulario escrito con sus reacciones 

preliminares.  Dos semanas después de regresar a casa, el grupo se reunió para 

reflexionar sobre su experiencia.  Todos los participantes del intercambio participaron 

voluntariamente en el estudio y su identidad es protegida con seudónimos.  

Es importante notar que en esta investigación se usa una muestra de 

conveniencia, que implica que los participantes del estudio no han sido escogidos de un 

grupo más amplio.  La muestra consiste en los estudiantes que ya habían escogido 

participar en el intercambio al extranjero.  Según Dörnyei (2001), es aceptable usar 

muestras de conveniencia cuando hay restricciones prácticas si reconoce los límites y no 

hace generalizaciones a otros grupos.  Entonces, en este estudio etnográfico se ofrece 

un análisis de los individuos y una explicación de tendencias del grupo, pero no se 

adaptan los resultados a cualquier grupo de estudiantes de segunda lengua en el 

extranjero.  Las percepciones estudiantiles están formadas según su experiencia social y 

lingüística individual y el estudio de estas percepciones es muy individualizado.  

Entonces, será difícil generalizar el análisis individual para conectarlo con una población 

amplia.  
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Para incorporar otros puntos de vista, los profesores de los participantes y la 

investigadora participaron en el estudio.  En muchos casos, estas otras perspectivas 

ayudaron a clarificar lo que estaban diciendo los participantes de su experiencia.   Se 

usaron dos cuestionarios para indagar las opiniones de los profesores.  Los cuatro 

profesores habían sido profesores de español de los participantes de un semestre a tres 

años antes del intercambio.  Un cuestionario (apéndice D) se rellenó dos semanas antes 

del intercambio y el otro (apéndice E) se rellenó dos semanas después de volver.  La 

investigadora participó en todas partes de la experiencia estudiantil con la excepción de 

entrar en la casa española de los estudiantes.  Esencialmente, siguió la metodología 

etnográfica para entender en profundidad lo que estaba ocurriendo en el extranjero.  

Viajó con los estudiantes, observó sus interacciones en el aula, y participó en las 

discusiones grupales.   Tener las reacciones del maestro y las observaciones de la 

investigadora provee otra versión complementaria de lo que estaba ocurriendo en el 

mundo de los participantes, y será muy importante comparar estas perspectivas en el 

proceso de analizar los datos.  En la siguiente sección, se presentará la selección de los 

participantes del estudio con un énfasis en los datos personalizados de la muestra.  

2.2 Los participantes

Los ocho participantes del estudio eran estudiantes en un colegio privado de 

preparación universitaria.  El programa de intercambio es un programa bien establecido.  

Los estudiantes de España han visitado los Estados Unidos anualmente por 15 años.  

Como parte de su plan de incorporar más oportunidades culturales para los estudiantes, 
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2.3 Los instrumentos de evaluación

tes de este estudio completaron un cuestionario inicial (apéndice 
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(en grupo) en vez de entrevistas individuales.  En las preguntas se considera cómo los 

siguientes elementos influyen la experiencia de los participantes: el ambiente del hogar 

de los participantes, las tradiciones familiares, las experiencias individuales, las 

relaciones sociales, los eventos que observan, y más preguntas de las metas y planes de 

los participantes.   Unos ejemplos de estas preguntas son, ¿por qué has tomado la 

decisión de participar en este programa de intercambio?, ¿cuándo has hablado inglés 

para comunicarte?, y ¿piensas que estar en el extranjero ha resultado en mejor 

conocimiento de la cultura española?

Para determinar las opiniones generales de los participantes sobre la motivación 

y el desarrollo de sus habilidades lingüísticas, los participantes rellenaron el último 

cuestionario (apéndice C) al volver a los Estados Unidos, que incluye preguntas basadas 

en la reacción al programa y los planes para el estudio de español en el futuro.  Unos 

ejemplos de preguntas específicas de estas conversaciones grupales son ¿qué cambios 

harías en tu clase americana de español?, ¿sientes un aumento en tu motivación a 

aprender español después de pasar una semana en el extranjero?, y ¿piensas que es 

posible ser bilingüe?

Después de dos semanas en casa (después del programa), los participantes se 

reunieron otra vez para hablar del programa en general.  El propósito fue recibir 

información general del programa e identificar áreas para mejorar.  Esta reunión fue 

obligatoria para los participantes del programa, y por eso también se incluye como otra 

fuente de escuchar las perspectivas estudiantiles.  Durante esta reunión, los 

participantes conversaron sobre los temas de la experiencia en el extranjero y del 
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regreso a su propia casa.  No se presenta ninguna pregunta específica para el propósito 

del estudio.  Sin embargo, la discusión resultó en hechos particulares para cada 

estudiante además de algunas tendencias grupales. Sirve como otra oportunidad de 

notar las diferencias en las actitudes y percepciones de los participantes.   

Finalmente, hay dos cuestionarios del estudio que tienen el propósito de recabar 

las opiniones del profesor de cada estudiante (apéndices D y E).  El primero pretende 

recoger una descripción del estudiante y el segundo indaga los cambios que ha 

encontrado el profesor.  Específicamente, el cuestionario le pide al profesor una 

descripción básica del estudiante con opiniones sobre su personalidad, hábitos de 

estudiar, destreza lingüística, interés en el estudio de segunda lengua y su nivel de 

motivación para aprender la segunda lengua.  La información recopilada de los 

profesores contribuyó a la meta principal de entender la experiencia de los estudiantes 

en el extranjero desde una variedad de perspectivas.  Con un análisis cualitativo de sus 

reacciones, la investigación fue más amplia y reveló una ilustración más clara de la 

experiencia.  En la próxima sección, se informará del proceso de analizar los datos para 

conectar la información recolectada con las preguntas de investigación.   

2.4 El análisis de datos

Los datos fueron recogidos en forma escrita en todos los cuestionarios y las 

discusiones.  Luego se usó en un programa electrónico de análisis cualitativo que se 

llama NVivo®.  Según Richards y Richards, el uso de un programa (como Nvivo), que 

sirve como organizador de datos, puede ayudar mucho en el análisis (1994).  También 

añaden que el programa facilita un proceso analítico de los datos en una manera precisa 
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y transparente y provee una imagen clara de los datos.  Con este programa, se puede 

agrupar los datos según quién lo ha dicho, cuándo lo ha dicho, y en qué contexto lo ha 

dicho.  Por eso, la investigación indica algunas tendencias o temas comunes de los 

participantes y es posible ver la experiencia de los participantes según las perspectivas 

individuales, las reacciones de los profesores, y en un panorama grupal.  

En términos más específicos de las preguntas de investigación de este estudio, el 

análisis de los datos cualitativos revelará información sobre las percepciones 

estudiantiles sobre su experiencia en el extranjero.  En cuanto a la primera pregunta de 

investigación, ¿cuáles son los elementos en el extranjero que los estudiantes perciben 

que les ayudan o no les ayudan en el conocimiento lingüístico y cultural?, se 

investigarán los contextos de vivir con familia y asistir a un colegio español para 

responder a esta pregunta.  Para analizar la segunda pregunta investigativa, ¿qué ideas 

predeterminadas tienen los estudiantes en cuanto al aprendizaje de segunda lengua y 

qué efectos tienen sobre su éxito percibido en el extranjero?, se tratará de investigar si 

estas ideas resultan en un cambio de la perspectiva estudiantil de todos los elementos 

de aprender segunda lengua, incluso lo lingüístico y lo cultural.  Se explorará el nivel de 

motivación y su conexión con el nivel de dominio lingüístico y cultural de español al 

llegar en el extranjero para evaluar la tercera pregunta investigativa que plantea ¿qué 

papel tiene la motivación intrínseca del estudiante sobre su participación en el 

extranjero?  Finalmente, se comparará los resultados de los cuestionarios estudiantiles 

antes y después del intercambio para determinar afirmación de la cuarta pregunta de 
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¿resulta la experiencia en el extranjero en un deseo por parte de los estudiantes de 

continuar en el estudio del español?

El uso del programa electrónico también permite la mezcla de ideas que siguen 

algún tema o concepto sin identificar de dónde vienen.  En esta manera, la investigadora 

tendrá la capacidad de ver las tendencias comunes del grupo mientras analiza los 

elementos distintos de las varias perspectivas.  Específicamente, la investigadora usó las 

siguientes categorías para codificar los datos de los participantes: situación (familiar, 

personal, social, aula), dominio (comprensión, producción, sociolingüístico), actitud 

(motivación, personalidad).  Entonces, el programa puede aumentar el nivel de 

anonimidad de los participantes y a la vez controla la voz de la investigadora para que el 

estudio tenga valor.  La investigación identifica los factores que afectan la perspectiva 

del estudiante o del profesor sobre el valor del estudio en el extranjero.   Porque no hay 

muchos estudios de una experiencia en el extranjero al nivel secundario, este estudio 

exploratorio contribuye al campo en una manera original.  En el próximo capítulo, se 

presentarán los datos cualitativos de esta investigación en forma individual con un 

análisis breve de cada uno de los participantes.  
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS CUALITATIVOS Y ANÁLISIS

El acto de participar en un intercambio es una gran decisión para los estudiantes 

de segunda lengua.  Ofrece oportunidades de ver otra cultura, practicar la lengua meta 

en un ambiente natural, y conocerse personalmente.  Los participantes del nivel 

secundario de este estudio tomaron parte en un intercambio para estudiar español y 

tener experiencias culturales en el extranjero.  Es importante notar que el grupo de 

participantes es una muestra aleatoria de conveniencia.   El grupo fue seleccionado para 

participar en el intercambio por el colegio a partir de un grupo mayor de solicitantes.   

