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Capítulo I 

 

Introducción al estudio 

El presente estudio es resultado de un profundo interés en la intersección teórica 

donde cultura, lengua e identidad se encuentran, un interés que ha sido inspirado y 

cultivado por mis propias experiencias con la construcción de identidades de segunda 

lengua (L2) a través de más de diez años de estudio de varias lenguas extranjeras.  

Además, es un interés que ha florecido y llegado a ser una parte intrínseca de la dinámica 

de mi propia identidad durante múltiples estancias en el extranjero en las que tuve que 

funcionar por medio de otra lengua y dentro de una cultura ajena, así renegociando cómo 

me presentaba al mundo y cómo me percibía a mí misma también.  Para el segundo 

semestre de mi estudio del español, francés y alemán como lenguas extranjeras en la 

escuela secundaria, ya había empezado a notar pequeños cambios sobre cómo me sentía 

acerca del lenguaje en general.  El inglés ya no ejercía dominio en los pensamientos que 

se formaban en mi mente ni en las palabras que salían de mi boca o que emergían de mis 

dedos para manifestarse como línea de poesía en un cuaderno.  Esta época fue la que 

ahora yo veo como el principio del final, puesto que el inglés estaba perdiendo terreno 

como la única lengua de mi expresión lingüística en comparación a las otras lenguas en 

mi repertorio creciente.   

De más importancia para la investigación del presente estudio, fue que empecé a 

cambiar la manera en la que pensaba y me presentaba a otros, sea a maestras o a 

estudiantes, según la lengua que utilizaba.  Me comportaba muy solemnemente en mis 

clases de alemán, me sofistiqué durante un verano de cursos de arte y lengua en el sur 
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provenzal de Francia y siempre me relajaba y disfrutaba de la vida más, convirtiéndome 

en una persona chistosa, cuando estudiaba en Salamanca, España.  Y ahora me está 

pasando lo mismo cuando hablo holandés y español como voluntaria en programas 

educativos para inmigrantes en mi comunidad—me construyo distintas identidades L2 

para adaptarme a las situaciones en las que me encuentro y para cumplir las tareas 

lingüísticas con las que me enfrento.   

Como progresaban mis competencias lingüísticas, utilicé mis identidades L2 para 

convertir el mundo en un nido personal dondequiera que yo estaba.  Pensé que si mi 

identidad siempre se expandía y se renegociaba según la lengua—y quizá más 

importantemente, según la cultura en la que estudiaba—nunca me sentiría incómoda, 

ajena o desplazada.  Si asumía una identidad española, francesa, portuguesa u holandesa, 

sería mucho más capaz de adaptarme a los cambios de vida y maneras de pensar que 

sufría cuando estaba en el extranjero.  Si bien los nativos no me percibirían como uno de 

ellos, lo importante sería que yo me iba a percibir como heredera de su cultura por medio 

de la identidad L2 que ya había construido.    Aunque víctima de choques culturales más 

de una vez, atribuyo a mis identidades L2 la habilidad de sobrevivir estos cambios 

culturales chocantes y vencer los desafíos lingüísticos que experimenté, así siguiendo con 

mi estudio y transformándome en una hablante competente y con confianza—

precisamente representativa del propósito de programas de estudio de lenguas 

extranjeras.   

Esta relación entre cultura, lengua e identidad ha sido un tema de mucho interés 

para antropólogos y sociólogos por mucho tiempo.  La antropología ha investigado las 

consecuencias de cambiar de cultura visibles en la expresión identitaria de los que sufren 
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tal cambio, llegando a la teoría aceptada de que la cultura no es algo que ata al individuo 

a ningún espacio físico sino que, como parte de una construcción híbrida de exposición 

cultural y experiencias, puede moverse y ser renegociada (Burtonwood, 1996).  De modo 

parecido, la sociología ha sugerido que la identidad se construye con la ayuda de un 

conjunto de varios factores, tales como lenguas nacionales, religión, fronteras políticas, 

diferencias generacionales e ideas sobre lo que constituye la étnica y la cultura (Grimson, 

2010).  Además, en un estudio muy interesante, Armour (2009) mezcla la sociología con 

la lingüística, investigando el “resbalón de identidad” que ocurre como consecuencia de 

cambios lingüístico-culturales y el “ser emergente” que usa al cambiar de código en la 

construcción lingüística de su nueva identidad híbrida. Sin embargo, las influencias de 

componentes culturales, tales como la enseñanza explícita de cultura en el aula y la 

interacción e integración social con hablantes nativos en el extranjero—y dentro del 

contexto doméstico—en la creación de una identidad L2 es un concepto relativamente 

nuevo para profesores de lengua.   

La exploración del cambio de código por medio del análisis de juegos 

multilingües (Belz, 2002) ha revelado que este fenómeno lingüístico sirve como muestra 

de proficiencia y medio creativo de expresión personal durante el proceso de 

renegociación o reconstrucción identitaria que acompaña el estudio de una lengua 

extranjera y su exposición cultural.  Asimismo, el concepto de la inversión personal—y, 

por extensión, la renegociación de identidad surgida del componente cultural—entre 

estudiantes de lengua también ha recibido algún, aunque bastante limitado, interés 

académico dentro de los campos de la adquisición de segundas lenguas (ASL) y la 

enseñanza de lenguas extranjeras en los años más recientes.  Potowski (2004) ha 
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afirmado que factores relacionados al componente cultural, tales como la identidad 

étnica, la inversión identitaria personal y la construcción de identidades L2, se 

correlacionan con el éxito académico que han experimentado los estudiantes de un 

programa de inmersión lingüística dual mientras Kinginger (2004) ha relacionado el 

aprendizaje exitoso de una lengua extranjera con el  acceso a redes sociales de la cultura 

meta que ganó una estudiante de francés y su inversión activa en la construcción de una 

identidad L2. 

En años recientes, los instructores de lengua también han creado un caso muy 

convincente para la enseñanza explícita de cultura en el aula L2.  Mientras Dlaska (2000) 

explica las ventajas de añadir un componente cultural al currículo L2 para facilitar el 

entendimiento transcultural y cumplir varias destrezas comunicativas relacionadas al 

mundo de negocios con menos malentendidos provenientes de diferencias culturales, 

otros lingüistas e instructores (Kramsch, 1995; Kramsch et al., 1996) han hecho notar que 

el problema principal con la enseñanza de lenguas extranjeras es que no se ve necesaria la 

enseñanza de la cultura de la lengua meta aunque el aprendizaje de dicha lengua siempre 

se percibe como una destreza muy positiva, una herramienta práctica que podría ampliar 

las oportunidades profesionales de cualquier individuo que la habla.  Por causa de esta 

misma funcionalidad del conocimiento cultural, se han explorado métodos diversos para 

incorporar el componente cultural en el currículo L2 y facilitar el entendimiento 

transcultural.  Moore (1997) explora los beneficios del portafolio cultural como medio de 

introducir la cultura meta en el aula y crear interés en la continuación del estudio de la 

lengua extranjera y, Sangpil Byon (2007), asevera que una variedad de proyectos 

culturales fomenta actitudes positivas tanto hacia la cultura meta como hacia el estudio de 
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la lengua extranjera en general.  Finalmente, visto que la enseñanza cultural es un factor 

importante en la motivación de seguir estudiando una lengua, McCafferty (2002) ha 

investigado los efectos de textos literarios escritos por autores bilingües en la creación de 

una identidad L2 por parte de estudiantes inmigrantes y cómo estos textos los hacen 

sentir más cómodos expresándose en su nueva lengua.   

La presente investigación ha sido inspirada en mayor parte por los estudios de 

Potowski (2004) y Kinginger (2004) acerca de la motivación e inversión personal en el 

estudio de lenguas extranjeras.  Sin embargo, a la dinámica entre cultura y lengua 

demostrada en Dlaska (2000), he escogido añadir al presente estudio una tercera 

dimensión: la construcción lingüística de identidad y sus implicaciones pedagógicas para 

la enseñanza de segundas lenguas.  La exposición al componente cultural tanto en el 

extranjero como dentro del contexto doméstico les ofrece a los estudiantes de lenguas 

extranjeras la oportunidad de combinar las estructuras gramaticales que han aprendido en 

el aula L2 con su nuevo conocimiento cultural y renegociar cómo se perciben a sí 

mismos.  Esta renegociación identitaria, combinada con la habilidad de ver la cultura L2 

de manera positiva surgida—tanto de la exposición cultural como de la enseñanza 

explícita—cambia la forma cómo los estudiantes se relacionan con la lengua extranjera y 

no solo los inspira a invertir más en su estudio lingüístico sino que los ayuda a construir 

nuevas identidades L2.   

El propósito del presente estudio, por lo tanto, es cultivar un entendimiento 

avanzado de este proceso de construcción identitaria por medio del análisis de un 

cuestionario diseñado para explorar las relaciones complicadas entre el estudio de 

lenguas extranjeras, la cultura y la identidad.  Específicamente, examinaré los efectos del 
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componente cultural en sus diversas manifestaciones durante el estudio de una lengua 

extranjera para acertar cómo interactúan varias experiencias culturales en la creación de 

una identidad L2, qué efectos tienen ciertas experiencias en esta construcción o 

renegociación identitaria y cuáles son las experiencias culturales que más influyen y 

contribuyen a la creación de una identidad L2.  Además, exploraré las varias 

combinaciones de tales experiencias culturales para relacionarlas con la fuerza y la 

profundidad de la identidad L2 construida, estableciendo así patrones preestablecidos si 

los resultados del cuestionario revelan correlaciones claras.   

Este proceso de crear, reconstruir y renegociar una identidad L2 por medio de un 

conjunto de experiencias de exposición cultural es un fenómeno válido con importantes 

implicaciones pedagógicas tanto para la enseñanza de lenguas extranjeras como para el 

campo de la adquisición de segundas lenguas.  Es mi creencia que las conclusiones del 

presente estudio serán imprescindibles para la enseñanza de lenguas extranjeras, puesto 

que los patrones revelados por el cuestionario podrían influir la formación de nuevos 

currículos y programas de estudio orientados más a la enseñanza—y exposición—de la 

cultura de la lengua meta.  Con el propósito de ayudar con el proceso de renegociación 

identitaria ya establecido en la metodología de enseñanza, estos nuevos currículos 

podrían incorporar los componentes culturales más efectivos en la construcción de una 

identidad L2.  Por extensión, la implementación de estos nuevos programas de estudio 

quizá cambiará la manera en la que los estudiantes se acerquen al estudio lingüístico y 

facilitará el aprendizaje de lenguas extranjeras tanto en el aula como en el extranjero, 

logrando de este modo mejores resultados y la creación exitosa de más hablantes 

proficientes.   
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Capítulo II 

 

Influencias de la interacción social y la integración cultural en la creación de 
identidad y la adquisición L2 

 
 

“I want to speak more fluently—like not have to stop and think 
about grammar rules and vocabulary…I really want to meet 
people and just experience a new culture.”             
                                                       
                                                       (citado en Wilkinson, 1998: 23) 
 
“Being immersed in a culture is the best way to acquire a well-
rounded understanding of the culture and the language.  I am 
looking forward to this experience and know that the rewards will 
be worth it.”   
 
                                                      (citado en Mendelson, 2004: 43) 
 
“I hope to…learn more about Spain, people, and myself.  I also 
want to…become more ‘cultured’.” 
 
                                                      (citado en Mendelson, 2004: 55) 

  
   
 Los comentarios optimistas mencionados arriba revelan los deseos, esperanzas y 

expectativas que tienen estudiantes de lenguas extranjeras, tanto para su experiencia 

personal como para el desarrollo lingüístico de su segunda lengua (L2), durante un 

periodo de estudio en el extranjero.  Demuestran además que quieren mejorar sus 

competencias lingüísticas, interaccionar con hablantes nativos y aprender más sobre la 

cultura de su lengua de estudio por medio de la profundización de ella día a día.  Más que 

nada, estos estudiantes expresan su convicción de que la inmersión cultural los llevará a 

realizar estas metas lingüísticas a la vez que los hará incorporar nuevos elementos y 

experiencias culturales en su modo de ser.  Por eso, no es sorprendente que tanto 

lingüistas como instructores de lenguas hayan considerado el estudio en el extranjero 
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como una de las mejores oportunidades para que los estudiantes de lenguas extranjeras 

mejoren sus habilidades lingüísticas, logren fluidez y experimenten directamente una 

cultura diferente de la suya dentro de la cual se habla su lengua de estudio.  Según esta 

perspectiva, la combinación de inmersión lingüística, interacción social e integración 

cultural en conjunción con cursos formales de la lengua extranjera dirigidos por 

instructores nativos, les ofrece a estos estudiantes que escogen estudiar en el extranjero la 

oportunidad ideal de aprender una L2 con más facilidad y naturalidad.  Como expresa 

Freed (1998) en una vista general  acerca del estudio en el extranjero: 

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

 
De modo parecido, Huebner (1995) exalta los beneficios de la inmersión cultural total, 

sobre todo para estudiantes de niveles de estudio más bajos, demostrados por su análisis 

de un programa intensivo de japonés para principiantes.  Brecht, Davidson y Ginsberg 

(1995) también declaran que hasta las actividades más interesantes y auténticas del aula 

doméstica no son sustituciones suficientes para la experiencia de comunicarse con 

hablantes nativos. Especialmente, en contextos naturales sin preparación previa sobre 

asuntos de la vida auténtica como los que experimentan diariamente los estudiantes que 

escogen estudiar en el extranjero. 
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 Por causa de esta creencia popular sobre los beneficios de tal programa de 

estudio, los estudiantes que viajan al extranjero representan un grupo tan variado de 

individuos, cada uno con una miríada de deseos, esperanzas, motivaciones, expectativas y 

miedos.  Para conseguir un mejor entendimiento de los varios factores que motivan a 

estos estudiantes a pasar un periodo de tiempo en el extranjero, Koester (1986) ha 

recogido una compilación de datos descriptivos provenientes de un cuestionario hecho 

por la organización CIEE (Council for International Educational Exchange) de más de 

470 programas que enfatizan el estudio de culturas y lenguas extranjeras.  En este 

estudio, se encuestaron a todos los estudiantes que solicitaron un International Student 

Identity Card (ISIC) en el año 1983, la tarjeta de identificación estudiantil patrocinada 

por la organización International Student Travel Conference y distribuida por el grupo 

CIEE.  Esta tarjeta no solo sirve como forma de identificación sino también como tarjeta 

de descuentos internacionales con el propósito de recopilar información sobre cuatro 

preguntas principales: 1) ¿Cómo es el estudiante que viaja al extranjero? 2)  ¿Cómo es 

destinada la naturaleza de su experiencia internacional?  3) ¿Cuáles son los factores 

motivadores de estos estudiantes? y 4) ¿Cómo valoran el impacto de una experiencia 

internacional los estudiantes que ya han viajado antes al extranjero?  Con esta 

información, se esperaba crear un perfil homogéneo del tipo de estudiante que elige 

estudiar una lengua en el extranjero.   