Los estudiantes participaron voluntariamente en este estudio.  Además, hay que 

considerar que su deseo de participar en un intercambio así puede indicar que los 

participantes tienen una motivación más alta de lo normal de practicar y usar la lengua 

española y/o conocer otra cultura.  

Los datos de este estudio provienen de una variedad de fuentes y proveen una 

imagen clara de la experiencia de estos ocho estudiantes en el extranjero.  Los 

participantes rellenaron cuestionarios (antes y después del viaje – apéndices A y C) y 

participaron en diez interacciones grupales (apéndice B) durante el viaje.  Usaron una 

combinación de lenguas (español e inglés) para expresarse en cada situación.  La 

investigadora participó directamente en la recolección de datos del estudio.  También

observó las clases, las interacciones sociales, y algunas situaciones familiares de los 

estudiantes a fin de obtener una imagen realista de su experiencia en el extranjero.  Los 
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profesores de los participantes también fueron involucrados en el estudio.  Rellenaron 

dos formularios (apéndices D y E) con su opinión de los estudiantes antes y después del 

viaje. 

De los formularios, las interacciones, y las observaciones en el extranjero, se 

puede ver la situación auténtica de cada participante.  La investigadora usó un programa 

electrónico de análisis cualitativo para exponer los elementos más relevantes en el éxito 

del participante.  El análisis trata de mostrar distintas perspectivas (de los estudiantes, 

profesores, e investigadora) sobre la experiencia e identificar cómo el conocimiento de 

estas perspectivas puede explicar el efecto de la experiencia en la vida de cada 

estudiante.  En este capítulo, se presentarán los datos cualitativos del estudio.  

Principalmente, se mostrará información general de cada uno de los participantes.  

Luego, se revelarán unos comentarios de la perspectiva estudiantil y de su profesora 

antes del viaje en el extranjero.  Entonces, se comunicarán detalles y observaciones del 

estudiante durante la experiencia del intercambio.  Más tarde, se repasarán las mismas 

perspectivas (del estudiante y de su profesora) después del viaje al extranjero.  Por 

último, se presentará un análisis inicial de cada participante como individuo. 

3.1 Estudiante 1 – Patricia

Se llama Patricia.  Es mujer.  Tiene 15 años y es estudiante del cuarto nivel de 

español.  Habla inglés en casa, pero vivió en Asia por tres años cuando era niña y nunca 

ha estudiado otras lenguas.  Dice que tiene un nivel alto de motivación para aprender 

español.
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La perspectiva estudiantil antes del viaje:

Antes de participar en el intercambio, Patricia quería aprender español porque es una 

lengua muy útil.  Decidió participar en este intercambio para sumergirse en una cultura 

nueva.  Quería vivir en España, no sólo visitar el país, pero no tenía mucho conocimiento 

cultural de España.  Como meta, se proponía hablar el español con fluidez, tener más 

confianza en sí misma, visitar los sitios importantes de Barcelona, y aprender sobre la 

cultura española.  

La perspectiva de la profesora antes del viaje:

Según su profesora, Patricia es muy talentosa.  Tiene mucho control sobre la sintaxis 

avanzada en su español escrito.  Dice que ella no presta atención a los detalles, pero se 

puede entender bien el significado de su escritura.  Piensa que ella es muy motivada en 

sus estudios.  Antes de participar en el extranjero, su profesora explicó que tenía tres 

expectativas para Patricia.  La primera es que Patricia tendría más confianza en su uso 

de la lengua española, la segunda que desarrollaría un acento más nativo y la última.  

que usaría (principalmente) la lengua meta durante el intercambio.  También mencionó

que su falta de atención a los detalles de la lengua puede ayudarle porque no estaría tan 

preocupada con la estructura correcta de la lengua.  

Observaciones en el extranjero:

En general, Patricia es una persona muy tímida, pero usó los gestos mucho para 

expresarse.  Durante el viaje, se sentía muy cómoda con su familia española.  La familia 

hablaba castellano cuando estaba en casa, pero típicamente hablaba catalán. Su 

anfitriona era muy tímida, pero tenía un hermano menor de 4 años y Patricia practicaba 



38

mucho el español con él.  Vivían en el centro de Barcelona y no tenían coche.  Por eso, 

Patricia y su anfitriona pasaron mucho tiempo caminando por las calles y tuvieron 

mucha interacción con la gente española.  Mencionó que hablaba muchas veces con la

gente y que el camino diario la forzó a usar la lengua meta.  También, Patricia explicó 

que ha aprendido mucho de la cultura por estas interacciones, pero todavía le faltaba 

una comprensión total de cómo relacionarse fácilmente con la gente.  Parecía cansada 

durante la estancia en el extranjero y explicó que su familia cena muy tarde.  En el aula,  

notó que había una falta de interacción entre estudiantes y profesores.  

La perspectiva estudiantil después del viaje:

Después del viaje, opinó que la oportunidad de vivir con una familia española es algo 

inolvidable.  Patricia indicó que tenía planes de matricularse en el quinto nivel de 

español y continuar sus estudios en el nivel universitario.  Dijo que al aprender más de la 

lengua, se ha dado cuenta de lo que no sabía.  Opina que participa más en clase y tiene 

más confianza en su producción oral.  También, Patricia hizo unas declaraciones sobre la 

enseñanza de segunda lengua.  Primero, afirmó que es posible ser bilingüe.  Segundo, 

supuso que la inmersión en el extranjero es la única manera de aprender una segunda 

lengua porque no hay una opción de escaparse de la lengua meta como en una clase 

tradicional.  Finalmente, explicó que las clases que toman lugar en los Estados Unidos

deben tener menos estudiantes y un elemento más comunicativo.  

La perspectiva de la profesora después del viaje:

La profesora opina que Patricia se sentía como nueva en su estudio de la lengua.  

Comentó que ella hace comparaciones constantemente y que es muy común notar 
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estructuras gramaticales aprendidas en el viaje.  Participa más en clase y tiene más 

confianza en su producción oral.  La profesora piensa que Patricia ha aprendido mucho 

durante su experiencia y que su estudio en la lengua ofrece la oportunidad de reconocer 

lo que ha aprendido.  Sin la continuación de clases tradicionales, quizás Patricia no se

hubiera dado cuenta de la profundidad de su nuevo nivel de destreza lingüística.  

Análisis:

En su descripción de la situación familiar en el extranjero, se nota que Patricia tenía 

muchas oportunidades de relacionarse con la gente en su camino al colegio 

diariamente.  Mencionó que estas oportunidades resultaron en un aumento de 

comunicación por su parte.  Huebner encontró que las oportunidades informales o 

contactos lingüísticos fuera de la clase pueden promover una buena disposición a

producir más oralmente en la lengua meta (1991).  Los comentarios de Patricia apoyan 

este resultado directamente.  También, en su experiencia Patricia notó una falta de 

conocimiento profundo de cómo relacionarse con la gente española en sus 

interacciones culturales. Freed (1995) determinó que un estudiante en el extranjero 

puede aumentar el dominio sociolingüístico de cualquier cultura, pero nunca llegará a 

ser nativo.  Entonces, a pesar de que Patricia aprendió mucho de la cultura española y 

cómo relacionarse con las personas de la calle, no pudo ser igual en términos de su 

estilo de actuar.  Si un participante se da cuenta de que hay una posibilidad limitada de

conocer completamente lo sociocultural del extranjero, puede crear en el estudiante 

una falta de participación en la sociedad del extranjero.  En el caso de Patricia, no 

afectó su participación o su motivación de sumergirse en el ambiente, pero es posible 
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que en un intercambio más largo un estudiante pueda abstenerse de relacionarse con la 

gente.  

3.2 Estudiante 2 – Amy

Se llama Amy.  Es mujer.  Tiene 16 años y es estudiante del tercer nivel de 

español.  Habla inglés en casa, pero estudió francés en la escuela primaria.  Dice que 

tiene un nivel alto de motivación para aprender español.

La perspectiva estudiantil antes del viaje:

Antes de viajar, Amy quería comunicarse bien con otras personas, entender la cultura 

española y relacionarse socialmente con los españoles.  Su conocimiento anterior de la 

cultura española estaba basado en libros de viaje y fotos del viaje a España de sus 

abuelos.  En sus clases tradicionales tenía éxito, pero mencionó que tenía miedo de 

estar en un ambiente en que todo el mundo supiera más que ella en términos de 

dominio lingüístico.  

La perspectiva de la profesora antes del viaje:

Según su profesora, Amy tiene buen conocimiento de la lengua pero siempre depende 

de su conocimiento anterior en vez de avanzar su producción lingüística.  La profesora 

pensaba que Amy quería aprender español pero con un esfuerzo limitado.  También, 

creía que Amy no iba a mostrar mucha motivación para aprender.  Finalmente, su 

profesora indicó que Amy no se expresa mucho en clase porque tiene miedo de cometer 

errores.  Aunque no habla mucho en clase, es muy sociable.  Su profesora esperaba que 
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tuviera éxito porque tenía una personalidad abierta y por eso podría hacer conexiones 

sociales el ambiente extranjero.  

Observaciones en el extranjero:

En general, Amy mencionó que tenía problemas con el entendimiento de la lengua 

española durante el viaje.  Su ‘hermano’ (del intercambio) siempre mezclaba español e 

inglés y eso también le causó problemas de comprensión.  En términos de su producción 

oral, Amy señaló que su motivación para hablar había aumentado cuando quería 

contarle un cuento personal a su familia.  Sin embargo, explicó que su falta de léxico o 

estructura gramatical le hacía evitar hablar para evitar una expresión incorrecta en la 

lengua meta.   Para asegurar la comprensión de las ideas usaba inglés con su hermano y 

otros estudiantes en situaciones sociales.  

La perspectiva estudiantil después del viaje:

Amy notó que no hay relaciones personales entre los estudiantes y los profesores

españoles, pero, mencionó que las clases de castellano en España resultaron en más 

aprendizaje porque eran muy comunicativas.  Después de pasar tiempo en España, Amy 

ha puesto más atención en clase con actividades que reflejan una situación real.  Por 

ejemplo, comentó que una actividad de dar direcciones para llegar a un edificio ahora 

tiene más valor que antes.  Decidió que la lengua española es una lengua viva; no es 

solamente palabras en un libro.  Finalmente, indicó que tiene más confianza en su 

destreza lingüística que antes y que tiene más confianza en general porque aprendió 

mucho de sí misma durante la experiencia en el extranjero.  

La perspectiva de la profesora después del viaje:
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La profesora de Amy no ha observado el uso de una gran variedad de estructuras 

gramaticales muy avanzadas después del viaje.  Sin embargo, Amy ha demostrado mejor 

pronunciación e interés sincero en el acto de hablar en clase.  Su participación en clase 

ha experimentado un cambio profundo.  Según la profesora, parece tener más confianza 

en sus destrezas al usar la lengua española.  

Análisis:

El miedo a comunicarse en la lengua meta que existe en los estudiantes de segunda 

lengua afecta la expresión y el uso de la lengua en una clase tradicional.  Quizás es más 

fuerte en el extranjero por causa de las comparaciones que hacen los estudiantes entre 

los hablantes nativos y su propia producción oral.  En este caso, Amy expresó que 

algunas veces modificó sus expresiones para no cometer errores de sintaxis.  Miller y 

Ginsberg (1992) reflejaron esta idea cuando expresaron que habían visto una 

modificación o un rechazo por parte del hablante por causa del miedo de cometer 

errores.  Por lo tanto, al estudiante le molesta la preocupación de usar la lengua en una 

manera correcta.  

3.3 Estudiante 3 – Tammi

Se llama Tammi.  Es mujer.  Tiene 18 años y es estudiante del cuarto nivel de 

español.  Habla inglés en casa y nunca ha estudiado otra lengua.  Dice que tiene un nivel 

muy alto de motivación para aprender español.

La perspectiva estudiantil antes del viaje:
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Tenía las metas de divertirse en España, conocer otra cultura, ver la capital de España, 

tener más confianza en sí misma para comunicarse.  Mencionó la idea de continuar el 

estudio de español y usarlo en su carrera del futuro.  Leyó muchos libros de viaje en 

preparación del intercambio.  

La perspectiva de la profesora antes del viaje:

Según su profesora, Tammi es un estudiante que se arriesga con la lengua española y 

que siempre trata de incorporar ideas y conceptos nuevos en su trabajo escrito o 

producción oral.  Su profesora contó que Tammi es muy madura y tiene una mentalidad 

global que incorpora el mundo fuera del colegio.  Piensa que Tammi reconoce el valor 

de español en su futuro y por eso tiene una motivación muy alta de aprenderlo.  Su 

profesora esperaba que Tammi volviera de España con información cultural del país.  

Dijo que no se sorprendería si (después de esta oportunidad de viajar) ella tomara la 

decisión de estudiar en el extranjero durante su educación universitaria.  

Observaciones en el extranjero:

Tammi observó muchas diferencias entre el sistema educativo español y el de los 

Estados Unidos.  Específicamente, comentó que no le gustaba que los profesores 

cambiaran de clase en vez de los estudiantes porque este hecho no les permitió a los 

estudiantes charlar con los profesores mucho.  En términos de su producción lingüística, 

Tammi explicó que habló completamente en español.  En cada observación, esta 

declaración era correcta.  Durante esta experiencia, Tammi citó la diferencia entre el 

acento español contra el acento de su profesora americana de español.  

La perspectiva estudiantil después del viaje:
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Tammi pensaba que vivir con una familia español y estudiar en el extranjero le había 

ofrecido una experiencia real en que usó la lengua en una manera natural.  

Definitivamente, Tammi tiene planes estudiar en el extranjero como parte de su 

educación universitaria.  Después de la experiencia en el extranjero, tenía más confianza 

en sí misma, específicamente en el acto de hablar español.  También, cree que es 

posible ser bilingüe.  Cree que participar en este intercambio resultó en mejor cualidad

en su producción oral.  Además, piensa que para llegar a un nivel de dominio lingüístico 

más alto tiene que pasar más tiempo en el extranjero.  

La perspectiva de la profesora después del viaje:

Su profesora pensaba que Tammi había mejorado lingüísticamente durante las dos 

semanas de viaje.  No podía identificar exactamente cuáles aspectos de la lengua se 

mejoraron, pero notó una diferencia en su disposición.  Indicó que participó más en 

clase y mencionó que su cantidad de preguntas inteligentes era impresionante.  

Análisis:

En todas las interacciones con la investigadora, Tammi revela una percepción de que su 

situación familiar en el extranjero era muy cómoda y comprensiva.  Según un estudio de 

Yashima, et al. (2004), los estudiantes que pasaron más tiempo con su familia anfitriona 

expresaron una satisfacción con sus relaciones humanas y percibieron una transición 

más suave al ambiente del extranjero.   Tammi indicó una creencia en la capacidad de 

ser bilingüe y que simplemente el acto de participar en un intercambio en el extranjero 

puede resultar en una mejoría de su destreza lingüística.   Esta opinión indica que el 
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entorno social del estudiante puede afectar la percepción del aprendizaje o por lo 

menos la actitud y motivación para participar por parte del estudiante.  

3.4 Estudiante 4 – Addison

Se llama Addison.  Es mujer.  Tiene 16 años y es estudiante del tercer nivel de 

español.  Habla inglés y coreano en casa, además, es estudiante de coreano en un 

programa privado (sin conexión al colegio).  Dice que tiene un nivel muy alto de 

motivación para aprender español.

La perspectiva estudiantil antes del viaje:

Antes del viaje Addison quería vivir con una familia española y tener una perspectiva 

diferente hacia la comunidad hispana de su país.  Le gusta mucho la variedad de culturas 

y lenguas del mundo.  Además de aprender sobre la cultura española, quería ir de 

compras.  Addison mencionó planes de continuar con el estudio universitario de 

español, específicamente, quiere ejercer una carrera en negocios internacionales en el 

futuro.  Según Addison, es importante comunicarse con mucha gente y saber otra 

lengua es una manera de conocer otra cultura.  

La perspectiva de la profesora antes del viaje:

Su profesora opinaba que Addison es una estudiante talentosa, con un buen 

conocimiento de la lengua, y que presta mucha atención a los detalles específicos.  

Mencionó que viene de una familia multicultural y por eso ya posee un sentido de 

apreciación por otras lenguas y culturas.  Comentó que es posible que Addison pase 

mucho tiempo en las tiendas en vez del aula tradicional.  Sin embargo, indicó que el aula 
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no está limitada a las paredes del edificio y que Addison es muy sociable y 

probablemente estará inmersa en la cultura española.  Esperaba que la experiencia le dé 

una visión más completa del país.  Su profesora también expresó preocupación de que 

Addison no mostrara la madurez apropiada para este tipo de experiencia.  