 De todos los estudiantes que solicitaron una ISIC y respondieron al cuestionario, 

un 12% eran estudiantes que se especializaban en lenguas extranjeras. Se halló que el 

44% de dichos estudiantes iban a viajar al extranjero para estudiar en una institución 

educativa y que 21% más iban a viajar con propósitos académicos, unas estadísticas 
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reveladoras que señalan el alto porcentaje (65%) de estudiantes de lenguas extranjeras 

que poseen motivos mayormente académicos cuando deciden viajar a través de fronteras 

internacionales.  De mucho interés es el hallazgo de que aunque el 23% de estos 

estudiantes de lengua se preocupaban por tener dinero suficiente para su estancia y el 

13% se preocupaban por  acostumbrarse a una nueva cultura, un porcentaje más alto—

34%—indicaron sus competencias con la lengua extranjera como su mayor preocupación.  

También significativo es el hecho de que el 46% de estudiantes de lenguas extranjeras 

que se registraron para programas educativos en el extranjero patrocinados por 

instituciones estadounidenses escogieron estancias de una duración más larga que los 

otros que recibieron las tarjetas de la ISIC.  Escogieron estancias de entre seis y doce 

meses mientras que solo el 17% de los otros eligieron estancias de una duración 

equivalente.  Puesto que un porcentaje tan alto de estudiantes de lenguas extranjeras 

optaron por estancias más largas que las de sus contrapartes no lingüísticas, se puede ver 

muy claramente que, de acuerdo con las declaraciones de Freed (1998), Huebner (1995) y 

Brecht, Davidson y Ginsberg (1995), este hallazgo apoya la creencia popular de que la 

combinación de exposición cultural, inmersión lingüística total e instrucción formal le 

proporciona al estudiante de lengua el contexto ideal para la adquisición de una L2. 

 A pesar de que los testimonios y los resultados de exámenes estandarizados de los 

estudiantes que regresan de estas experiencias educativas mayormente corroboran la 

creencia esparcida sobre las ventajas lingüísticas de pasar un periodo de estudio en el 

extranjero, todavía quedan unas preguntas sin respuestas definitivas en cuanto a 

exactamente qué ocurre cognitivamente cuando un estudiante de lengua estudia en el 

extranjero.  Por ejemplo, ¿cómo facilita la formación de una identidad L2 la combinación 
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de interacción social e integración cultural que experimenta el estudiante que elige 

estudiar en el extranjero?  ¿Cómo sirve esta identidad L2 en el aprendizaje de la lengua 

de estudio?  Además, ¿qué papel tienen el acceso de aprendices a la red social de la 

lengua de estudio y las oportunidades de participar en actividades sociales en la inversión 

de identidad lingüística, en la motivación de seguir estudiando la lengua y en la 

adquisición de la lengua meta?  Finalmente, ¿cómo este componente cultural cambia el 

aprendizaje de lenguas extranjeras?  Por eso, el propósito del presente capítulo es dar una 

descripción de lo que varios lingüistas, antropólogos, sociólogos e instructores de lenguas 

extranjeras han descubierto acerca de estos asuntos a la vez que proveer una visión 

colectiva del proceso de adquirir una lengua durante un periodo de estudio en el 

extranjero.  En conjunción con esta descripción, se tratarán también algunos factores que 

contribuyen a la experiencia del estudiante en el extranjero, enfocándose mayormente en 

el proceso de la inversión identitaria que lleva al estudiante de lengua a crear una nueva 

identidad L2.  Específicamente, las cuestiones que se intentan presentar en este capítulo 

incluyen las siguientes: los beneficios de la interacción social con hablantes nativos en el 

extranjero, los efectos de la exposición e integración cultural en la creación de una 

identidad L2 y la función de dicha identidad L2 en el aprendizaje de la lengua meta.   

 

Beneficios de la interacción social con hablantes nativos en el extranjero 

 Hay diferentes tipos de estudios llevados a cabo tanto por lingüistas como 

instructores de lenguas cuyo propósito es evaluar los logros lingüísticos y el resultante 

aprendizaje de una lengua extranjera de los estudiantes que pasan un tiempo estudiando 

en el extranjero dentro de la comunidad de habla nativa.  Por ejemplo, hay 
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investigaciones comparativas que se dirigen a contrastar los logros lingüísticos que 

estudiantes de lengua alcanzaron durante una estancia académica en el extranjero con los 

resultados de estudiantes que emprendieron el mismo currículo de cursos en un contexto 

doméstico (Segalowitz, Freed, Colletine, Lafford, Lazar y Díaz-Campos, 2004), y hay 

investigaciones descriptivas que intentan medir el aumento de habilidades lingüísticas y 

la fluidez con la lengua meta demostrados por estudiantes al final de un programa de 

estudio en el extranjero (Meara, 1994; Lapkin, Hart y Swain, 1995; Regan, 1995, 1998; 

Pellegrino, 1998; Yager, 1998; y Aguilar Stewart, 2010).  A pesar de la diferencia de 

metodología de estos dos tipos de investigaciones, sus hallazgos han indicado que, por lo 

general, los estudiantes de lengua que eligen estudiar en el extranjero experimentan 

aumentos significativos en más de una destreza lingüística.  Sus competencias mejoran en 

las áreas de expresión oral, comprensión oral, lectura y hasta en su fluidez con la lengua 

meta.  Uno de los factores que se piensa contribuye más a estos aumentos es la 

interacción social con hablantes nativos durante un periodo de estudio en el extranjero.  

Se cree que la exposición constante al habla y a la cultura de una comunidad de hablantes 

nativos dentro del contexto extranjero hace que el estudiante de lengua se identifique más 

con dicha comunidad, cambiando su percepción de sí mismo y facilitando la creación de 

una identidad L2 a la vez que ayuda en el aprendizaje de la lengua meta. 

 Muchos estudiantes que eligen estudiar en el extranjero están motivados por el 

deseo de identificarse tanto con el estilo de hablar de hablantes nativos como con su 

cultura, transformándose en miembros verdaderos de la comunidad auténtica (Gardner, 

1979; Regan, 1998). Así, siendo el hablar como nativo el propósito principal de la gran 

mayoría de estos estudiantes de lengua que estudian en el extranjero, es interesante que 
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uno de los aumentos lingüísticos más grandes entre estos estudiantes tenga que ver con su 

habilidad de expresarse oralmente (DeKeyser, 1991; Towell, 1995; Lapkin, 1995) y con 

la adquisición de densidad semántica y estrategias comunicativas (Liskin-Gasparro y 

Urdaneta, 1995;  Milleret, 1990; Collentine, 2004; Kaplan, 1989).  Aunque si estos 

estudiantes no logran fluidez completa con la lengua meta, lo que sí logran es el 

desarrollo de su conocimiento sociolingüístico y pragmático por estar expuestos a 

situaciones sociales en las que observan o tienen que interactuar con la población de 

hablantes nativos.  En su estudio, Yager (1998) descubrió que, de acuerdo con las 

percepciones de jueces nativos, el contacto de estudiantes universitarios estudiando en 

México con hablantes nativos en situaciones sociales se relaciona con mayores aumentos 

en distintas áreas de la lengua hablada, tales como la pronunciación, el acento, la 

complejidad sintáctica y la cantidad de discurso.  Estos estudiantes también demostraron 

un mayor entendimiento y una apreciación más positiva de la lengua y la cultura de 

México.  Asimismo, Yager concluyó que hasta el contacto lingüístico no interactivo, es 

decir la exposición a libros, televisión y música, proporciona a los estudiantes la 

oportunidad de enfocarse más en la entrada de datos L2 sin tener que preocuparse de 

formular la respuesta inmediata que requiere el contacto interactivo.  

 De forma similar, en un estudio anterior, Lafford (1995) investigó el 

conocimiento sociolingüístico y pragmático de estudiantes que habían pasado por lo 

menos un semestre estudiando en el extranjero, enfocándose mayormente en el uso de 

estrategias comunicativas para dar un cumplido, comenzar una conversación, dar una 

invitación o despedirse y lo comparó con la gama reducida de estrategias demostrada por 

estudiantes del mismo nivel lingüístico que no habían estudiado en el extranjero.  Utilizó 
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los resultados de estos estudiantes en el examen OPI (Oral Proficiency Interview) y 

también examinó las estrategias comunicativas que utilizaron durante dramatizaciones 

modeladas según situaciones sociales auténticas encontradas durante un periodo de 

estudio en el extranjero.  Halló que los estudiantes que habían estudiado en el extranjero 

utilizaban un repertorio de estrategias comunicativas mucho más grande que el de los 

estudiantes que no habían viajado al extranjero, sobre todo cuando se les presentó una 

situación ajena con la que no se habían familiarizado.   Además, las estrategias 

comunicativas que escogieron emplear estaban en acuerdo con las normas aceptadas por 

la comunidad de hablantes nativos.  Es decir, estas estrategias modelaban las estrategias 

comunicativas que un nativo utilizaría en una situación semejante. Por eso, Lafford 

concluyó que este mayor repertorio de destrezas comunicativas que replican las de la 

comunidad nativa viene de la interacción social con estos mismos hablantes.  Se 

desprende de este estudio comparativo que los estudiantes percibieron e integraron 

inconscientemente estas estrategias comunicativas en su sistema L2 a través de su 

estancia académica prolongada en el extranjero y por haber estado expuestos a ella todos 

los días. 

 Marriot (1995) y Siegal (1995) también han explorado el conocimiento 

pragmático de estudiantes australianos al final de un periodo de estudio en el extranjero, 

comparándolo con el de sus contrapartes que eligieron quedarse estudiando en su 

institución doméstica.  Siegal investigó una variedad de formas de cortesía y el uso de 

formalidades lingüísticas de mujeres aprendiendo el japonés en Japón. Concluyó que las 

estudiantes que se habían expuesto a una miríada de situaciones sociales interactivas en el 

extranjero adquirieron más formas jerarquizadas de cortesía japonesa, sobre todo en 
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cuanto a los saludos y despedidas y las emplearon con más facilidad y precisión 

pragmática según las normas sociales de la comunidad nativa.  Siguiendo la misma idea, 

Regan (1995) examinó el habla de estudiantes de francés después de su estancia en el 

extranjero, hallando que la adquisición de la gramática vernacular de la comunidad de 

hablantes nativos, así como de varias competencias sociolingüísticas, experimenta un 

aumento significativo durante un periodo de estudio y exposición lingüística en el 

extranjero.  Específicamente, los estudiantes que pasaron un año académico en Francia 

tendían a eliminar la palabra ne en su uso de la construcción gramatical que representa la 

negación de una acción, una tendencia muy común en el habla coloquial de hablantes 

nativos.  De mucho interés, el análisis de sus contrapartes estudiando en instituciones 

domésticas reveló que estos estudiantes nunca eliminaron la construcción ne.  La tasa de 

supresión de este componente de negación por estudiantes estudiando en Francia 

aumentó con estancias más largas, un hallazgo que permitió que Regan concluyera que 

los estudiantes estudiando en Francia empezaron a crear una identidad L2 a causa del 

contacto sostenido con hablantes nativos. Estos estudiantes adquirieron la gramática 

vernacular de la comunidad en la que residían y estudiaban, descartando la gramática 

estándar que aprendieron en el aula formal.  Esta conclusión apoya los hallazgos 

anteriores de Dewaele (1992).  

 En cuanto a esta aproximación lingüística a la comunidad de hablantes nativos, 

Isabelli-García (2006) ha encontrado que la red social a la que los estudiantes que 

estudian en el extranjero tienen acceso tiene mucho que ver con la construcción de una 

identidad L2.  La oportunidad de participar en actividades sociales auténticas con 

hablantes nativos contribuye mucho al desarrollo del conocimiento sociolingüístico y 
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pragmático de estos estudiantes de lengua que pasan tiempo en el extranjero.  En su caso, 

usó los diarios de varios estudiantes en conjunción con entrevistas para entender las 

motivaciones que los llevaron a exponerse a situaciones sociales en las que tenían que 

interactuar con hablantes nativos, correlacionando así estos factores motivadores y la 

interacción social resultante con sus logros en el área de la competencia pragmática.   Por 

último,  Aguilar Stewart (2010) ha explorado más recientemente los logros lingüísticos 

de estudiantes pasando un semestre de estudio en México por medio del análisis de sus 

diarios electrónicos.  Con la idea de que estas narrativas personales revelarían los factores 

que contribuyeron más al aumento lingüístico que los estudiantes experimentaron durante 

su estancia en el extranjero, Aguilar Stewart ha examinado la relación entre el grado de 

aumento y el desarrollo de su identidad social L2 para concluir que la interacción social 

con hablantes nativos fue el factor decisivo tanto en el aumento lingüístico como en la 

creación de una identidad L2 que algunos estudiantes experimentaron.  Es decir, los 

diarios electrónicos revelaron que los estudiantes que se sumergieron en la cultura 

mexicana y se expusieron a situaciones sociales en las que interactuaban con hablantes 

nativos en una variedad de contextos auténticos lograron aumentos lingüísticos más 

significativos y sintieron una transformación más profunda sobre la cultura mexicana, a 

causa de su identificación con la comunidad nativa y la nueva identidad L2 que 

construyeron como estudiantes de lengua.  Con todos los hallazgos reveladores discutidos 

anteriormente y con cada investigación nueva, se ven más claramente las conexiones 

positivas entre la interacción social, la creación de identidades L2 y el aumento de 

destrezas lingüísticas experimentadas en el extranjero.    
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Los efectos de la exposición e integración cultural en la creación de una identidad 
L2 
  

 Como la interacción social con hablantes nativos se atribuye a aumentos 

significativos en las habilidades lingüísticas y la inversión identitaria de los estudiantes 

que eligen pasar un periodo de estudio en el extranjero, así la exposición e integración 

cultural a través de una estancia académica también facilitan la creación de una identidad 

L2.  Según Regan (1998): 

 We may not be sure what culture the learner acquires, but it is 
certainly different from the learner’s own culture and this difference is an 
important part of the learning experience.  Researchers are aware that 
acquisition is a multidimensional phenomenon and entails linguistic, 
pragmatic, sociolinguistic, and sociocultural aspects.  We know that the 
learner acquires more than simply ‘linguistic’ knowledge narrowly 
defined.  And the context of this acquisition must certainly affect what is 
acquired. (64)  
 

De este modo, la adquisición de cultura y el contexto en el que se la adquiere han llegado 

a ser un tema de mucho interés para sociolingüistas e instructores de lenguas extranjeras, 

recibiendo bastante atención académica dentro del campo lingüístico, puesto que 

representan implicaciones pedagógicas importantes para la enseñanza y la adquisición de 

segundas lenguas tanto en el contexto doméstico como en el extranjero.  Una de estas 

implicaciones importantes se ha relacionado con la creación de una identidad L2 que 

facilita subsecuentes aumentos lingüísticos significativos.    

 Tal y como las influencias de la interacción social en la construcción de una 

identidad L2 son muy complejas, los efectos de la exposición e integración cultural en 

este proceso identitario importante también son difíciles de medir.  Como han sugerido 

varios investigadores (Regan, 1998; Dewaele, 1992; Aguilar Stewart, 2010; Isabelli-

García, 2006), hasta el análisis más cuidadoso no es capaz de examinar adecuadamente la 
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infinidad de factores sociales y culturales que influyen en la renegociación y construcción 

de identidades experimentadas por los estudiantes de lengua que aprovechan la 

oportunidad de estudiar en el extranjero.  Puesto que este proceso es muy complejo, es 

necesario evitar esas metodologías investigadoras que solo se enfocan en datos 

estadísticos.  Si se evita la generalización de datos numéricos, tales como las 

puntuaciones de exámenes estándares que mayormente miden logros en la adquisición de 

estructuras gramaticales, se sale del análisis obsesionado de entender solo el resultado del 

periodo de estudio en el extranjero y se acerca a un entendimiento más revelador que 

considera no solamente los logros cuantificables por números, sino también el largo 

proceso de construcción identitaria y adquisición lingüística que ocurre a través de una 

estancia académica fuera del contexto doméstico.  Los factores, motivaciones, deseos, 

miedos y experiencias de los estudiantes que eligen estudiar en el extranjero son tan 

diversos que solo se pueden entender sus efectos con la creación de una identidad L2 al 

explorar la situación y la experiencia personal de cada estudiante.  Así, puesto que las 

investigaciones que emplean el uso de datos exclusivamente cuantificables no revelan la 

profundidad de la experiencia de estudiar en otro país donde todo es muy diferente, 

algunos investigadores han decidido utilizar metodologías cualitativas en sus estudios 

(Pellegrino, 1998; Kinginger, 2004; Poplack, 1980) para captar todos los efectos de la 

exposición cultural en la identidad de estos estudiantes de lengua.   

 Uno de estos estudios que demuestra el valor de la metodología enfocada en el 

análisis cualitativo de la experiencia de aprender otra lengua es el de Potowski (2004) 

cuyo enfoque mezcla una investigación cualitativa de la producción lingüística de cuatro 

estudiantes del quinto grado en un programa de inmersión dual con otra investigación 
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etnográfica.  Aunque este estudio no se enfoca en la experiencia lingüística de estudiantes 

estudiando en el extranjero,  el análisis etnográfico de las inversiones de identidad 

motivadas por la exposición cultural en el aula doméstica revela que estas influencias 

identitarias pueden promover o dificultar  el desarrollo de la lengua española de los 

estudiantes. Una revelación que se podría ampliar para incluir la adquisición lingüística 

influenciada y motivada por la exposición cultural en el extranjero.  Según Norton 

(2000), este tipo de metodología que concierne la inversión de identidad puede contribuir 

mucho al campo del estudio de la adquisición de segundas lenguas puesto que tiene como 

propósito revelar las razones por las cuales los estudiantes escogen expresarse en su 

lengua materna (L1); en su segunda lengua (L2), es decir, la lengua meta del aula 

lingüística o en una lengua caracterizada por el cambio de código.  Este tipo de 

metodología cualitativa enfatiza el hecho de que la adquisición lingüística: “is not simply 

a skill that is acquired with hard work and dedication, but a complex social practice that 

engages the identities of language learners in ways that have received little attention of 

Second Language Acquisition (SLA)” (Norton, 2000: 132).   

 Así, en el estudio de Potowski se investiga una variedad de factores relacionados 

a la dinámica del aula que ejercen influencias en la decisión de estos estudiantes de 

utilizar o no utilizar el español y además se examina su producción lingüística desde una 

perspectiva identitaria.  Para entender el complejo proceso de construir identidades L2 y 

sus efectos en la adquisición y el uso del español, Potowski  ha analizado tanto el 

comportamiento como las inversiones de identidad que demostraron estos estudiantes 

durante un periodo de observación de más de diez meses en el Inter-American Magnet 

School (IAMS) de Chicago.  Combina este análisis con información etnográfica obtenida 
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de entrevistas personales con las madres y con la maestra de los estudiantes, revelando 

que, de acuerdo con estudios anteriores (Dittmar, Spolsky y Walters, 1998; Martin, 2010; 

Miller, 1996), los diferentes niveles de inversión personal de los estudiantes en su 

segunda lengua se correlacionan con la fuerza de las asociaciones que han establecido 

con la cultura de dicha lengua.                      

 Aunque todos los estudiantes de este programa de inmersión dual tenían razones y 

motivos distintos para crecer en su nueva lengua, tales como la asociación social de los 

estudiantes anglohablantes con ciertos aspectos de la cultura hispana—la comida, la 

música, el baile y las fiestas tradicionales—o la adopción de una cultura de oportunidades 

y un mejor estándar de vida por parte de los estudiantes hispanohablantes, Potowski 

encuentra en un estudio posterior (2007) que los estudiantes que se transformaron más y 

que crearon identidades fuertes en su segunda lengua fueron los mismos estudiantes que 

lograron aumentos lingüísticos más significativos.  Por ejemplo, Maggie, una de las 

estudiantes que Potowski observó durante el estudio, demostró una transformación muy 

fuerte tanto en la lengua española como en la cultura hispanohablante, algo que Potowski 

ha atribuido al hecho de que ella recibía mucha alabanza en cuanto a su dominio del 

español de un tío mexicano con el que su tía anglohablante se había casado.  Este tío la 

animó a “adoptar” a sus padres mexicanos como sus propios abuelos mexicanos y a 

participar en una variedad de actividades culturales provenientes de México.  Ella había 

visitado a estos parientes mexicanos “suyos” varias veces y sentía mucho cariño por su 

“abuelita” mexicana quien, a la hora de publicar el estudio, la estaba animando a celebrar 

sus quince años en México, un día para formalizar su identidad L2 española.  Por causa 

de esta integración cultural, no es sorprendente que Maggie escogiera utilizar el español 
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en el aula 64% del tiempo, una diferencia de 18.5% en comparación con la cantidad de 

español utilizada por sus contrapartes masculinas.   Esta consistente exposición a la 

cultura de las dos lenguas de instrucción en este programa de inmersión dual resultó en la 

asociación e integración cultural de Maggie y los estudiantes, así como en su subsecuente 

creación de identidades L2 que facilitaron aumentos visibles en sus habilidades 

lingüísticas.  Estos aumentos eran notablemente distintos de los de sus contrapartes que 

no invirtieron ni en la lengua ni en la cultura y que no construyeron identidades L2.  Por 

eso, según Potowski, la inversión personal tanto en la lengua meta como en la cultura de 

dicha lengua determina el éxito que experimentará cualquier estudiante de lengua.   

 Aun más recientemente, Aguilar Stewart (2010) ha investigado, por medio del 

análisis de diarios electrónicos, el impacto de la integración cultural de la comunidad  

anfitriona en la creación de una identidad L2 de estudiantes universitarios estudiando en 

México y en los subsecuentes aumentos lingüísticos que experimentaron.  Examinando 

estos diarios escritos electrónicamente y las narrativas personales de los mismos 

estudiantes, Aguilar Stewart trata de entender qué factores culturales (el papel del género 

en la cultura mexicana, la situación de alojamiento de los estudiantes con o sin hablantes 

nativos y la red social disponible para estos estudiantes según las normas de la sociedad 

mexicana), ejercen las más fuertes influencias en la creación de una identidad L2 y en el 

proceso de aprender otra lengua dentro de una cultura extranjera en un periodo de 

estudio.  El propósito del estudio fue, además de mantener el contacto con los estudiantes 

durante su estancia, analizar las experiencias de conciencia lingüística que estos 

reportaron para llegar a un mejor entendimiento de cómo sus interacciones con la 

comunidad de la lengua meta, en conjunción con la exposición cultural sostenida a través 



22 
!

de su semestre de estudio, afectaron su desarrollo lingüístico; y, de más importancia, la 

construcción de  identidades L2 como nuevos miembros de una comunidad 

hispanohablante. 

 Puesto que el grupo de estudiantes que eligió estudiar en México era un grupo 

diverso de género, edades y niveles lingüísticos diferentes, Aguilar Stewart encontró una 

variedad de combinaciones de factores culturales que impactaron su desarrollo lingüístico 

según su actitud y nivel de inversión personal ambos en la cultura mexicana y en el 

estudio de la lengua española.   En cuanto a los factores relacionados a la cultura 

mexicana que más influyeron los aumentos lingüísticos experimentados por los 

estudiantes de este estudio, los diarios electrónicos revelan que el género, la situación de 

alojamiento y las oportunidades de sumergirse en la cultura y en la comunidad mexicana 

fueron los más significativos porque cambiaron la relación físico-espacial y afectiva de 

los estudiantes con la cultura de su país anfitrión.  Es decir, los cambios en estos factores 

primordiales llevaron a los estudiantes a pensar, sentir y posicionarse diferentemente 

tanto hacia la lengua y la cultura de México como hacia la comunidad de hablantes en la 

que vivieron.   

 Por ejemplo, Aguilar Stewart ha hallado que el género tiene un papel más 

importante en las experiencias culturales de las estudiantes mujeres y en sus 

oportunidades disponibles de sumergirse en la cultura mexicana que en las experiencias 

de la contraparte masculina.  Las estudiantes que vivían con familias anfitrionas 

reportaron que no podían salir sin estar acompañadas de un miembro masculino de la 

familia y que siempre tenían que regresar temprano, una práctica cultural que, instalada 

antiguamente para “proteger” la integridad de la mujer mexicana, restringió la interacción 
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social y redujo drásticamente su número de oportunidades de experimentar y participar en 

la cultura auténtica. Las estudiantes estadounidenses, tan acostumbradas a la libertad 

personal y a la igualdad entre los sexos de su país nativo, no podían ajustarse a estas 

restricciones culturales que las frustraron y enfadaron hasta el punto de hacerles cambiar 

su tipo de alojamiento.  Sin embargo, aunque su alojamiento cambió, el cambio no 

facilitó la adquisición lingüística puesto que optaron mayormente por vivir con otros 

estudiantes estadounidenses.  Aisladas en grupos de estudiantes anglohablantes y 

básicamente prohibidas de sumergirse en la cultura mexicana, estas estudiantes no 

sufrieron el proceso de renegociación identitaria que permitió que algunos de la 

contraparte masculina crearan nuevas identidades L2.   

 No obstante, el género no pareció afectar la inmersión de los estudiantes hombres 

en la cultura mexicana. Aguilar Stewart ha hallado que ellos tuvieron más oportunidades 

que su  contraparte femenina de participar en situaciones socio-culturales auténticas, un 

hecho que los llevó a integrarse en la vida mexicana por medio de un conjunto de 

experiencias culturales, construyéndose nuevas identidades L2 a la vez que formaban 

amistades nuevas con hispanohablantes.  Según la autora, Doug, uno de los estudiantes 

que participó en este estudio durante su estancia académica en México, parece ser 

representativo del caso ideal de éxito lingüístico en el extranjero porque se sumergió 

totalmente en la cultura de México, rodeándose de hablantes nativos y siempre buscando 

nuevas oportunidades de participar en actividades culturales auténticas, hasta integrarse 

como miembro verdadero de la comunidad de hablantes.  Los beneficios de este nivel de 

integración cultural se manifiestan en el uso de muchos marcadores discursivos 

coloquiales en su habla, así como en la gran cantidad de momentos de conciencia 
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lingüística reportados en su diario electrónico, momentos que, según Isabelli-García 

(2006), lo animaron a reestructurar su interlenguaje como aprendiz, a enfocarse en las 

estructuras utilizadas  y a acercarse más a las formas correctas que utilizaría un hablante 

nativo de español.  En cuanto a las oportunidades de  integrarse a la cultura de México, 

Doug ayudó en una escuela primaria y a lo largo de su semestre en el extranjero participó 

en actividades con un grupo de jóvenes que patrocinaba una iglesia de la comunidad.  