Observaciones en el extranjero:

En el extranjero, Addison participó en muchas oportunidades de práctica lingüística 

(fuera del aula).  Fue a dos excursiones con algunos miembros del grupo.  Durante las 

excursiones, hablaba español.  Mostró confianza en su conocimiento de la ciudad y el 

uso el metro.  Explicó durante una interacción con el grupo que aunque estaba 

aprendiendo mucho, se daba cuenta de que había mucho más que aprender.  Su familia 

española consistía en un matrimonio muy simpático y su hija.  Comentó que en general, 

la familia no hablaba mucho en casa con la excepción de la cena.  Addison mencionó 

que en este contexto (en casa) no aprendió mucho porque no recibió retroalimentación 

de su familia en su destreza lingüística.  Declaró que miraron la televisión mucho y para 

Addison era difícil entender los programas.  

La perspectiva estudiantil después del viaje:

Aunque ha viajado mucho, opinaba que no había experimentado una cultura en una 

manera tan intensa.  Se benefició mucho de la experiencia y no anticipó que aprendería 

tanto de la cultura.  Por ejemplo, mencionó que tenía miedo de vivir en un piso pequeño 

de la ciudad porque venía de una casa grande en las afueras.  Pero, después del viaje, 

disfrutó de la simplicidad y no extrañó mucho el lujo de su casa americana.  Al volver a 

los Estados Unidos, decidió que le importaba más la familia suya.  En términos de su 
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perspectiva de la lengua española, mencionó que quería una clase con más trabajo oral 

y menos trabajo escrito y que las clases debían tener más énfasis cultural. Por eso, no 

estaba segura de continuar con clases tradicionales.  En general, opinaba que la 

experiencia de dos semanas en España no había afectado mucho su destreza lingüística, 

pero había resultado en un conocimiento de sí misma como ser humano y su 

perspectiva global.  

La perspectiva de la profesora después del viaje:

Su profesora decidió que Addison había mejorado durante el viaje.  Aunque hablaba en 

clase sobre la moda, las tiendas, y el vestido bonito para el baile del colegio, también 

había hecho muchos comentarios sobre la gente y la cultura española.  La experiencia 

fue más que un viaje al extranjero.  Esta estudiante desarrolló apreciación cultural.  

Análisis:

En este caso, se ve la importancia de retroalimentación por parte del hablante nativo.  

Addison pensaba que era un elemento importante en su aprendizaje, tan importante

que cuando no estaba presente, creía que no estaba aprendiendo la lengua.  En un 

estudio Lafford (1995) identificó que los alumnos en el extranjero pidieron 

retroalimentación como su manera principal de entender el significado lingüístico.  Igual 

que con la interacción tradicional entre estudiante y maestro, para Addison, cada 

hablante nativo en el extranjero representaba el profesor y de ellos buscaba 

información lingüística.  

Conectado al estudio de Gardner (2006), la percepción del contexto cultural también 

tiene importancia en el extranjero.  La profesora de Addison predijo que ella estaría
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abierta a las diferencias culturales porque venía de una familia multicultural.  Addison 

mencionó su apreciación por las diferencias culturales del mundo en su primer 

cuestionario.  Entonces,   en su caso, es interesante considerar la conexión entre la 

motivación intrínseca y su actitud en el extranjero.  Porque a Addison le importa la 

variedad de contextos culturales del mundo, su consideración del valor cultural y su 

actitud positiva hacia lo cultural le ayudan a participar más abiertamente en la sociedad 

española durante su intercambio.  

3.5 Estudiante 5 – Sara

Se llama Sara.  Es mujer.  Tiene 17 años y es estudiante del cuarto nivel de 

español.  Habla inglés en casa y nunca ha estudiado otra lengua.  En el pasado ha sido

anfitriona de una estudiante española.  Dice que tiene un nivel alto de motivación para 

aprender español.

La perspectiva estudiantil antes del viaje:

Se había propuesto como meta ser parte de la cultura española, ver los sitios históricos 

de Barcelona, y mejorar su destreza de comprensión oral.  Le importaba que después de 

dos semanas en el extranjero pudiera hablar español con más fluidez.  También, 

mencionó que español es una lengua interesante y le gusta viajar.  

La perspectiva de la profesora antes del viaje:

De todos los estudiantes de sus clases, su profesora dijo que Sara tiene la peor destreza 

lingüística.  Sara no presta atención a los detalles y este hecho resultó en problemas con 

concordancia de verbo/sujeto, adjetivo/sustantivo, etc.  Mencionó que Sara trabaja 
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mucho y que puede expresarse suficientemente, pero le falta corrección gramatical de 

la lengua.  Según su profesora, muchas veces no asistía a la clase los días de exámenes y 

no entregaba la tarea a tiempo.  Sin embargo, cuando estaba en clase, participaba

mucho.  Señaló que Sara es una estudiante que necesita experimentar directamente con 

las destrezas de sus cursos.  Por eso le recomendó que sirviera como anfitriona en el 

otoño y participara en esta oportunidad del intercambio.  Finalmente, su profesora

mencionó que Sara se lleva bien con todos sus compañeros de clase y sería buen líder 

del grupo.  

Observaciones en el extranjero:

Sara vivía en las afueras (40 minutos en transporte público diariamente). Su anfitriona 

no habla bien inglés y por eso todas sus interacciones tomaron lugar en español.  Explicó 

que en el camino al colegio cada día, tenía la oportunidad de hablar mucho sin 

distracción.  Participó en una excursión cultural durante el viaje con el grupo y también 

trató de hablar por teléfono con su familia.  En general, se sumergió en la cultura y en 

todas las oportunidades del intercambio.  Notó el orgullo catalán del señor de la casa 

donde se alojaba y expresó su falta de entendimiento de su antipatía hacia Madrid.  

Tenía nostalgia en algunos momentos por la noche, pero tenía tanto sueño que no 

estaba nostálgica por mucho tiempo antes de dormirse.  

La perspectiva estudiantil después del viaje:

Sara mencionó que al principio del viaje, tenía mucho miedo de hablar español porque 

no quería cometer errores.  Pero, se dio cuenta de que si no hablaba, el momento de 

participar en conversación le pasaba.  Con este reconocimiento, empezó a conversar 
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más y más.  Determinó que su problema más profundo de su producción oral era la 

mezcla del masculino y femenino.  Articuló que muchas veces su falta de atención a los 

detalles gramaticales resultó en confusión por parte de su familia española.  Por eso, 

abandonó parte de su mensaje inicial o la estructura avanzada para que el oyente 

pudiera entenderla bien.  Entonces, aunque Sara ha decidido que los detalles son muy 

importantes para hablar la lengua con fluidez, se dio cuenta de que la acción de evitar la 

lengua resultaba en un cambio del contenido y/o del significado original de su mensaje.  

Indicó que tenía planes de continuar con sus estudios de español en el futuro y que 

esperaba tener profesores nativos de español porque eliminaría la tendencia de 

preguntarles o contestarles en inglés.  

La perspectiva de la profesora después del viaje:

Desde su regreso de España, Sara ha mostrado más esfuerzo en el área de trabajo 

escrito.  En este trabajo, su profesora ha notado que presta más atención a los detalles 

gramaticales de la lengua.  También, su profesora mencionó que Sara todavía es activa 

en clase y, como resultado de su experiencia en el extranjero, tiene mucha capacidad de 

hacer comparaciones entre los ejercicios gramaticales de clase con las situaciones reales 

del mundo.  

Análisis:

De nuevo, aparece el elemento del miedo en el aprendizaje de segunda lengua, pero en 

este caso, el acto de estar en el extranjero le ayudó a vencer el miedo.  Aunque Sara 

mencionó que no quería cometer errores, tenía tantas oportunidades de participar en 

conversaciones durante el intercambio que tomó la decisión de contribuir oralmente.  
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Vivía fuera de la ciudad y tenía 40 minutos cada día para participar en diálogos 

auténticos.  Sin embargo, su dominio lingüístico en estas contribuciones era del nivel 

intermedio.  Tenía el dilema principal de enfocarse o en el contenido o en la gramática.  

El conflicto de Sara coincide con la descripción en el estudio de Lafford y Collentine 

(2006) en que investigaron a los estudiantes intermedios y su falta de desarrollo 

lingüístico y su nivel bajo de dominio gramatical.  Indicaron que esta combinación (nivel 

intermedio con conocimiento lingüístico limitado) resultó en frustración por parte del 

estudiante.  Pero, al contrario de los resultados de su estudio, Sara no se enfocó en el 

contenido de sus contribuciones a las interacciones.  A pesar de su falta de dominio 

lingüístico, trató de controlar su expresión lingüística con un enfoque centralizado en la 

forma gramatical.  Además de todo, su determinación de tomar parte en los diálogos es 

representativa de una motivación intrínseca.  En el tren cada día, muchos estudiantes al 

nivel secundario habrían tomado la decisión de dormir o escuchar música.  En este caso, 

Sara entró voluntariamente en conversaciones diarias a pesar de su imperfección 

lingüística.  