Además, asistió a una fiesta de quince años y pasó un fin de semana construyendo una 

casa con campesinos del lugar, una experiencia cultural que lo expuso tanto a un 

vocabulario mexicano coloquial como a un estilo de vida muy diferente del suyo.  

Reportó seis interlocutores con los que hablaba mucho y con regularidad: jóvenes del 

grupo de la iglesia, un dueño de restaurante que le enseñó recetas caseras mexicanas, un 

guarda de seguridad de un parking cerca de su alojamiento y miembros de una familia 

mexicana que le habían ofrecido amistad al principio de su estancia.  Así, por medio de 

estas experiencias, amistades y conversaciones,  Doug renegoció su conocimiento 

cultural, ampliándolo para incluir experiencias de integración de la cultura de México y 

construyéndose una nueva identidad L2 como un estadounidense hispanohablante.  

Aunque nunca se sintió completamente cómodo en situaciones en las que era el único 

estadounidense, Doug abrazó los beneficios de la integración cultural y los utilizó para 

practicar su español, logrando así aumentos significativos en varias secciones de la 

entrevista final del estudio como con el subjuntivo, el vocabulario y la narración, unos 

logros que afirman el impacto importante de la exposición e integración cultural en la 

enseñanza y la adquisición de segundas lenguas.   
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La función de la identidad L2 en el aprendizaje y éxito con la lengua meta 

 Mientras Aguilar Stewart (2010) ha sido capaz de demostrar que la exposición e 

integración cultural durante una estancia en el extranjero facilitan la construcción de una 

identidad L2 que, por su parte puede resultar en aumentos lingüísticos significativos y un 

mejor dominio de la lengua meta, otros investigadores han demostrado que la falta de una 

identidad L2 se correlaciona con la falta de resultados exitosos en la lengua meta de 

estudio.  A la vez que unos estudiantes en el estudio de Aguilar Stewart (2010) fueron 

capaces de construir nuevas identidades L2 para sí mismos como miembros de la 

comunidad de hablantes nativos en la que vivían y exponiéndose a una gran variedad de 

experiencias culturales auténticas mejorando así sus habilidades con la lengua española, 

los hallazgos de otros investigadores (Polanyi, 1995; Miller, 1999; Martin, 2010) han 

notado el impacto negativo de algunas experiencias culturales que parecen prohibir el 

proceso de inversión identitaria durante una estancia académica en el extranjero, 

impidiendo—o aun previniendo—el progreso lingüístico de estos estudiantes con su 

segunda lengua. 

 Tal y como el género ejerció una influencia muy importante en el estudio de 

Aguilar Stewart (2010), también desplegó un papel crucial en las experiencias culturales 

de unas estudiantes que estudiaban ruso en Moscú y Leningrado como requisito de su 

programa universitario de lenguas extranjeras.  En este estudio (Polanyi, 1995), la 

mayoría de las estudiantes recibieron con regularidad atenciones indeseadas y peticiones 

injustificables de favores sexuales—tanto de desconocidos como conocidos—sin 

importar la localidad en la que estaban: el cine, una iglesia ortodoxa, una tienda, un 

mercado al aire libre, el metro, un museo público o hasta la biblioteca universitaria.  De 
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mucho interés para Polanyi y sus colaboradores del Nacional Foreign Language Centre 

fue que la contraparte masculina de estas estudiantes no reportó  el mismo tipo de 

problema en los diarios utilizados para el estudio. De hecho, describieron experiencias de 

naturaleza cuasi-sexual pero expresadas como muy agradables, interesantes, 

emocionantes y aun educativas.  No obstante, para las estudiantes mujeres los incidentes 

sucedieron tan frecuentemente que resultaron en preocupación, ansiedad, confusión, 

incomodidad, frustración, tristeza, cólera, irritación, morriña y desencanto con todo el 

proceso de aprender una lengua extranjera. Con la tentativa de explicar por qué la 

identidad como entidad social ejerce influencias tan fuertes en la adquisición de segundas 

lenguas, Polanyi (1995) advierte: 

 Ultimately, every language learner is alone with a unique 
experience, an experience tailored to, by and for that individual.  If that 
person is gendered female, it seems that much of her most painfully 
learned lessons—lessons which represent knowledge which might quite 
literally have been inscribed on her body—are negated by remaining 
undiscussed (and undiscussable) in her formal language learning 
environment and are negated again by being unevaluated by the formal 
testing to which she is later subjected.  The female language learner finds 
that the skills she has mastered are skills of a hidden sort: the skills of an 
inferior, a second class someone, a someone who does not count and can 
not be counted among those who will be chosen to speak…It seems clear 
that men and women speak very much the same language.  But language, 
just like speakers, is gendered.  (287) 

 

 Así, el estudio de Polanyi es imprescindible en primer lugar porque revela muy 

claramente que la exposición cultural sí influye en el proceso de aprender otra lengua—

para mejor o peor—y lo influye hasta en las situaciones más negativas como las de acoso 

sexual que soportaron las estudiantes estudiando en Rusia.  En segundo lugar, el estudio 

es importante porque demuestra cómo la experiencia de aprender otra lengua puede ser 

afectada—o aun cambiada—por el género del aprendiz.  Es decir, por causa de ciertas 
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implicaciones culturales atribuidas a los dos géneros, los aprendices de lenguas 

extranjeras no experimentan el mismo proceso de transformación personal.  Mientras que 

es posible que los aprendices masculinos no se enfrenten con restricciones culturales a 

causa de la libertad que su género les proporciona, es una situación muy diferente para las 

aprendices de otras lenguas que eligen estudiar en el extranjero.  Aunque ellas pueden 

experimentar el mismo nivel de exposición cultural que su contraparte masculina en 

programas de estudio similares, lo importante y lo que se necesita investigar más es cómo 

los estándares intrínsecos que una cultura asocia con el género femenino crean 

restricciones que les prohíben unirse a dicha cultura. Se les roba de muchas 

oportunidades sociales en las que se podría practicar la lengua meta y se les priva de 

construir un proceso completo de construcción identitaria.  Debido al acoso sexual que 

sufrieron las aprendices de ruso durante su estancia en el extranjero que las hizo sentirse 

tan desilusionadas con la cultura rusa, estas aprendices, aunque intentaron exponerse e 

integrarse en la cultura de su país anfitrión como lo hiciera su contraparte masculina, 

fueron marginadas por la cultura de la misma lengua que querían aprender a causa de su 

género. Consecuentemente, no pudieron crear una identidad L2 de la cual podrían haber 

estado orgullosas.  Es esta falta de una identidad L2, atribuible a los estándares dobles 

engendrados de la cultura en la que estudiaban, que Polanyi correlaciona con las 

puntuaciones más bajas de estas estudiantes en el examen OPI al regresar de Rusia en 

comparación con las de su contraparte masculina que habían estudiado en el mismo 

programa.  Antes de partir para su estancia en el extranjero, estas aprendices femeninas 

de ruso sacaron puntuaciones tan buenas como las de su contraparte masculina y todos 

competían rigorosamente y a un nivel igual en los exámenes de entrada al programa.  
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Toda la evidencia del estudio sugiere que las estudiantes asistían a clases y salían de la 

residencia estudiantil tan frecuentemente como su contraparte masculina, sumergiéndose 

en la cultura rusa auténtica, participando en las mismas experiencias culturales y 

aprovechándose de las mismas oportunidades de hablar ruso con hablantes nativos.  Por 

eso, es la exposición cultural con sus estándares e implicaciones intrínsecos acerca del 

género—y más específicamente acerca del género femenino—que se queda como el 

factor principal en la falta de logros lingüísticos significativos demostrados por las 

aprendices femeninas al final del programa de estudio, exponiendo así el gran impacto de 

la identidad L2 en la adquisición de segundas lenguas.    

 El impacto y la función de la identidad L2 en la adquisición y éxito de otras 

lenguas también se ven en los hallazgos de Morita (2004) con su análisis de estudiantes  

japonesas de inglés de un programa universitario canadiense que, por causa de la 

naturaleza cortés y bastante formal de su cultura nativa y educación social, no podían 

participar en la discusión libre del aula.  Sin esta interacción con sus compañeros 

canadienses en una esfera académica, las estudiantes se retiraron tímidamente, evitando 

la participación social que les hubiera ayudado a crear una identidad L2 y sacar más de su 

experiencia en el extranjero.  De modo parecido, la función de la identidad L2 se 

manifiesta en el estudio de Miller (1999) cuya investigación se enfoca en  los viajes de 

varios estudiantes inmigrantes provenientes de una multitud de países diferentes pero que 

aprenden el inglés juntos en Australia por medio de programas especiales orientados a 

asimilar a inmigrantes y refugiados tanto a la lengua inglesa como a la cultura 

australiana.  Aunque se habla más de 30 lenguas entre todos los estudiantes de estos 

programas, las diferencias lingüísticas no suelen ser problemáticas.  De hecho, la gran 
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diversidad lingüística que se encuentra en estos programas parece ser uno de los aspectos 

menos estresantes para los estudiantes que tienen que adquirir el inglés como segunda 

lengua puesto que crea un ambiente en el que nadie puede contarse como hablante nativo 

de inglés.  Más bien, es el proceso entero de transformación, renegociación y 

construcción identitaria que ocurre cuando los estudiantes se separan de sus grupos 

sociales establecidos (según lengua y país nativo) que suele ser el dilema más 

problemático.  Requeridos de dejar su lengua nativa—e identidad—en la periferia, 

muchos estudiantes reportan experimentar sentido de frustración y confusión identitaria 

relacionados a su inhabilidad de expresarse desde una perspectiva social en su segunda 

lengua.   

 En un ejemplo, a Antonio, uno de los estudiantes del estudio de origen 

salvadoreño, se le negó la oportunidad de construir una nueva identidad L2 al colocarlo 

en un aula con niños.  Aunque no estaba equipado con destrezas lingüísticas ni fluidez en 

el inglés, a los veinte y un años de edad, Antonio sufrió de aislamiento e incomodidad 

social porque no podía interactuar con los estudiantes más jóvenes de su aula de la misma 

manera en que hubiera podido relacionarse con aprendices de su edad.  Por causa de este 

aislamiento social, Antonio no asistió a las funciones sociales, sobre todo al baile formal 

que se era como un ritual  de iniciación del programa, excluyéndose así de la escena 

social convencional que lo podía haber ayudado en la creación y el desarrollo de su 

identidad L2.  Sin una identidad L2 para animarlo a invertir más en su aprendizaje de 

inglés al momento del estudio, Antonio tuvo problemas con terminar el año 12 ya que su 

última oportunidad de adquirir el inglés dentro de un contexto académico le causaba 

mucha vergüenza al ser tratado como un niño por maestros y compañeros de clase.  Si los 
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otros estudiantes podían adquirir el inglés con menos problemas, ¿por qué él tenía tantas 

dificultades?  Aunque llegó a Australia como joven adulto y con un sistema lingüístico 

L1 bien establecido, había también otros estudiantes que llegaron bajo condiciones 

semejantes.  Además, Antonio había estado en el programa lingüístico durante más 

tiempo que cualquier otro estudiante, pero todavía no lograba dominar el inglés.  Miller 

atribuye esta falta de éxito lingüístico a su falta de inversión personal en la creación de 

una identidad L2.  Aunque se asimilaba a la cultura australiana en su vida cotidiana, 

Antonio no podía ganar acceso a las redes sociales que le hubiera otorgado la habilidad 

de hablar el inglés con fluidez.  Aunque simpático y de inteligencia normal, el hecho de 

que Antonio nunca experimentó el proceso de renegociación identitaria y no construyó 

una identidad L2 en inglés, esto lo restringió de obtener los mismos logros lingüísticos 

significativos que obtuvieron sus compañeros del programa que se aprovechaban de sus 

identidades L2, utilizándolas para participar en redes sociales australianas y llegando así 

a ser hablantes competentes del inglés.  

 La función de identidad en el proceso de aprender lenguas extranjeras no siempre 

tiene que ser algo negativo.  Tal y como los estudiantes en los estudios de Polanyi (1995), 

Miller (199) y Morita (2004) se enfrentaron con muchas dificultades en cuanto a su 

proceso de renegociación identitaria, los sujetos de otros investigadores han logrado 

aumentos lingüísticos muy positivos que se relacionan con su transformación personal en 

la lengua meta y su construcción subsecuente de una nueva identidad L2.  Aunque 

Antonio, mencionado anteriormente, fue robado de la oportunidad de crear una identidad 

L2 en el estudio de Miller (1999), Neta, una joven de Bosnia entrevistada en el mismo 

estudio, si construyó una nueva identidad L2 que resultó en su participación en redes 
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sociales australianas y en su adquisición de la lengua inglesa.  Ella utilizó su nueva 

identidad L2 como aprendiz de la lengua para establecer nuevas amistades y asociaciones 

fuera del aula lo que le permitía ganar acceso a otros contextos sociales en los que podía 

practicar sus destrezas lingüísticas con hablantes nativos, adquiriendo de este modo un 

inglés más auténtico, un logro del cual ella estaba muy orgullosa.  Estas estrategias socio-

lingüísticas no solo demuestran su gran deseo de integrarse a la cultura australiana y 

experimentar una cierta seguridad como miembro del grupo social convencional de 

hablantes nativos sino también una conexión vital entre la identidad L2 y la adquisición 

exitosa de otra lengua.   

 Si el lenguaje representa poder, lograr fluidez en  una lengua extranjera representa 

la autorización social y el derecho de hablar y ser escuchado en una cultura ajena.  Como 

ha explicado Norton Peirce (1995: 13): “It is through language that a person negotiates a 

sense of self within and across different sites at different points in time, and it is through 

language that a person gains access to—or is denied access to—powerful social networks 

that give learners the opportunities to speak.”  Además, es este poder lingüístico y el 

largo proceso de renegociación identitaria subsecuente los que contribuyen a la 

realización personal que muchos aprendices dedicados sienten al percibirse como 

hablantes informados y competentes de una lengua extranjera.  Como señala Isabelli-

García (2006), cualquier estudiante que escoge estudiar otra lengua y que se dedica al 

estudio de dicha lengua se transforma en el proceso de aprenderla.  Es decir, todo 

estudiante se dedica a su propio aprendizaje lingüístico con la esperanza de que recibirá 

alguna ganancia, sea simbólica, emocional o aun material, por medio del conjunto de sus 

esfuerzos y transformación identitaria personal con la lengua, una ganancia que lo llevará 
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más cerca de alguna verdad percibida y que le permitirá experimentar ideas culturales y 

abstractas de una forma más concreta.  Este estudiante de lengua dedicado cree que la 

habilidad de expresarse por medio de otra lengua quizá haga sus experiencias más vivas, 

más auténticas y aun más relevantes en el mundo cada vez más global en el que se 

encuentra.  Hablando de estas ganancias, en cuanto a las ganancias materiales, puede ser 

que el aprendiz espere recibir un aumento de sueldo a causa de sus nuevas habilidades 

lingüísticas—generalmente codiciadas en el mundo de negocios—o que busque la 

posibilidad de encontrar trabajo—quizá en el extranjero—que le requiera utilizar la 

lengua.  En cuanto a ganancias emocionales y simbólicas, es probable que estos 

aprendices de lenguas extranjeras busquen la auto-realización y el orgullo personal por 

ser capaces de expresarse en otra lengua, comunicarse con más personas, ser competentes 

en contextos globales previamente ajenos y establecer conexiones con otras culturas a la 

vez que construyen una nueva identidad deseable por medio de la lengua.  Como 

demuestra la investigadora Kinginger (2004) con su análisis bien conocido de la historia 

de Alice, una estudiante muy decidida a dominar el francés, son estos deseos de 

ganancias materiales, emocionales y simbólicos los que animan al aprendiz a dedicarse 

más fuertemente a su propio proceso de adquisición lingüística y que revelan la gran 

función de la identidad L2 en el aprendizaje de lenguas extranjeras.     

 En un estudio cualitativo y prolongado,  Kinginger examina cuatro años de la vida 

de Alice, enfocándose en varios temas relacionados a la adquisición de otras lenguas y, 

por extensión, a la reconstrucción de identidad que acompaña el dominio de una lengua 

extranjera.  Originariamente de una clase socioeconómica muy baja y víctima de muchas 

dificultades en su juventud, Alice admite que busca, por medio de su estudio ferviente y 
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dominio eventual de la lengua francesa, aceptación y admisión a una sociedad—según 

sus palabras—más sofisticada, culta, romántica y bella; el universo de lo francés que ha 

idealizado desde su primer encuentro con la lengua cuando todavía era niña.  La 

investigación se centraliza alrededor de varios factores que pueden influir en el proceso 

de aprender una lengua extranjera—factores como la motivación personal, el acceso a 

redes sociales de la cultura meta, la experiencia vivida en el extranjero y el nivel de 

dedicación que uno sigue invirtiendo en la lucha por dominar una segunda lengua. 

Especialmente, la gran importancia en el proceso de renegociación identitaria que 

experimentan los aprendices que logran ser tanto hablantes competentes como miembros 

aceptados de la comunidad de hablantes nativos de la lengua meta.  Estos factores y, por 

extensión su influencia en la construcción de una identidad L2, son tan diversos como los 

aprendices que se dedican al estudio de una lengua extranjera: 

 That impersonal “one” which…“learns a language” is the issue.  
Who “one” is is a factor of one’s native talent for language learning, one’s 
educational background and motivation, but it is also a product of one’s 
gender, one’s class one’s race, one’s sexual orientation, one’s health and 
degree of abledness.  (Polanyi, 1995: 287)  
 

Así, es este conjunto de factores, explorado mediante el análisis de los diarios de Alice 

escritos en Francia y unas entrevistas hechas tanto antes como después de embarcarse al 

extranjero, los que explican el éxito lingüístico que experimentó Alice, la transformación 

de identidad y la función de esta nueva identidad L2 que por fin logró construir a través 

de dos años de exposición e integración cultural en Francia.   

 Puesto que el propósito principal de Alice era conseguir aceptación social entre 

hablantes nativos de francés, no es sorprendente que sus diarios documenten su lucha 

incansable por encontrar oportunidades de practicar sus destrezas lingüísticas con 
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hablantes nativos y participar en el mundo social auténtico, oportunidades que, según 

ella, le permitirían cambiar la manera en la que se percibía a sí misma y construir una 

nueva identidad, dejando su vieja identidad reprimida y recreándose como una francófona 

sofisticada, culta y—de más importancia—competente en su experiencia social y 

lingüística.  Aunque Alice dejó de asistir a clases relativamente temprano en su estancia 

en Francia porque la situación socio-académica no correlacionaba con el escenario idílico 

que había imaginado y no estaba aprendiendo el francés auténtico que quería aprender 

rodeada de tantos estudiantes americanos, estudió la lengua a su propia manera. Es decir, 

dedicó casi todas sus horas a la interacción social con todo tipo de hablante nativo.  

Pasaba sus días de clase en cafés y en las habitaciones de estudiantes franceses en la 

residencia universitaria, nunca perdiendo la oportunidad de asistir a una fiesta donde 

había hablantes nativos con los que ella podía conversar.  Fueron estas estrategias 

sociales y la identidad L2 que se construyó subsecuentemente que llevaron a Alice a 

lograr aumentos lingüísticos significativos, fluidez con la lengua francesa y sobrevivir el 

rechazo y la depresión inicial que sintió al llegar a Francia. Según Alice la fluidez que 

deseó durante mucho tiempo se armonizó con el sentido de finalmente ser aceptada por la 

comunidad convencional francesa: “I would sit around with all my fellow students and 

we would sit around with our coffee and our cigarettes and we’d have these long 

philosophical conversations using big long French words and I was so French” 

(Kinginger, 2004: 236).  De esta manera, se ve que la dedicación personal ferviente y la 

renegociación y construcción de identidad L2 llevaron a Alice a realizar sus sueños 

lingüísticos, adquiriendo el francés e identificándose como miembro de la sociedad 

francesa “culta” que no le fuera permitida antes.     
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 Como se ha observado, la función de la identidad L2 en el estudio y aprendizaje 

de lenguas extranjeras puede servir metas más prácticas y utilitarias si un aprendiz se 

embarca conscientemente en el proceso de construcción identitaria.  En su estudio sobre 

las dos pronunciaciones de inglés—la británica y la americana—de estudiantes noruegos 

aprendiendo la lengua en la escuela secundaria, Rindal (2010) ha hallado que estos 

aprendices eligen una variedad de pronunciación sobre otra según las impresiones que 

sacan de las actitudes y estereotipos caracterizados por la sociedad convencional y los 

medios de comunicación.  Es decir, evalúan las normas percibidas de las dos 

pronunciaciones disponibles, manteniendo en cuenta las actitudes sociales y las 

cualidades que se asocian con ambas pronunciaciones, y escogen la pronunciación que 

cumplirá mejor el propósito de su discurso y que creará la impresión lingüística deseada. 

Según los patrones de distribución revelados por el estudio, las dos pronunciaciones se 

asignan a funciones diferentes, la británica principalmente a funciones formales y la 

americana mayormente a funciones informales, como se ve en el mayor uso de fonemas, 

estructuras y expresiones americanas cuando se cambia de la formalidad al habla casual.  

Como explica la investigadora: “[L]earners create social meaning through stylistic 

practice by choosing from the English linguistic resources available…In a framework 

where identity is dynamic and negotiated in context, these findings give strong 

indications that the learners make use of L2 in their construction of identity” (Rindal, 

2010: 255). Aunque estos aprendices utilizaron la pronunciación británica del inglés con 

adultos, sus superiores, dentro de la esfera académica y también expresaron su deseo de 

utilizarla más en contextos fuera del aula lingüística por causa de la sofisticación que 

suele representar, empleaban el inglés americano con amigos, familiares y en situaciones 
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sociales para ser “cool,” un fenómeno sociolingüístico e identitario que Rindal ha 

atribuido a la asociación de esta variante con los productos extensamente disponibles de 

la cultura americana popular.  Los aprendices de otras lenguas pueden ejercer el grado 

más grande de control acerca de la construcción de sus propias identidades L2 dentro de 

este armazón dinámico, donde la identidad es negociada según la lengua y las 

implicaciones sociales percibidas dentro de sus variantes. Identidades que, en casos como 

los de los participantes del estudio de Piller (2002) que se casaron transculturalmente, 

permiten adquirir la lengua meta e integrarse completamente en la cultura de dicha 

lengua y pasar como hablantes nativos en ciertos contextos.   

 

Conclusión 

 Las historias de Maggie, Doug, Antonio, Neta y Alice, así como las de los 

participantes anónimos de las otras investigaciones discutidas a lo largo del presente 

capítulo, sirven para proveer información acerca de varios asuntos relacionados al 

aprendizaje lingüístico en el extranjero que, hasta muy recientemente, han permanecido 

sin explicaciones definitivas.  Aunque no se sabe por seguro exactamente lo que ocurre 

socio-lingüística o cognitivamente cuando los estudiantes de lengua pasan un periodo de 

estudios en el extranjero, lo que sí se sabe es que una metodología enfocada más en el 

análisis cualitativo de las experiencias y situaciones individuales de estos estudiantes—y 

menos en las estadísticas cuantitativas que miden sus supuestos logros lingüísticos—

resulta en un entendimiento más revelador de las cuestiones de identidad  que tienen  

papeles cruciales en la renegociación identitaria y en el largo proceso de adquisición 

lingüística.  Por eso, ha sido el propósito principal del presente capítulo explorar cómo la 
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combinación de interacción social y exposición e integración cultural experimentada en 

el extranjero facilita la formación de una identidad L2 y, por extensión, el impacto que 

tiene esta identidad L2 en la adquisición de la lengua meta.  Además, he correlacionado 

el acceso a la red social que ganan algunos aprendices de lengua en su país anfitrión y su 

consecuente participación en actividades sociales auténticas con su motivación de seguir 

estudiando la lengua, su grado de transformación personal, su construcción de la 

identidad L2 y, finalmente y de más importancia, su adquisición de la lengua meta.  Es 

obvio que este componente cultural—es decir, la combinación de interacción social y 

exposición e integración cultural—ejerce influencias muy fuertes en los aumentos 

lingüísticos que logran los estudiantes de lengua que eligen estudiar en el extranjero.   

 Por las razones mencionadas arriba, el presente capítulo proporciona una visión 

colectiva de lo que varios lingüistas, antropólogos, sociólogos e instructores de lenguas 

extranjeras han descubierto acerca del conjunto de factores que influyen en el proceso de 

construir una identidad L2.  En conjunción con este punto de vista, se han tratado 

también algunos factores que contribuyen a la experiencia del estudiante en el extranjero, 

enfocándose tanto en el proceso de construcción identitaria como en la función de dicha 

identidad L2 en el aprendizaje y éxito con la lengua meta.  Por medio de las historias de 

Maggie, Doug, Antonio, Neta y Alice, se ha visto cómo la exposición cultural sostenida a 

través de una estancia académica en el extranjero contribuye a la construcción de una 

identidad L2 que, por su parte, facilita la adquisición de lenguas extranjeras. Sin 

embargo, lo que no se ha visto es el impacto de este componente cultural en los mismos 

procesos de construcción identitaria y adquisición lingüística dentro del aula doméstica.  

Este tema, junto con otros asuntos relacionados a la enseñanza de cultura en el aula y los 
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beneficios de esta enseñanza cultural para los estudiantes que se dedican al estudio de 

otras lenguas, formará la visión principal del siguiente capítulo.    
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Capítulo III 

!

Influencias de la enseñanza explícita de cultura en la creación de identidad y la 
adquisición L2 

 
“Language is a phenomenon which can hardly be viewed separate from 
its very inherent component, culture.”  
 

(citado en Genc y Bada, 2010: 142) 
 

 “From the perspective of learners, one of the major problems in language 
teaching is to conceive of the native speakers of target languages as real 
persons…In addition to providing access into cultural aspects of 
language, learning culture [helps] learners relate the abstract sounds and 
forms of a language to real people and places.”  
 

(citado en Genc y Bada, 2005: 74) 
 

“Learning a language in isolation of its cultural roots prevents one from 
becoming socialized into its contextual use.” 
 
    (citado en Seelye, 1994: 10) 
 

 
 Estas afirmaciones académicas revelan la extendida creencia—tanto de lingüistas 

como instructores de lenguas extranjeras—de que la lengua y la cultura se encuentran en 

una relación inextricablemente entrelazada y que el estudio de una siempre se dirige a la 

intersección de la otra, así demostrando la gran necesidad para la inclusión de un 

componente cultural en cualquier programa de aprendizaje y adquisición lingüística.  