3.6 Estudiante 6 – Hadley

Se llama Hadley y es mujer.  Tiene 17 años y es estudiante del cuarto nivel de 

español.  Habla inglés en casa.  Nunca ha estudiado otra lengua. Mencionó el deseo de 

pasar un semestre en España cuando sea estudiante universitaria.  Ha sido anfitriona 

para una estudiante española en el pasado.  Dice que tiene un nivel muy alto de 

motivación para aprender español. 
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La perspectiva estudiantil antes del viaje:

Tenía las metas de apreciar la cultura española, tener más fluidez en la lengua, y 

mejorar su destreza de comprensión oral.  Hadley quiere ser doctora en el futuro y 

piensa que el conocimiento de la lengua española podrá ayudarle a conseguir empleo.  

Tenía la experiencia de ser anfitriona para una estudiante (su anfitriona en España) y 

quería desarrollar una amistad duradera con ella.  

La perspectiva de la profesora antes del viaje:

Según su profesora de español, Hadley es una estudiante concienzuda y saca buenas 

notas.  La describió como una estudiante muy motivada que piensa asistir a una 

universidad prestigiosa.  Opinaba que Hadley es perfeccionista y que el acto de hablar 

podría ser lo más difícil para ella porque tenía que hacer errores y continuar.  Su 

profesora tenía la expectativa de que Hadley fuera líder del grupo, especialmente al 

principio del viaje, porque tiene buenas destrezas lingüísticas.  

Observaciones en el extranjero:

Hadley vivía con una familia muy simpática y opinaba que su casa española era muy 

cómoda.  Estaba cerca del Mar Mediterráneo, a unos 30 minutos del colegio.  Había un 

elemento de bilingüismo en su casa ya que los padres españoles le hablaban inglés y ella 

les respondía en castellano.  Según Hadley, este tipo de interacción ocurría en casa 

diariamente.  También, algunas veces la investigadora notó el mismo comportamiento 

en el vestíbulo del colegio después del día escolar cuando el padre llegó para llevarla a 

casa.  Hadley indicó que el uso de inglés por parte de su “padre” resultó en una falta de 
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retroalimentación de su propio uso de español.  Dijo que nunca recibía ayuda en su 

expresión oral y por eso no aprendió mucho de lo lingüístico en casa. 

En general, Hadley parecía muy cómoda en el ambiente del extranjero, quizás más 

cómoda allí que en su casa americana.  Formó una red social muy amplia casi 

inmediatamente.  Quizás el hecho de que ya conociera a su “hermana” española le 

ayudó, pero es significativo notar que hizo amistad con los otros estudiantes del colegio.  

Expresó en una interacción del grupo, que el intercambio le dio la oportunidad de 

reinventarse o expresarse sin miedo de las reacciones de su familia y sus amigos 

americanos.   Un ejemplo de este tipo de expresión personal es que Hadley anunció su 

preferencia sexual (por primera vez) durante este intercambio.  Dijo que la oportunidad 

en el extranjero le dio la capacidad de expresarse en una manera auténtica y más real.  

La perspectiva estudiantil después del viaje:

Hadley explicó que aunque había una falta de interacciones positivas entre su familia 

española, fue muy divertido hablar con los estudiantes españoles de la vida real.  

Comentó que en estas experiencias aprendió muchas expresiones coloquiales.  Creía 

que en el extranjero la lengua tenía vida y no era solamente unas palabras en un libro 

académico.  Al regresar a los Estados Unidos y a las clases americanas de español, 

Hadley ha comentado que le molestan los otros estudiantes de su clase que toman la 

clase de español para conseguir una nota alta, no para lograr conocimiento de la lengua 

o cultura española.  Al mismo tiempo, en estas clases Hadley notó que la experiencia en 

el extranjero la hizo relajarse un poco en términos de la gramática y sus errores.  En 
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general, la oportunidad resultó en un estudio de la lengua con más intensidad y un 

conocimiento personal más profundo para Hadley.  

La perspectiva de la profesora después del viaje:

Su profesora opinaba que había una gran diferencia en Hadley en términos de su 

conciencia lingüística.  Opinaba que siempre era una estudiante seria que sacaba buenas 

notas en los exámenes, pero que su dominio lingüístico ha mejorado.  Hadley hace 

preguntas que indican que ha pensado en los nuevos conceptos antes de que los 

presentara la profesora.  También, según su profesora, su pronunciación ha mejorado.  

Su profesora indicó que Hadley ha hablado varias veces de la posibilidad de estudiar en 

el extranjero como parte de su carrera universitaria como resultado de esta experiencia.  

Análisis:

Hadley expresó algunos pensamientos negativos hacia su aprendizaje de segunda 

lengua en el contexto de su casa española.  Sus comentarios muestran acuerdo con las 

ideas de Miller y Ginsberg (1995), quienes explicaron reacciones de los estudiantes 

según su participación en conversaciones en el extranjero.  Dijeron que si no recibían 

correcciones explícitas del hablante nativo, pensaban que no estaban aprendiendo 

nada.  En el caso de Hadley, ella esperaba que su familia española contribuyera a su 

aprendizaje de segunda lengua haciendo correcciones de su expresión oral y le diera

retroalimentación.  Al contrario, el señor de la casa le hablaba en inglés y no participaba

directamente en su educación lingüística.  Entonces, Hadley creía que su destreza 

lingüística no había mejorado en el contexto familiar de su experiencia en el extranjero.  

Sin embargo, es importante notar que sus interacciones sociales entre los jóvenes de 
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España resultaron en una confianza en su producción oral muy desarrollada en que no 

tenía miedo de cometer errores. 

El hecho que Hadley se comprometiera al uso estricto del español por su parte indica 

que tiene un nivel de motivación alto.  Su caso nos recuerda el estudio de Isabelli-García 

(2006) en cuanto a su red social amplia.  En su estudio, determinó que los estudiantes 

que tenían la oportunidad de estudiar en el extranjero desarrollaron un repertorio más 

amplio de expresiones coloquiales que los del aula tradicional. También, notó que los 

estudiantes tenían una actitud más abierta a la noción de cometer errores.  Es 

interesante considerar que la percepción de su profesora antes del intercambio incluyó 

una declaración de que Hadley es perfeccionista y tiene dificultad con la idea de 

expresarse sin notar los errores.   Este hecho puede coincidir con el estudio de Lennon 

(1989) de estudiantes avanzadas que no tenían ansiedad al cometer errores 

gramaticales en el extranjero.  O, quizás, se relaciona con una situación de un nivel alto 

de motivación que anuló su tentación de ser perfeccionista.  

3.7 Estudiante 7 – Delaney

Se llama Delaney y es mujer.  Tiene 17 años y es estudiante del cuarto nivel.  

Habla inglés en casa.  Nunca ha estudiado otra lengua.  Dice que tiene un nivel muy alto 

de motivación para aprender español. Su familia tiene raíces españolas y por eso tiene 

interés en conocer la cultura y saber la lengua a pesar de que nadie en su familia habla 

español todavía.  

La perspectiva estudiantil antes del viaje:
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Tenía las metas de divertirse, aprender de la cultura española, hablar con más fluidez, 

tener buenos recuerdos de su experiencia en España.  Quería aprender algo de la 

historia de España durante el viaje.  No quería solamente visitar España, pero quería 

vivir allí y participar directamente en la sociedad española.  Antes de salir del viaje, 

Delaney tenía planes de continuar su estudio de la lengua castellana hasta que pudiera 

comunicarse con los hablantes nativos.  

La perspectiva de la profesora antes del viaje:

Su profesora opinaba que Delaney es muy tímida y por eso no hablaba mucho en clase, 

pero ha notado que tenía buena pronunciación.  Expresó que ha tomado cada nivel de 

español en su colegio mismo.  Describió a Delaney como una estudiante muy motivada y 

se imaginó que Delaney se comprometería a la regla del uso estricto de español.  Su 

profesora dijo que Delaney ha tenido algunas experiencias en el extranjero, pero 

limitadas, por vacaciones con su familia.  Pensaba que esta oportunidad podría ampliar

su perspectiva del mundo.  

Observaciones en el extranjero:

Durante el viaje, Delaney mantuvo su compromiso de hablar español.  En su familia, 

pasaba cada día sin el uso de inglés.  Comentó que no tenía tantos problemas con su 

léxico como había anticipado.  Hablaba mejor cada día.  Mencionó que siempre se sentía 

muy cansada y que esto chocó con su deseo de aprender.  Mencionó que podría 

enfocarse mejor en la lengua si no tuviera tanto sueño.  En términos de sus experiencias 

culturales en el extranjero, habló de la preparación diaria de su merienda “pan con 
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tomate.”  Expresó que este acto simple de preparar algo en una cocina española la hacía

miembro activo de su familia.  

La perspectiva estudiantil después del viaje:

Comentó que quería tomar una clase comunicativa con un profesor nativo en vez de 

asistir a la clase del cuarto nivel de su colegio.  Sin embargo, se sentía bien sobre su 

producción lingüística en general y mencionó que todavía estaba aprendiendo en su 

clase tradicional.   También, proclamó que la duración del intercambio fue demasiado 

corta. Pensaba que al entrar en la segunda semana empezó a sentirse inmersa en la 

cultura y que quizás pudiera avanzar su dominio lingüístico con una estancia más larga 

en el extranjero en el futuro.  