Estos profesionales ven la relación vital entre la lengua y la cultura y reconocen que la 

adquisición de las estructuras gramaticales de una lengua no sirve para nada si no se 

adquiere también un conocimiento básico de las competencias culturales que determinan 

y regulan el uso de dicha lengua en su contexto nativo.  Así, no es sorprendente que 

ambos—lingüistas e instructores de lenguas—hayan alabado los beneficios de la 
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incorporación de cultura en el aula y señalado que el aprendizaje de la cultura de una 

lengua extranjera ayuda a los estudiantes a relacionar los sonidos y formas distintas de la 

lengua no solo a unas prácticas, tradiciones, productos y lugares asociados con dicha 

lengua sino también a una gente, perspectiva e historia verdadera y, como se puede 

imaginar, muy diferente de la suya.  Según esta perspectiva, la incorporación de un 

componente cultural en el aula de lengua les ofrece a los estudiantes de lenguas 

extranjeras que no pueden pasar un periodo de estudio lingüístico en el extranjero una 

oportunidad excelente de aprender otra lengua dentro de un contexto vivo de la cultura de 

su lengua de estudio.  Por eso, estas afirmaciones expresan más que nada el gran deseo de 

muchos investigadores del campo de la adquisición de segundas lenguas de que la 

enseñanza explícita de la cultura se incorpore más y más auténticamente, tanto en el aula 

de lengua como en el currículo de todos los programas de lenguas extranjeras.  Como 

expresa Kramsch (1995) en una visión general acerca de la intersección de lengua y 

cultura:  

One of the major ways in which culture manifests itself is through 
language.  Material culture is constantly mediated, interpreted and 
recorded—among other things—through language.  It is because of the 
mediatory role of language that culture becomes the concern of the 
language teacher.  Culture in the final analysis is always linguistically 
mediated membership into a discourse community that is both real and 
imagined.  Language plays a crucial role not only in the construction of 
culture, but in the emergence of cultural change. (85)   

 
De modo parecido, Dlaska (2000) y Rollin (2006) también ven este papel esencial de la 

lengua como agente de mediación entre los enunciados de una lengua y las normas de su 

cultura que han sido establecidas por la asociación lingüística en una comunidad de 

discurso.  Dlaska exalta los beneficios de integrar materiales culturales en el aprendizaje 

lingüístico, promoviendo la adaptación de los currículos actuales que dirigen la 
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enseñanza de lenguas extranjeras para incluir un componente de cultura más substancial 

con la creencia de que el conocimiento cultural facilita la adquisición lingüística y que los 

aprendices de lenguas extranjeras necesitarán más y más destrezas culturales para 

competir exitosamente en un mercado y unas sociedades cada vez más globales.  

Asimismo, Rollin (2006) apoya la enseñanza de competencias interculturales en el aula 

de lenguas extranjeras, citando las reacciones positivas y los niveles más altos de 

participación e integración en la comunidad de hablantes nativos de varios estudiantes de 

lengua que experimentaron un curso de instrucción cultural para prepararlos para su 

periodo de estudio en el extranjero.  Sin embargo, como explica Rollin, en muchos 

programas de lenguas extranjeras la enseñanza de destrezas interculturales es, a lo más, 

embrionaria (Rollin, 2006: 55).  Es por eso que hay que cambiar la situación e integrar un 

componente cultural en el aula de lengua, aceptando que la lengua es un fenómeno que 

no se puede separar de su cultura inherente y reconociendo tanto sus beneficios 

lingüísticos como sus influencias en la creación de nuevas identidades y entendimientos 

culturales por parte de los estudiantes que escogen estudiar otras lenguas.   

 No obstante, a pesar de que es bien sabido que la lengua y la cultura están 

entrelazadas y que las pautas del American Council on the Teaching of Foreign 

Languages (ACTFL) corroboran y promueven la creencia esparcida sobre las ventajas 

lingüísticas de incluir un componente cultural en el aula de lengua extranjera, todavía 

quedan unas preguntas sin respuestas definitivas con respecto a exactamente lo que 

ocurre cognitiva y lingüísticamente cuando un estudiante de lengua está expuesto a la 

enseñanza explícita de cultura al lado de la instrucción lingüística en el aula doméstica.  

Por ejemplo, ¿Cómo facilita la formación de una identidad L2 esta combinación de 
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instrucción cultural y lingüística?  ¿Cómo ayuda esta nueva identidad L2 en la 

motivación de seguir estudiando la lengua?  ¿Cómo ayuda esta nueva identidad L2 en la 

adquisición de la lengua meta?  Además, ¿Qué papel tienen los cursos culturales en la 

creación de esta identidad L2 tan deseada?  ¿Qué papel tiene la incorporación de 

actividades culturales en el aula?  ¿De perspectivas culturales?  Y finalmente, ¿Cómo 

cambia el aprendizaje de lenguas extranjeras este componente cultural representado por 

la enseñanza explícita de cultura en el aula?  Por eso, el propósito del presente capítulo es 

dar una descripción de lo que varios lingüistas, antropólogos, sociólogos e instructores de 

lenguas extranjeras han descubierto acerca de estos asuntos a la vez que proveer una 

visión colectiva de cómo se puede incorporar la cultura en el aula de lengua extranjera y 

así facilitar la creación de una identidad L2 y la adquisición de la lengua meta.  En 

conjunción con esta descripción, en el presente capítulo se tratarán también algunas 

técnicas de enseñar explícitamente e incorporar la cultura en el aula. Estas contribuyen a 

la experiencia del estudiante de lengua que tiene que estudiar en un contexto doméstico 

enfocándose en los métodos de evaluación cultural y el proceso de inversión identitaria 

los cuales lo llevan a crear una nueva identidad L2.  Específicamente, las cuestiones que 

se intenta presentar en este capítulo incluyen las siguientes: los beneficios de la 

incorporación de cultura en el aprendizaje de lenguas extranjeras, los efectos de cursos 

culturales en la creación de una identidad L2 y en el éxito con la lengua meta, las 

influencias de actividades culturales en la creación de una identidad L2 y en el éxito con 

la lengua meta, la función de perspectivas culturales en la creación de una identidad L2 y 

el portafolio como método de evaluación cultural en programas de lenguas extranjeras.    

 



43 
!

 Beneficios de la incorporación de cultura en el aprendizaje de lenguas extranjeras 

 Antes de empezar con una discusión de las varias ventajas que la incorporación de 

un componente cultural en el aula le proporciona al estudiante de lengua extranjera, 

primero suele ser ventajoso establecer una definición concreta de lo que significa el 

término “cultura.”  Aunque se puede pensar que un concepto tan universal como el de la 

cultura sería bastante fácil de definir, no es el caso.  De hecho, el término ha eludido tanto 

a  antropólogos y sociólogos, así como a lingüistas e instructores de lenguas extranjeras, 

durante mucho tiempo.  Hendon (1980) ha definido cultura como la manera total de vida 

compartida por todos los miembros de una comunidad de hablantes, incluyendo sus 

acciones, gestos, reacciones, comida, actitudes, creencias y maneras de saludar, despedir 

y vivir mientras otros se han referido a la cultura como un sistema de símbolos 

almacenados en las mentes de los miembros de una sociedad con los cuales interpretan y 

entienden sus experiencias cotidianas y predicen el comportamiento y las reacciones de 

sus compatriotas (Taylor y Sorensen, 1961).  Algunos hacen una distinción entre la 

cultura superficial, es decir, la manifestación visual de la cultura de una sociedad, tal 

como su comida básica y sus formas de interaccionarse y la cultura profunda, o sea, la 

cultura intangible de una comunidad de hablantes representada por sus actitudes, 

emociones y procesos de pensar e interpretar sus experiencias; (Seelye, 1968; Moreau y 

Pfister, 1987), Kramsch, Cain y Murphy-Lejeune (1996: 100) han sugerido que cultura 

puede significar algo diferente en distintos lugares.  Señalan que el concepto de cultura 

en algunos lugares, tales como los Estados Unidos, puede significar asociación con un 

grupo minoritario distinguido por su etnicidad, raza, religión, género y hasta su 

orientación sexual por causa de la gran diversidad de gente de procedencia diferente que 
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se encuentra allá.  Finalmente, otros educadores y científicos sociales como Nostrand y 

Brislin han definido cultura como los ideales, los valores, las memorias, las actividades y 

las suposiciones sobre la vida que se aceptan como correctos, justos y normales por 

personas que se identifican como miembros de una sociedad específica (Nostrand, 1989; 

Brislin, 1990).  

 Por eso, y por causa de este gran debate sobre lo que constituye y lo que no 

constituye la cultura, el presente capítulo funcionará según la definición de cultura dada 

en los estándares culturales del American Council on the Teaching of Foreign Languages.  

Según estos estándares, la cultura se representa por las prácticas de una gente, sus “rites 

of passage, the use of forms of discourse, the social ‘pecking order,’ [and] their use of 

space” (ACTFL, 1993: 5).  Con esta definición establecida, es importante reconocer que 

los productos de una cultura pueden ser concretos: como una escultura, una obra literaria 

y un tipo de ropa popular o abstractos como: un baile tradicional, un ritual religioso, 

inclusive el sistema de gobierno o de educación que una sociedad utiliza.  Dado este 

espectro amplio de productos culturales que, como hemos evidenciado en las varias 

concepciones y definiciones de cultura arriba, pueden influir la dinámica de cualquier 

civilización y sus relaciones interpersonales con el resto del mundo, no es sorprendente 

que la enseñanza de lenguas extranjeras se añadiera como requisito al currículo 

académico nacional de los Estados Unidos en 1994.  Con este cambio el comité 

encargado del diseño de los estándares de educación de lenguas extranjeras también 

cambió su enfoque, declarando que el contenido más esencial de los cursos de lenguas 

extranjeras no era el vocabulario y las estructuras gramaticales de la lengua sino la 

cultura expresada por dicha lengua (Moore, 1995: 595).  La importancia de este 
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contenido “esencial” se ve en la planificación cultural emergente de la época y también 

en los objetivos de Nostrand sobre la creación de estudiantes culturalmente competentes, 

estudiantes que podrían responder apropiadamente a cualquier situación social, reconocer 

un patrón cultural y atribuirlo a una sociedad específica, predecir cómo un patrón cultural 

afectaría una situación dada, y de más importancia, cómo comportarse correctamente 

según las expectativas culturales de la lengua que estudiaban (Nostrand, 1974). 

 Con los mencionados cambios hechos a los estándares de la enseñanza de lenguas 

extranjeras,  empezó a ser un caso fuerte la incorporación de un componente cultural en 

el aula, promoviendo todos los beneficios del conocimiento cultural en el aprendizaje de 

otras lenguas.  Los beneficios de este “currículo escondido” (Calvert, 1999: 56) se 

demuestran en un estudio hecho por Dlaska (2000) en el Reino Unido acerca de 

programas lingüísticos basados en el concepto del aprendizaje de lenguas extranjeras y 

normas culturales para propósitos específicos relacionados al trabajar en el extranjero o 

con clientes internacionales dentro del contexto británico.  Según Dlaska, hay varias 

razones para un acercamiento integrador hacia el estudio lingüístico y cultural.  Puesto 

que la lengua y la cultura son inseparables, se desprende que el descuido de uno de los 

dos aspectos sería el detrimento del otro.  Además, es bien sabido que la cultura es un 

factor motivador en el aula porque crea más interés, inspirando a los estudiantes a 

aprender más sobre la gente que habla la lengua de estudio y vive la cultura relacionada a 

dicha lengua (Kitao, 2000).  Otro beneficio de la integración de cultura es la prevención 

de lo que Dlaska refiere como la infantilización de aprendices mayores porque la cultura 

da más coherencia al estudio lingüístico que la ofrecida por el libro de texto, 

proporcionando temas auténticos para discusión y relacionando las tareas lingüísticas del 
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curso a contextos y funciones del mundo verdadero.  Asimismo, siguiendo las ideas de 

Sercu (1998), Dlaska racionaliza que, puesto que es probable que un gran porcentaje de 

los estudiantes que se dedican al estudio de lenguas extranjeras escoja trabajar, vivir y 

viajar en el extranjero, es necesario enseñarles esos conceptos culturales relacionados a la 

cultura profunda, o sea,  los valores y opiniones compartidos por los miembros de la 

sociedad que habla la lengua, añadiendo un componente más intelectual a la perspectiva 

turística que solo trata los productos y las tradiciones culturales más conocidos y 

estereotipados.  Por fin, como opinan Fennes y Hapgood (1997), un acercamiento 

integrador hacia el estudio de lenguas extranjeras y las culturas relacionadas a ellas no 

solo ofrece al estudiante de lengua la oportunidad de expandir su percepción cultural y 

ser consciente de prejuicios y estereotipos, aceptando y valorando diferencias culturales y 

siendo abierto a lo extranjero, sino también la capacidad de reconocer la influencia de 

valores culturales en la identidad y en el comportamiento social.  Como los hallazgos de 

Dlaska indican, es por medio de la exposición cultural que el estudiante de lengua logra 

un mejor entendimiento de su propia cultura y del efecto en su identidad con sus distintos 

valores, creencias, tradiciones y estilos de vivir, llegando así a respetar una miríada de 

productos y perspectivas provenientes de culturas muy diferentes de la suya.    

 Sin embargo, aunque los instructores de lenguas extranjeras reconocieron la 

importancia de introducir un componente cultural tan pronto como fuera posible en el 

proceso de aprender otra lengua (Coste, 1974) y establecieron objetivos claros para evitar 

la enseñanza esporádica y asistemática de la cultura, la creación de currículos viables con 

los pocos materiales culturales disponibles y a veces estereotipados e inauténticos no fue 

una labor fácil.  Hasta las ideas de Galloway (1981) y Omaggio-Hadley (1993) de incluir 
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las perspectivas y la información cultural proporcionada por hablantes nativos en el aula 

universitaria, aunque loable y de ciertos beneficios, no carecían de sus propios 

problemas.  Fueron estos problemas relacionados a la incorporación auténtica y viable de 

la cultura en el aula lo que ha molestado a los instructores de lenguas extranjeras y 

sostenido la separación académica de lengua, literatura y cultura en departamentos de 

lenguas hasta nuestros días, causando  que la enseñanza lingüística pierda su función más 

importante—la de la construcción social e identitaria de cultura por medio de la lengua.  