La perspectiva de la profesora después del viaje:

Su profesora ha notado mayor confianza por parte de Delaney en su clase.  Esta 

confianza la ha ayudado a participar diariamente.  Lingüísticamente, su profesora dijo 

que Delaney tenía más capacidad de usar más expresiones conversacionales.  Por 

ejemplo usaba pues, bueno, vale, entonces, etc. como transiciones y conectores en su 

acto de hablar.  Finalmente, mencionó que Delaney percibe que era parte de la familia y

también de la cultura española y que esto fue nuevo para ella y no como unas 

vacaciones.  

Análisis:

Según Delaney y su profesora de español, es importante notar una fluidez lingüística en 

términos de su capacidad de controlar su expresión oral.  Específicamente, han notado 

un aumento en el uso de transiciones en sus diálogos.  El aumento en el uso de estas 
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palabras conectoras por un estudiante en el extranjero coincide con los resultados de 

Lafford (1995).  En su estudio comparativo de un grupo de estudiantes universitarios en 

el extranjero y otro grupo en su tierra nativa, Lafford investigó el desarrollo de  las 

diferentes estrategias comunicativas según el ambiente de adquisición (1995).  Además 

de notar un repertorio más amplio de estrategias coloquiales, también encontró que los 

estudiantes que tenían la oportunidad de estudiar en el extranjero eran conscientes del 

uso de transiciones o conectores en conversación.  También Freed concluyó que los 

estudiantes que participan en un estudio en el extranjero demuestran una fluidez oral 

en que los actos de habla son largos y continuos (1995).  Entonces, la duración de este 

estudio en el extranjero no es tan significativa que puede resultar en un aumento 

notable en la destreza lingüística de los estudiantes.  No obstante, en el caso de 

Delaney, hay una percepción legítima de mejora en su capacidad de participar en 

interacciones orales.  

3.8 Estudiante 8 – Jayden

Se llama Jayden y es hombre.  Tiene 18 años y es estudiante del tercer nivel.  

Habla inglés en casa y nunca ha estudiado otra lengua.  Dice que tiene un nivel muy alto 

de motivación para aprender español.  Ha sido anfitrión el otoño pasado y desarrolló 

una amistad íntima con su “hermano” español.  En general, la motivación de participar 

en este intercambio viene de esta amistad.  

La perspectiva estudiantil antes del viaje:
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Jayden esperaba ser parte de la cultura española, asistir al colegio español, divertirse 

mucho, y mostrar una imagen positiva de los americanos. Citó que no ha pasado 

tiempo en otra cultura antes de esta oportunidad.  Quería continuar con sus estudios en 

el colegio y al nivel universitario.  

La perspectiva de la profesora antes del viaje:

Según su profesora, Jayden no tiene mucha destreza con la lengua española.  No tiene 

ningún conocimiento de concordancia gramatical y básicamente habla español con 

pobreza de vocabulario.  Su profesora tenía miedo de su capacidad de sobrevivir con 

éxito en esta experiencia. Sin embargo, mencionó que ya había conocido a su anfitrión 

y que él habla bien el inglés.  Su profesora pensaba que su motivación para aprender 

español es de nivel bajo, pero que tenía un interés sincero en la cultura española.  Notó 

que la falta de fluidez iba a presentar problemas para Jayden.  También, mencionó que 

Jayden no es buen estudiante en términos de seguir las reglas, completar las tareas, etc. 

y que podría verlo como el estudiante que rompería la regla del uso de español en los 

primeros cinco minutos del viaje.  Finalmente, observó que Jayden es sociable y que 

tiene una personalidad atractiva y eso puede ayudarlo a entrar en el mundo social de los 

jóvenes en España.  

Observaciones en el extranjero:

En todas las observaciones en el extranjero, Jayden hablaba inglés.  Vivía con una familia 

que quería practicar inglés.  Aunque no había ninguna observación en que ha hablado 

español, Jayden dijo que en el acto de hablar la lengua meta, usó muchos gestos para 

comunicarse pero, confesó que si no sabía una palabra, hablaba inglés inmediatamente.  
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La perspectiva estudiantil después del viaje:

Después de participar en el intercambio, Jayden mencionó que era imposible para él ser 

bilingüe y que no quería estudiar la lengua más en el futuro.  Señaló que la experiencia 

en España no le ayudó a aprender la lengua y que continuó hablando inglés durante el 

viaje.  Sin embargo, le gustó el viaje y la oportunidad de conocer a mucha gente y 

mencionó que se sentía un ciudadano más global después de vivir en otro país.  

La perspectiva de la profesora después del viaje:

Como ya pensaba, la profesora dijo que Jayden no mejoró académicamente en el 

extranjero.  No obstante, participó activamente en la vida social del grupo de jóvenes.  

Su profesora ha observado que al volver a su clase tradicional de lengua española, 

Jayden tenía peor motivación de aprender que antes.  Simplemente, dijo que él fue a 

España para experimentar la cultura y pasar tiempo con amigos.  Su profesora no estaba 

muy sorprendida de esta situación.  

Análisis:

Al contrario del estudio de Freed (1995), Jayden, un estudiante del nivel básico de 

español, opina que no ha mejorado en su destreza lingüística después de dos semanas 

en el extranjero.  Sin embargo, de todos los participantes del estudio, Jayden sabía más 

información de importancia cultural y social.  Por ejemplo, sabía dónde está el banco, 

cuánto dinero debería dejarle a un mesero, cómo saludar a otra gente, o cuándo abría la 

puerta del colegio por la mañana.  En esta situación, su red social amplia sirvió como 

motivación, que coincide con el estudio de Dörnyei (2001) en que investigó la conexión 

entre motivación y el ambiente o presencia de otras personas de la comunidad 
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extranjera.  Este hecho puede indicar que mientras Jayden no tenía capacidad de 

participar lingüísticamente en la experiencia en el extranjero, usó su conocimiento social 

para aprender de la cultura.   

3.9 Conclusión

En este capítulo, se ve la recolección de datos cualitativos que provee una vista 

íntima de los participantes.  De las perspectivas estudiantiles, se sabe cómo pasaron la 

experiencia en el extranjero.  Además, las reflexiones de los profesores revelan unas 

opiniones sobre los participantes y su éxito percibido durante y después de su 

participación en el intercambio.  El análisis, con consideración de estudios previos 

relacionados con los temas de adquisición lingüística y cultural de segunda lengua, es 

particularmente personal porque la investigadora ha estado en el contexto extranjero 

con los estudiantes como miembro de la comunidad.  En este estudio etnográfico se 

consideran todos los elementos y variables que afectan la percepción estudiantil del 

contexto extranjero.  El análisis se concentra en las preguntas investigativas plantadas 

por la investigadora y reflejadas en los cuestionarios y discusiones de los participantes.  

En el próximo capítulo, se presentarán en más detalle, los resultados de este análisis.  Se 

dividirán los resultados según las preguntas investigativas, se presentarán obstáculos 

del estudio y se revelarán otras opciones para estudios en el extranjero del futuro.  
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIÓN

Porque éste es un estudio cualitativo con el uso de metodología etnográfica, hay 

que analizar a los participantes como individuos.  Si hay tendencias generales del grupo, 

no se puede aplicarlas a la población general de estudiantes secundarios que tengan 

experiencias en el extranjero.   Con el análisis previo de capítulo 3, en este capítulo, se 

responderá directamente a las preguntas investigativas.  Luego, se presentarán los 

obstáculos principales de este estudio en cuanto a la metodología y la muestra de la 

investigación.  Finalmente, se explorarán algunas rutas alternativas para investigaciones 

relacionadas con el estudio en el extranjero.  

4.1 Los resultados

Los estudios del extranjero que son muy descriptivos, como los incluidos en 

Freed (1995), que tienen un enfoque específicamente en los factores del conocimiento 

lingüístico o sociolingüístico, no consideran ni las percepciones estudiantiles de la 

experiencia en el extranjero ni el impacto de su experiencia en su aprendizaje de 

segunda lengua.  Hay que enfatizar que en este estudio se observan las perspectivas de 

los participantes y sus profesores.  La investigadora intenta expresar la perspectiva de 

los ocho estudiantes en cuanto al estudio en el extranjero para presentar algunos 

elementos importantes que afectan el éxito percibido por parte de ellos.  En esta 
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sección, se continuará usando el método cualitativo y se mostrarán los resultados 

relacionados con cada pregunta de investigación  

4.1.1 Pregunta 1 

¿Cuáles son los elementos en el extranjero que los estudiantes perciben que les ayudan o 

que no les ayudan en el conocimiento lingüístico y cultural?  

En términos lingüísticos, tres estudiantes expresan que el miedo de cometer 

errores influye el acto de comunicarse en la lengua meta en el contexto del extranjero.  