Así, como corrobora Kramsch (1995), es esta separación de lengua y cultura la que ha 

limitado la enseñanza de lenguas extranjeras a dominios estructuralmente estrictos donde 

se ve la cultura como una quinta destreza, una destreza extra y no necesariamente 

obligatoria, después del habla, la comprensión oral, la lectura y la escritura.  Según ella: 

Despite the advances made by research in the spheres of the 
intercultural and the multicultural, language teaching is still operating on a 
relatively narrow conception of both language and culture.  Language 
continues to be taught as a fixed system of formal structures and universal 
speech functions, a neutral conduit for the transmission of cultural 
knowledge.  Culture is incorporated only to the extent that it reinforces 
and enriches, not that it puts in question, traditional boundaries of self and 
other. (83) 

 
Es precisamente por eso—porque no se ha considerado el papel significativo que la 

cultura tiene en el establecimiento del ser y del otro ni se ha pensado en la cultura como 

ímpetu para la negociación y creación de nuevas identidades dirigidas por el estudio de 

otras lenguas—que las siguientes secciones del presente capítulo se enfocarán en las 

influencias de cursos, actividades y perspectivas culturales en la construcción de una 

identidad L2 por estudiantes de lenguas extranjeras.   
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Los efectos de cursos culturales en la creación de una identidad L2  

La enseñanza explícita de cultura por medio de cursos dedicados enteramente a la 

difusión del conocimiento y entendimiento de productos, valores, creencias y 

perspectivas culturales representa una miríada de beneficios lingüísticos para aprendices 

de lenguas extranjeras.  Puesto que se puede decir que el estudio de una lengua extranjera 

es nada más que una tentativa de averiguar la naturaleza de una gente ajena (McDevitt, 

2004) y la adquisición de dicha lengua representa más que la manipulación correcta del 

sintaxis y el léxico, es obvio que un conocimiento de la cultura de una gente ajena y sus 

procesos de pensar, percibir el mundo y explicar sus experiencias no es desventajoso para 

el aprendiz que quizá quisiera vivir y trabajar al lado de ellos en el extranjero.  En su 

estudio sobre los beneficios lingüísticos e identitarios de un curso cultural 

experimentados por los estudiantes de un programa de enseñanza de inglés como lengua 

extranjera en Turquía, Genc y Bada (2005) hallaron que la enseñanza explícita de la 

cultura asociada con la lengua inglesa—específicamente, la cultura del Reino Unido y de 

los Estados Unidos—resultaron en logros significativos con el inglés, así como con el 

proceso de renegociación identitaria que permitió que los estudiantes abandonaran sus 

prejuicios y opiniones negativas sobre el inglés y construyeran nuevas identidades L2 de 

las cuales, como hablantes de una segunda lengua, podían estar orgullosos.  Una vez que 

estos estudiantes vieron, por medio de una serie de lecturas, presentaciones y proyectos 

culturales, que los estereotipos negativos difundidos por su propia cultura popular no 

necesariamente representaban la cultura anglohablante como es en la actualidad, ellos 

experimentaron un cambio de actitud hacia esta cultura de su lengua meta a la vez que 

percibieron un entendimiento más profundo de su propia cultura turca, reconociendo 
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tanto semejanzas como diferencias entre las características de las dos culturas en 

cuestión.  Es este reconocimiento de diferencias y semejanzas culturales, este efecto de 

cursos basados en la enseñanza cultural,  influye más en el proceso de transformación y 

creación identitaria e inspira a aprendices de otras lenguas a renegociar cómo perciben el 

mundo, qué perciben como ajeno y, de más importancia, cómo se perciben a sí mismos 

como individuos multilingües atados por el conocimiento cultural que acompaña sus 

varios sistemas lingüísticos.   

Aunque todos los estudiantes declararon en un cuestionario que el curso cultural 

aumentó sus destrezas lingüísticas, sobre todo su fluidez oral, lo que nos interesa más es 

la contribución cultural, identitaria y profesional del curso en estos estudiantes,  

instructores futuros del inglés como lengua extranjera.  En cuanto a las contribuciones del 

curso en el dominio del conocimiento cultural, Genc y Bada hallaron que casi el 70% de 

los estudiantes experimentaron un nivel más alto de entendimiento y conocimiento 

cultural, un conocimiento que los ayudó a comparar valores y perspectivas culturales de 

una manera más objetiva y menos sujeta a las opiniones y creencias mayormente 

estereotipadas.  Además, con respecto a cambios de actitud hacia el inglés inspirados por 

la enseñanza explícita de la cultura anglohablante en el aula, los hallazgos del estudio de 

Genc y Bada han revelado que casi tres cuartas partes de los estudiantes percibieron un 

cambio de actitud y de creencias hacia la lengua inglesa y la cultura anglohablante, un 

cambio que les ha permitido atribuir un significado concreto tanto a los sonidos y a las 

formas de su lengua extranjera como a la gente que la habla.  A causa de esta revelación, 

llegaron a aceptar las responsabilidades de su conocimiento cultural y empezaron a 

percibir su identidad L2, es decir, la manera en la que se perciben cuando utilizan el 
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inglés como segunda lengua, no como algo negativo y fragmentado, algo que debería 

estar escondido, sino como algo muy positivo que podría ayudarlos en su papel futuro 

como instructores de inglés.  Como se ha concluido:  

A culture class is significantly beneficial in terms of…changing 
attitudes towards native and target societies.  Incorporated in the 
curriculum, [it] would prove to be a vital component of language learning 
and teaching, since…it has a great deal to offer to the development of 
communicative and cultural competence in the instruction of any 
language. (Genc y Bada, 2000: 81) 

 
Así, consultados sobre los beneficios generales del curso cultural, los participantes del 

estudio de Genc y Bada respondieron que estaban muy seguros de su capacidad como 

instructores de lengua de responder a cualquier pregunta que tenga un alumno potencial 

acerca de la cultura anglohablante porque se sentían no solo muy informados sino muy 

involucrados como participantes en la cultura de su lengua meta.   

Otro estudio que reconoce las influencias de cursos culturales en el proceso de 

renegociación identitaria de estudiantes de lenguas extranjeras es el de Dlaska (2000) 

cuyo enfoque enfatiza los beneficios de cursos que requieren que sus estudiantes 

interactúen con la cultura de su lengua de estudio amontonando, organizando, 

interpretando y evaluando información de una variedad de fuentes, creando preguntas, 

formulando opiniones bien investigadas y buscando diferencias y semejanzas culturales, 

a la vez que mantienen un cierto sentido de objetividad tanto hacia la cultura de su lengua 

meta como hacia la de su propia herencia.  Según Dlaska, es solo cuando aprendices de 

una lengua extranjera se exponen a la cultura de su lengua de estudio y la perciben 

imparcialmente que empiezan a pensar en el concepto de cultura de una manera 

radicalmente nueva, una manera que se deshace de los viejos estereotipos y prejuicios 

ignorantes y que descarta la suposición de que lo que hacen otras culturas es indudable y 
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automáticamente inferior.  Cuando, por medio de la enseñanza explícita de cultura, se dan 

cuenta de que las normas y las maneras de su propia cultura de percibir o hacer algo no 

son las únicas normas y maneras de percepción aceptables en una esquema global, estos 

estudiantes también experimentan una inversión identitaria que los encamina bien al 

proceso de renegociación identitaria, un proceso que les permitirá crear una identidad L2, 

o sea, una identidad híbrida que engloba tanto las destrezas lingüísticas como el 

conocimiento cultural que han adquirido a través de su estudio de lengua extranjera.  Es 

por eso que Dlaska promociona la integración de cursos culturales en programas de 

lenguas extranjeras y sugiere una variedad de actividades basadas en conceptos culturales 

que animen a los estudiantes a cambiar de perspectiva y ver el mundo por medio de otro 

lente cultural.  Como afirma ella: “No other subject [foreign language] offers us the 

unique opportunity to step outside our own identities and to experiment with others” 

(Dlaska, 2000: 257), así seleccionando las características de las dos identidades culturales 

que mejor explican nuestras experiencias para combinarlas  en la creación de una nueva 

identidad L2.    

 Por fin, el estudio de Galbreath Jernigan y Moore (1997) sobre la aplicación de 

los estándares nacionales para la enseñanza de cultura del American Council on the 

Teaching of Foreign Languages (ACTFL) en un programa de portugués como lengua 

extranjera, también representa implicaciones importantes para la enseñanza explícita de 

cultura en el aula.  En este estudio cualitativo, Galbreath Jernigan y Moore utilizan sus 

observaciones de un curso universitario de portugués enseñado por dos profesores, uno 

un hablante nativo del portugués brasileño y el otro no, para averiguar si ellos siguieron 

los estándares nacionales para la enseñanza de cultura y si fomentaron el desarrollo de 
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perspectivas objetivas en sus estudiantes hacia los productos, tradiciones y creencias de la 

cultura brasileña.  Puesto que la gran mayoría de los estudiantes de este curso eran 

estudiantes graduados con planes de seguir trabajo o estudios en Brasil y Portugal, la 

creación de una identidad L2 por medio de la enseñanza explícita de cultura—y de 

lengua—era una alta prioridad para estos dos profesores.  Además, aunque el 

departamento de portugués que patrocinó el curso les dio un libro de texto a los 

profesores de este curso, no requirió que ellos lo utilizaran.  De hecho, estos profesores 

experimentaron bastante libertad con el diseño del currículo de su curso cultural y así 

fueron capaces de acumular e incluir información cultural de una variedad de fuentes y 

presentarla de una manera innovadora  para captar la atención de sus estudiantes y 

mantener su interés en la comparación de patrones y perspectivas culturales.  Emplearon 

un sistema de codificación con siete categorías: 1) la pre-planificación cultural, 2) los 

patrones culturales, 3) las perspectivas hacia dicho patrón, 4) los productos culturales, 5) 

las perspectivas hacia dichos productos, 6) comparaciones culturales y 7) el uso de 

información y conocimiento cultural para hacer predicciones y comportarse 

correctamente, al lado de otra información obtenida por medio de una serie de entrevistas 

con los estudiantes.  Coligieron que, aunque los profesores pusieron mucho énfasis en la 

discusión de patrones y productos culturales y la inclusión de una variedad de actividades 

culturales, había poca evidencia para sugerir que estaban enseñando según los propósitos 

culturales claros establecidos por los estándares nacionales.   

 Sin embargo, aunque Galbreath Jernigan y Moore concluyeron que la enseñanza 

de cultura en el mencionado curso de portugués era más asistemática y esporádica que la 

que los estándares nacionales hubieran recomendado, admitieron que estaban “pleasantly 
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surprised to see evidence of students’ recognition of the connections between language 

and culture” (Galbreath Jernigan y Moore, 1997: 835).  Según las opiniones expresadas 

por los estudiantes en entrevistas con las investigadoras, se puede concluir que estos 

poseían un entendimiento de varios aspectos culturales presentados en los documentales 

vistos en clase sobre prácticas religiosas, hechos geográficos, factores económicos y 

diferencias entre la lengua portuguesa de Brasil y de Portugal, un entendimiento que les 

permitió estar muy conscientes de la relación entrelazada de cultura y lengua.  Como 

expresó el profesor brasileño de su propia entrevista con las investigadoras: “Every time 

a person learns a foreign language, [they] are exposed to a different way of perceiving 

and expressing reality” (Galbreath Jernigan y Moore, 1997: 835).  Así, no debe ser 

sorprendente que sea esta manera diferente de percibir y expresar la realidad, por medio 

de la integración de varias perspectivas culturales en la percepción del ser como aprendiz 

no solo de una lengua extranjera sino también de otra cultura, la que ejerció la influencia 

más fuerte en el proceso de renegociación identitaria y la creación de una identidad L2 en  

estos estudiantes de portugués.   

 

Las influencias de actividades culturales en la creación de una identidad L2 

Los estudios de Genc y Bada, Dlaska y Galbreath Jernigan y Moore han 

demostrado cómo la enseñanza explícita de los productos, patrones, normas y 

perspectivas de la cultura de una lengua extranjera se atribuye no solo a aumentos 

significativos en las habilidades lingüísticas sino también a la inversión identitaria de los 

estudiantes que se registran en cursos dedicados puramente a la cultura. Así la integración 

de un componente cultural en el aula de lengua por medio de actividades culturales 
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también facilita la creación de una identidad L2.  Aunque hay una multitud de factores 

que afectan el aprendizaje de normas y perspectivas culturales—las competencias con la 

lengua meta de la cultura en cuestión siendo uno de ellos—es posible lograr el 

conocimiento cultural en el aula de lengua por medio de una variedad de actividades 

basadas en conceptos y prácticas culturales, si están introducidas dentro del armazón 

lingüístico de una manera objetiva por un instructor bien informado y entrenado.  Vista la 

importancia del instructor de lengua extranjera como distribuidor de información cultural 

en este proceso, Kramsch (1995) sugiere:    

Within this theoretical framework, one may want…to define the 
language teacher not only as the impresario of a certain linguistic 
performance, but as the catalyst for an ever-widening critical cultural 
competence.  If the ability to understand other cultures is itself mediated 
through language, then language teachers and learners may want to reflect 
on the social process of their own pedagogic enunciation.  (91) 

 
Así, el instructor de lengua extranjera que incorpora en el aula un componente cultural 

junto a la instrucción lingüística ya no puede considerarse solo como dispensador de 

conocimiento lingüístico, o sea, del léxico, la sintaxis, las conjugaciones verbales y las 

estructuras gramaticales de la lengua de estudio.  En cambio, se convierte en una fuente 

de conocimiento cultural, una fuente responsable para la distribución de información 

acerca de las normas, las creencias, las tradiciones, los productos y las perspectivas de la 

cultura o culturas asociadas con la lengua del aula y, de más importancia para el enfoque 

del presente estudio, una inspiración para sus estudiantes encargados de la incorporación 

de dichas perspectivas culturales en su proceso de pensar críticamente y construir nuevas 

identidades L2 por medio del conocimiento lingüístico-cultural. 

 La importancia de este doble papel del instructor de lengua extranjera como 

fuente de conocimiento lingüístico y cultural no se puede enfatizar demasiado.  Coste 
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(1974) ha avisado sobre los peligros de representar la realidad de una cultura cuya lengua 

se estudia utilizando una sola fuente, o sea, un solo libro de texto. Así otros 

investigadores e instructores de lenguas extranjeras han llamado la atención a un 

acercamiento multidimensional hacia la enseñanza explícita de cultura en el aula de 

lengua, citando los beneficios de la exposición cultural comprensiva proveniente de una 

variedad de fuentes y presentada de una manera innovadora, variada e interesante.  