Amy mencionó su tendencia a cambiar la estructura de su acto de habla para evitar los 

errores gramaticales.  Explícitamente, indicó que hizo comparaciones entre su destreza 

lingüística y la de los hablantes nativos y la de sus compañeros de su clase americana.  El 

hecho de que hiciera tantas comparaciones coincide con el estudio de Aronson (1995) 

sobre la percepción estudiantil.  En su estudio, determinó que las percepciones de los 

individuos influyen en las creencias y expectativas que tienen de sí mismos y, por eso, 

controlan su comportamiento.  Sara también declaró un dilema entre el uso correcto de 

estructuras gramaticales o un rechazo del contenido de su pensamiento original.  

Mientras tanto, Hadley tenía miedo de cometer errores en comunicarse, pero no estaba 

afectada por este miedo.  Quizás la capacidad de evitar este miedo se debe al nivel 

lingüístico del estudiante porque Amy y Sara representan los estudiantes de destreza 

limitada en el uso de español.  

El entorno social de los estudiantes ayuda a los estudiantes en su capacidad 

percibida para comunicarse.  La mayoría de los estudiantes que afirmó un aumento 
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lingüístico oral o un deseo de participar lingüísticamente en el extranjero se refirió a 

algún contexto social.  Tammi dijo que en su familia española participó activamente en 

conversaciones.  Indicó que el carácter comprensivo de su familia la ayudó a sentirse 

cómoda en esta red social.   Hadley, una estudiante sociable, estableció una red social 

fuera de su familia en el extranjero y se asoció mucho con este grupo.  Estas 

perspectivas nos enseñan que la situación social es la oportunidad más auténtica para 

comunicación oral en el extranjero.  

En términos de lo cultural, Patricia tenía bastante oportunidad de estar 

relacionándose con la gente española, y de todos los estudiantes, expresó un 

sentimiento de frustración por causa de su conocimiento limitado de la cultura 

española.  Los estudiantes que participaron en la vida diaria española notaron 

diferencias y similitudes entre las dos culturas (la americana y la española), pero no 

indicaron tanto fracaso en las interacciones sociales.  Quizás el hecho de que Patricia 

participara tan activamente en conversaciones e interacciones con la gente, en realidad, 

resultó en su observación de que, aunque pudiera dominar la lingüística, no podría 

tener conocimiento total de lo cultural.  

A la vez, Jayden, a quien no le interesa mucho la destreza lingüística, expresaba 

su éxito completo en lo cultural.  Jayden, a pesar de que no utilizó la lengua meta 

durante su estudio en el extranjero, quiso establecer redes sociales con otros 

estudiantes españoles.  Su percepción de la situación durante su estancia era de 

frustración con el acto de comunicarse en la lengua meta, pero al mismo tiempo, se 

sentía como una persona local en su conocimiento cultural.  Estos dos casos nos 
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presentan la distinción importante entre dominio lingüístico y conocimiento cultural.   

También, nos dan la impresión de que, por lo menos en el caso de Patricia y Jayden, 

algunos estudiantes perciben que las interacciones sociales con la población local  son

un factor en su autoevaluación de éxito.   

4.1.2 Pregunta 2

¿Cómo son las ideas predeterminadas de los estudiantes en cuanto al aprendizaje de 

segunda lengua y qué efectos tienen sobre su éxito percibido en el extranjero?  

Las ideas que tienen los estudiantes sobre la adquisición de segunda lengua 

vienen de su experiencia en un aula tradicional, con estas ideas, hay unas fuertes 

creencias en lo bueno de este tipo de instrucción, pero también critican la experiencia 

tradicional.  Perciben el lenguaje como un sistema de palabras y sintaxis y, según sus 

comentarios, la investigadora ha notado una creencia compartida de los miembros de la 

muestra de que hay sólo una manera de expresarse en la lengua meta.  Se puede decir 

que esta idea viene de los exámenes tradicionales donde hay una respuesta correcta.  

Addison y Hadley querían recibir retroalimentación de los hablantes nativos durante su 

estancia en el extranjero.  Fue como si hubieran establecido el uso de correcciones 

gramaticales como la única manera de aprender estructuras de sintaxis.  Esta idea 

también viene de la influencia del aula tradicional.  

Los estudiantes de este estudio definitivamente presentan evidencia de que su 

idea de adquisición de segunda lengua está asociada con su experiencia en clases 

tradicionales de español.  También, comentan críticamente sobre la organización y 
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estructura de las clases americanas de segunda lengua.  Casi cada participante de esta 

investigación mencionó algo de la falta de comunicación auténtica en su clase 

tradicional o de la enseñanza explícita de lo sociocultural.  Aunque las percepciones 

presentadas indican que los estudiantes ganan competencia en sus clases tradicionales, 

también revelan una creencia que el aula tradicional limita el uso de la lengua meta en 

un contexto auténtico.  Es evidente que estar en el extranjero debe ser una oportunidad 

para ver la lengua viva, fuera de palabras en un libro de texto, en un contexto real.  Sin 

embargo, si los estudiantes creen tanto en el aula, es posible que no participen 

completamente en todo lo que ofrece una experiencia en el extranjero.  Estas

percepciones nos dan una razón suficiente para presentar las experiencias posibles 

fuera del aula en el extranjero en una manera explícita para que los estudiantes se  

aprovechen de ellas.  

4.1.3 Pregunta 3

¿Qué papel tiene la motivación intrínseca del estudiante sobre su participación en el 

extranjero?  

Algunas veces, ni siquiera la información explícita de oportunidades para 

disfrutar la lengua y la cultura real de segunda lengua resultará en la participación activa 

de algunos estudiantes en el extranjero.  Se debe a la motivación (o falta de motivación) 

de los participantes.  En el gráfico 5, se puede ver la auto-evaluación de los participantes 

en cuanto a su nivel de motivación para aprender y estudiar español.  
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Estos niveles de motivación (alto y muy alto) indican una participación en este programa 

restringidos a los estudiantes motivados.   Si todos los participantes 

llegan al programa de intercambio con este tipo de actitud positiva al aprendizaje de 

segunda lengua, nos hace pensar en los estudiantes que no participan activamente en 

cada oportunidad lingüística o cultural que el estudio en el extranjero les 

En el caso de esta investigación, Sara tomó la decisión de participar diariamente 

en conversaciones e interacciones durante su ruta en transporte público.  Demostró una 

motivación intrínseca para aprender español porque no se retiró de las experiencias 

lingüísticas o culturales.  En este contexto, con la fatiga como una distracción, 

solamente una estudiante con determinación participaría en conversaciones con la 

gente local en transporte público.  Igualmente, hay situaciones que indican una 

motivación situacional (no intrínseca) en que los participantes exhiben un esfuerzo 

.  Por ejemplo, Tammi indicó que en las interacciones con su familia español

comunicó mucho en la lengua meta.  Añadió que, en los momentos de compartir 
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no es obligatoria para crear este deseo de usar la lengua meta.  En resumen, estos datos 

nos enseñan que la motivación intrínseca o situacional puede controlar (o por lo menos 

influir) el acto de hablar, la confianza del estudiante, y las oportunidades generales del 

aprendizaje en el extranjero.  

4.1.4 Pregunta 4

¿Resulta la experiencia en el extranjero en un deseo por parte de los estudiantes de 

continuar en el estudio del español?

Según los cuestionarios antes y después del intercambio en el extranjero, hay 

una mezcla de resultados en cuanto a la continuación del estudio de español.  La mitad 

de los participantes no cambiaron su predicción de estudios futuros entre el primer 

cuestionario y el segundo.  Igualmente, la otra mitad del grupo había determinado que 

su plan original no se corresponde con su perspectiva actual después de pasar dos 

semanas en el extranjero.  
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En el gráfico 5, se representan la predicción antes del estudio en el extranjero y 

después del intercambio de cada participante del estudio.  Se representan el 

nivel de interés en continuar el estudio de español numéricamente.  Un cambio positiv

decisión de continuar en segunda lengua, está representado por un aumento

ientras un cambio negativo, decisión de parar sus estudios de 

segunda lengua, está indicado por una reducción (estudiantes 4 y 8).  Finalmente, la 

falta de cambio en el gráfico significa que no había ninguna diferencia en la predicción 

n la decisión final (estudiantes 2, 3, 6, y 7).  Los resultados de esta 

ción demuestran que, para este grupo de participantes

l extranjero no resulta en un cambio total a favor del estudio de español.  
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En este estudio etnográfico, se presenta el uso del análisis cualitativo en una 

manera positiva.  Sin embargo, es importante considerar algunas precauciones en una 

investigación de este tipo.  Primero, es obligatorio tener cuidado con la transferencia de 

perspectivas estudiantiles a representaciones de la realidad.  Hay que saber que las 

perspectivas de los participantes son inestables.  De un minuto a otro, los jóvenes 

cambian de idea, responden a otras influencias, o se explican en una manera distinta.  

Segundo, el uso de cuestionarios viene con limitaciones.  Casi toda la información 

reunida para este estudio proviene de las preguntas de los cuestionarios.  Es decir que 

los comentarios de los participantes y sus profesores fueron guiados por la perspectiva 

de la investigadora y lo que identificó y puso en categoría como información 

importante.  Finalmente, con el uso de un estudio cualitativo en que había 

investigaciones antes y después del intercambio es urgente que la investigadora elimine 

el valor de los pensamientos previos de los participantes sobre los resultados finales.  

Sin esta separación de datos, es fácil que la investigación resulte en un análisis de las 

perspectivas iniciales, sin una evaluación imparcial de todos los datos.  Entonces, con 

estas precauciones, este estudio cualitativo presenta las perspectivas de sus 

participantes de una manera auténtica.  

En términos más específicos de la muestra de este estudio, el número de 

participantes limita la aplicación de los resultados.  Claro que la experiencia de ocho 

personas no es indicativa de tendencias que podemos aplicar a cualquier grupo de 

estudiantes.  También, el formato de discusiones grupales no resulta en opiniones de 

cada participante como individuo.  Sin embargo, el sistema de hablar en grupo les ayuda 
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a los participantes a expresarse.   En algunos casos, la presencia de otros participantes 

contribuye a una variedad de respuestas y una discusión muy amplia del tema.  No 

obstante, el grupo probablemente minimizó la creatividad de respuestas y limitó la 

diversidad de respuestas o creó un tema general que siguen los estudiantes como 

grupo.  El elemento de fatiga también juega un rol importante porque algunas veces los 

participantes copiaron las respuestas de otros para facilitar el proceso de explicación.  

También, la mezcla de lenguas en las interacciones es un variable a considerar.   Al 

principio, las interacciones habían sido completadas en inglés para que los participantes 

pudieran explicarse bien.  Pero, cada día, entraban más y más expresiones de español.  

La opción de usar inglés siempre estaba, pero la motivación de usar español creó un 

ambiente interesante.  El uso de español durante estas interacciones indica una 

motivación fuerte de usar la lengua meta por parte de los participantes, pero algunas 

veces limitó la expresión y les causó dificultades.

4.3 Algunas rutas alternativas

La duración de dos semanas de este intercambio limitó la capacidad de medir un 

gran aumento en cualquier zona de desarrollo lingüístico o personal.  Algunas veces, es 

difícil entender las expresiones de los estudiantes que están relacionadas con la 

motivación.  Por ejemplo, el nivel de motivación percibido por un estudiante que está 

emocionado con su experiencia posiblemente no es igual al de un estudiante que está 

decidido a participar en la cultura y lengua meta.  Con el uso de metas, es más fácil ver 

el efecto de la motivación.  Para un estudio futuro, se puede usar un formulario para 
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crear metas muy específicas para cada participante del programa.  Entonces, crear una 

manera de medir su progreso según sus propias metas.  Finalmente, se puede usar los 

resultados (el éxito de cada participante que está relacionado con las metas) para medir 

el efecto de los logros sobre la motivación para aprender.  Este tipo de estudio sería más 

detallado y explícitamente investigaría la motivación con variables medidas.  

Obviamente, en este estudio no se pone mucho énfasis en el desarrollo 

lingüístico.  Sería interesante estudiar el uso de verbos en estudiantes de un programa 

de inmersión de esta duración (sólo 2 semanas).  Se ha notado un gran uso del infinitivo 

al principio del intercambio en situaciones donde se necesita concordancia del verbo y 

sujeto.  Pero, al final del programa, los estudiantes pensaban que tenían mejor 

conocimiento del verbo, sujeto, y también tiempo y modo.  Al mismo tiempo, sería 

posible investigar las destrezas comunicativas  que utilizan los participantes del estudio.  

Es evidente que hay una gran cantidad de estudios lingüísticos para considerar.  

También, sería interesante analizar algunos aspectos sociolingüísticos conectados a las 

tres situaciones comunes en el extranjero: en el aula, en la comunidad, y en casa.  De 

nuevo, las investigaciones podrían emplear métodos cuantitativos además de los 

cualitativos que producen buenas ideas sobre la perspectiva estudiantil. 

4.4 Resumen

Como conclusión de esta investigación, se presentarán algunas ideas que 

vinieron de los resultados de este estudio en el extranjero según las perspectivas y 

percepciones de ocho estudiantes secundarios.  Principalmente, las ideas de la 
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adquisición de segunda lengua vienen del aula tradicional.  Segundo, las oportunidades 

sociales y el desarrollo de redes sociales resultan en práctica auténtica de las destrezas 

comunicativas.  Tercero, la motivación alta por parte del estudiante es una característica 

común de estudiantes que participan en un estudio en el extranjero y esta característica 

(motivación alta) les ayuda a sobrevivir los desafíos naturales del extranjero.  

Finalmente, el estudio en el extranjero ni produce hablantes nativos ni crea estudiantes 

que se comprometen a continuar con el estudio  del español.  

Con los resultados de este estudio, se pueden influir a los directores de 

programas de intercambio en su consideración y anticipación de las dificultades de los 

participantes en el extranjero.  También, se realzan los efectos positivos de una 

experiencia en el extranjero.  Aunque no es buena idea aplicar estas suposiciones a una 

población general de estudiantes, se puede notar algunas tendencias de este grupo y 

hacer más investigaciones de otra muestra.  Es posible que la comparación de 

resultados de dos estudios similares nos lleve a un mejor entendimiento de los aspectos 

del estudio en el extranjero que los participantes perciben útiles para su éxito.  Las 

investigaciones de esta forma, que consideran las percepciones estudiantiles, pueden 

ser fuentes de información beneficiosa para otros estudiantes que quieran participar en 

algún estudio en el extranjero en el futuro.  Finalmente, esta investigación puede 

establecer una base para otros estudios que analicen la voz estudiantil.  
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Apéndice A

Questionnaire:
1. Sex: Male Female
2. Current Grade Level: Sophomore Junior Senior
3. Current Level of Spanish (years) 3 4
4. Reasons for learning Spanish:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. Expectations of study abroad program outcome:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. What plans do you have after your study abroad experience in terms of 
learning Spanish?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. What, if anything, did you study about Spanish culture prior to your study 
abroad experience?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8. Have you lived outside the United States? Yes No
9. Have you wanted to live outside the United States? Yes No
10. Have you traveled outside the United States? Yes No
11. Have you traveled to Spain? Yes No
12. Have you hosted an exchange student from Spain? Yes No
13. Do you use a language besides English/Spanish? Yes No
14. Does your family use a language besides English? Yes No
15. Have you studied a language besides Spanish? Yes No
16. Do you use Spanish with friends/relatives outside class? Yes No
17. Rate your motivation to learn Spanish:

                                                      Very High High Average Low
18. Rate your motivation to participate in this study abroad program: 

Very High High Average Low
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Apéndice B

Discussion Questions:
1. Why did you want to participate in this exchange program?
2. Describe your host parents.  How is your communication with them?
3. Have you witnessed (or taken part in) any phone conversations?
4. What was one of the best moments you have had so far?
5. Tell me about your weekend with your host family. 
6. Has anything happened in school that you didn’t expect?
7. What do you do when you don’t know how to say something in Spanish?
8. What has impressed you about Barcelona?  Madrid?
9. When (if ever) have you reverted to English in order to communicate?
10. What is one characteristic of Spanish culture that you have observed to be 

very common?
11. Has any event/behavior you have witnessed or experienced here 

bothered/upset you?
12. Do you feel your interest in Spanish increased/decreased because of your 

experience here?
13. Do you think being here has had an effect in your understanding of Spanish 

culture?
14. Do you think your Spanish has improved because of your participation in this 

program?
15. After being here, do you feel you are more apt to continue in Spanish 

language studies?
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Apéndice C

Final Questionnaire:
1. Has your confidence to speak Spanish changed throughout the course of this 

study abroad program?  Explain.
2. If you could change something about the way Spanish is taught in your 

school, what would it be?
3. What advantages do you think immersion programs such as this abroad 

experience have over traditional Spanish classes?
4. What was the most difficult part of being in a Spanish-only place for two 

weeks?  
5. Was there any particular linguistic element that caused you difficulty during 

your stay?
6. Do you feel more motivated to learn Spanish now than you did before this 

immersion experience?
7. Do you feel as though you could eventually be fluent in Spanish?  If so, is that 

a personal goal?
8. What is one thing you did during your exchange program that you consider 

to have been a “once in a lifetime” opportunity?  Why do you think so?
9. What specific elements of the Spanish language (grammar, vocabulary, 

comprehension, etc.) have you felt most improved during your study abroad 
experience?  Give specific examples.
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Apéndice D

TEACHER QUESTIONNAIRE (before exchange):
What is the student like?  To the best of your ability, describe the student’s 
personality, study habits, linguistic skills, interest in language study, and motivation 
for learning a second language.  
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Apéndice E

TEACHER QUESTIONNAIRE (2 weeks after exchange):
How has the student changed from before the study abroad experience?  Describe as 
well as you can the student’s attitude in class, differences in linguistic performance, 
general changes in maturity, etc.    
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