Además, el American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) ha 

instado a que los instructores de lenguas extranjeras no limiten la enseñanza de cultura en 

sus clases a meros hechos y prácticas culturales estereotipadas (ACTFL, 1997).  En 

cambio, debe ser el propósito principal de cualquier instructor de lengua extranjera 

(Moore, Morales y Carel, 1998)  la creación y el diseño de actividades que animen a los 

estudiantes a lograr un entendimiento más profundo de las varias perspectivas 

relacionadas a los productos y prácticas de la cultura meta. Según Claerr y Gargan (1984) 

en su estudio sobre el papel de las canciones populares en la enseñanza de cultura en el 

aula de lengua extranjera: 

 Language learning is a difficult and often tedious task, and 
throughout the history of foreign language education, teachers have turned 
to a variety of devices to make the process more successful and enjoyable.  
One of the more enduring recourses has been the use of songs…They are 
real-life examples of the language, literature, and culture of the people 
who composed and sing them…The image of a society is reflected in its 
songs.  They treat social issues and controversial topics; they speak of 
historical events as well as daily concerns and emotions.  Every culture 
has songs which celebrate national and religious festivals and holidays.  
Songs are a valuable resource for analyzing the causes and effects of 
social change…[they] illustrate the target culture in a real-life setting. (28) 
 

Como distribuidor de información cultural, las canciones cantadas en la lengua meta 

pueden ser adaptadas al nivel lingüístico de cualquier grupo de estudiantes y utilizadas en 
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el aula para ilustrar tradiciones, perspectivas y conceptos culturales relacionados a la 

lengua de estudio.  Además, sirven para acostumbrar a los estudiantes a nuevas maneras 

de pensar críticamente que, con la ayuda de la exposición y enseñanza cultural sostenida 

a través de su periodo de estudio, los animarán a percibir el mundo desde un lente híbrido 

compuesto de visiones de sus dos culturas y crear nuevas identidades L2 por medio de su 

conocimiento lingüístico-cultural creciente.     

! Aunque el uso de canciones populares para introducir nuevo vocabulario y 

reforzar una estructura gramatical de la lengua meta tiene sus propias ventajas, al ser 

productos específicos de la cultura que las compuso y las canta, las canciones populares, 

como conjunto, representan una herramienta valiosa para la incorporación de 

perspectivas culturales en el aula de lengua extranjera.  Por ejemplo, además de aumentar 

la comprensión oral de los estudiantes, los instructores de español podrían expandir el 

entendimiento de perspectivas culturales de sus estudiantes al utilizar la música de 

Navidad para comparar las tradiciones religiosas asociadas con este día festivo en 

culturas hispanohablantes con las de la cultura nativa de sus estudiantes, ayudándoles así 

a hacer conclusiones sobre la importancia de la religión católica en la cultura de la lengua 

meta.  Además, se puede explicar el sentido de esas canciones que celebran leyendas 

famosas y eventos importantes en la historia de la cultura meta y comparar su estructura y 

enfoque con los de canciones conocidas por los estudiantes que tratan temas o eventos 

semejantes.  Asimismo, para una presentación menos enfocada en la cultura profunda, es 

decir, las perspectivas culturales, y más indicadora de los sonidos generales asociados 

con la música de una cultura, los instructores pueden presentar a sus estudiantes un 

panorama de distintos tipos de música representativos de la cultura o culturas 
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relacionadas a la lengua de estudio.  Tomando la música de las culturas relacionadas a la 

lengua española como ejemplo, los instructores podrían elegir una variedad de música—

salsa, música ranchera, son, flamenco, mariachi, rumba, jota, merengue, cumbia, 

vallenato y  tango—y pedir que sus estudiantes adivinen qué tipo de música se atribuye a 

qué cultura o país hispanohablante.  Como sugieren Claerr y Gargan, el compartir y 

discutir información sobre el fondo histórico de estos tipos de música así como su 

relación al arte y a la literatura popular de ciertas regiones culturales, puede ser una 

actividad con ventajas innumerables para estudiantes de lenguas extranjeras puesto que 

les pinta un retrato de los varios elementos, perspectivas, tradiciones y factores que 

distinguen una cultura de otra así como de su identidad cultural de su identidad L2 

creciente.   

 En su artículo sobre las aplicaciones pedagógicas de la canción popular francesa 

en el aula de lengua extranjera Halsne Abrate (1983) enfatiza el uso de canciones y 

baladas populares para inculcar en sus estudiantes la importancia de ciertos eventos 

históricos de la cultura de la lengua meta.  Cita las canciones La Bastille de Jacques Brel 

y Ma France de Jean Ferrat como ejemplos, explicando que pueden servir como 

catalizadores fuertes para la discusión de varios temas relacionados a la cultura y 

experiencia francesa, tales como la situación política histórica, el servicio militar 

obligatorio y la Revolución Francesa del siglo XVIII.  Puesto que monumentos como La 

Bastille y la ciudad de París misma todavía componen una parte esencial de la herencia 

francesa actual, Halsne Abrate indica que canciones de este tipo pueden ayudar a los 

estudiantes a atribuir eventos culturales importantes del pasado a lugares y monumentos 

verdaderos, es decir, lugares y monumentos que podrían visitar, tocar y experimentar por   
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sí mismos, aboliendo así las concepciones estereotípicamente exóticas de la cultura 

francesa que se presentan en muchos libros de texto.  Además, a sugerencia de Kurtoglu 

Eken (1996), los instructores podrían presentar a sus estudiantes canciones de este tipo 

con raíces en eventos históricos como punto de partida para otros proyectos de 

investigación culturales y fomentar y desarrollar un conocimiento aún más profundo 

sobre creencias, tradiciones y perspectivas de la cultura de la segunda lengua.  

Finalmente, como han indicado Claerr y Gargan y Halsne Abrate, las canciones populares 

pueden ser un recurso fenomenal para demostrar los varios dialectos, registros y 

expresiones idiomáticas de la lengua meta que no se encuentran en los libros de texto 

estándares, así añadiendo una dimensión extra a la exposición y conocimiento cultural de 

los estudiantes de lengua extranjera.   

 Tal y como Claerr y Gargan, Kurtoglu Eken y Halsne Abrate han promovido el 

uso de canciones populares en el aula de lengua extranjera como fuente rica de 

información acerca de la cultura de la lengua meta, así la enseñanza explícita de cultura 

por medio de una colección de artefactos auténticos representativos de la cultura de la 

lengua meta, sirve para exponer a los estudiantes de lenguas extranjeras a esos productos 

que componen la experiencia de los hablantes nativos de su lengua de estudio: 

 Culture is complex and multifaceted, and it can be difficult for 
students to understand both the powerful influence of culture in shaping 
the human characteristics of a place and the interrelatedness among a 
culture’s myriad elements…Commonly used written sources and case 
studies alone may be insufficient to give students a picture of a culture as a 
functioning whole.  Finally, many may fail to understand how learning 
about the way of life of a group of people living in a different part of the 
world, one to which they do not feel directly connected, can be relevant to 
their own lives.  One effective way to overcome these challenges and to 
engage…students in active and thoughtful examination of the human 
characteristics of a different place is through the use of cultural artifacts.  
(Hauf, 2010: 113) 
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Aunque escrito desde una perspectiva geográfica para instructores de las ciencias 

sociales, el estudio de Hauf es muy útil también para instructores de lenguas extranjeras 

porque detalla cómo integrar un componente cultural auténtico en el aula por medio del 

trabajo de campo “arqueológico” simulado con el propósito de fomentar el proceso de 

investigación, especulación y reflexión sobre los artefactos y las perspectivas de otras 

culturas relacionadas, en este caso, al estudio de una lengua meta.  Como explica Morgan 

(1991: 179), un artefacto cultural es “a simple tool or object showing human 

workmanship,” pero según Hauf, en términos más generales, un artefacto cultural puede 

ser cualquier objeto creado por seres humanos que proporciona información acerca de la 

cultura de la gente que lo creó y utilizó.  Así, los artefactos auténticos que se pueden 

incluir en una colección cultural para el aula de lengua van desde objetos que se usan en 

contextos domésticos, académicos o comerciales que ilustran la vida contemporánea de 

una cultura hasta esos objetos más tradicionales que demuestran las creencias y la 

herencia ancestral de una gente.  Puesto que los objetos desconocidos siempre inspiran la 

curiosidad de los estudiantes, su integración en el aula puede ser un proceso 

relativamente fácil.  Además, como ha hallado Hauf, una colección diversa inspira la 

exploración multi-sensorial de estudiantes de lenguas extranjeras, animándolos a deducir 

mucha información acerca de la cultura de origen de los artefactos, tales como nivel de 

desarrollo tecnológico, sistemas de gobierno y educación, economía, estructura de 

familia, vida doméstica, costumbres sociales y creencias religiosas.  Así, los artefactos 

ayudan a los estudiantes a construir un nivel de conocimiento cultural que no hubieran 

sido capaces de adquirir por medio del uso exclusivo de fuentes escritas provenientes de 

un libro de texto.  Finalmente, como beneficio adicional, los artefactos individuales se 
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pueden utilizar para introducir o reforzar un concepto cultural mientras que la colección 

entera puede servir como punto de partida para discusiones y proyectos más profundos 

sobre cómo cooperan y funcionan los varios elementos de una cultura y qué se puede 

deducir acerca de las perspectivas culturales indicadas por ellos.    

 Como ha explicado Morris (2000), es por medio del examen y el análisis de 

artefactos que lo abstracto, lo remoto y lo complejo de una cultura llega a ser obvio, 

tangible e inmediato.  Así, dependiendo de la edad y el nivel lingüístico de los 

estudiantes, los instructores de lenguas extranjeras podrían combinar los artefactos con 

mapas, fotografías o hasta videograbaciones auténticas para llevar a los estudiantes en un 

viaje virtual donde puedan hacer el papel de arqueólogos, antropólogos o geógrafos 

históricos y examinar la colección de artefactos culturales según la pretensión de que 

vienen de una nueva cultura “desconocida” con el propósito de entender y recrear la vida 

cotidiana de la cultura meta (Gress y Scott, 1996).  De este modo, los estudiantes 

utilizarán sus destrezas y estrategias de pensamiento crítico, formando preguntas 

inquisitivas basadas en sus observaciones iniciales de los artefactos culturales, tales 

como: ¿Son objetos contemporáneos o tradicionales?  ¿Cuáles son sus funciones?  ¿Para 

qué propósito fueron creados—un propósito productivo, ceremonial, doméstico o 

decorativo?  Además, utilizando las destrezas de razonamiento crítico: ¿Qué se puede 

deducir acerca de la edad, el sexo, o el estatus social de la gente que creó y utilizó estos 

objetos?  ¿Qué implican estos objetos acerca del nivel de desarrollo tecnológico de la 

cultura meta?  ¿Se originaron  los artefactos en la cultura o fueron adaptados o 

importados de otros lugares?  ¿Por qué estos objetos se encuentran en la cultura meta 

pero no en otras culturas?  Asimismo, mirando el conjunto de artefactos: ¿Cómo están 
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relacionados todos los artefactos culturales de la colección?  ¿Cuáles son las áreas de vida 

que no están representadas por la colección de artefactos culturales?  Y, finalmente, 

promoviendo y fomentando el conocimiento de la cultura profunda: ¿Cómo reflejan estos 

objetos las creencias y las perspectivas de la cultura de donde provienen?   

 Para examinar las hipótesis sobre las funciones y los significados de los 

artefactos, así como la historia y la vida actual de la cultura de donde provienen, los 

instructores de lenguas extranjeras pueden usar las observaciones iniciales y las preguntas 

de los estudiantes como punto de partida para proyectos más detallados.  Como sugiere 

Hauf (2010): 

 Whether used as supplements to reinforce lessons or as the basis for 
broader artifact-based inquiries, artifacts can improve the depth and 
breadth of student learning about another culture.  Artifacts allow students 
to work together…and provide students the opportunity to engage in 
substantive investigations where they can…produce authentic 
understandings of the cultures from which the artifacts come. (121) 

 
Con estos proyectos, sus estudiantes tendrían que investigar y amontonar información 

adicional sobre una variedad de fuentes secundarias y así situar los artefactos dentro de 

un contexto cultural más grande a la vez que demuestran o refutan sus hipótesis 

originales.  De modo parecido, los estudiantes pueden diseñar folletos turísticos para 

promocionar viajes a la cultura meta u organizar un desfile de moda para representar 

tanto la ropa popular como la ropa tradicional e histórica.  Otros proyectos basados en el 

examen de artefactos culturales podrían incluir escenas simuladas que permiten que los 

estudiantes interactúen con los artefactos, así entendiendo mejor su significado e impacto 

cultural, o hasta un museo en miniatura cuyas exposiciones, organizadas por los 

estudiantes, combinaran descripciones y explicaciones de los artefactos culturales.  

Finalmente, para estudiantes mayores, las exposiciones podrían tratar objetos semejantes 
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a los de la cultura nativa de los estudiantes junto a los de la cultura meta, promoviendo 

así la comparación transcultural y un entendimiento más profundo de la cultura tratada.  

Además, dependiendo de la situación académica, el tiempo y nivel de detalle dedicado al 

proyecto cultural—y las provisiones de la escuela o programa lingüístico—sería 

recomendable compartir estos tipos de proyectos culturales con las otras clases de lengua, 

la escuela o facultad de lenguas o hasta con la comunidad entera puesto que “studying 

another culture through the use of artifacts may be the next best thing to being there” 

(Hauf, 2010: 121).   

 Dadas las recomendaciones del American Council on the Teaching of Foreign 

Languages (ACTFL) mencionadas anteriormente para la integración de un componente 

cultural en el aula de lengua extranjera, la incorporación de una variedad de actividades 

culturales suele ser de muchas ventajas tanto para la adquisición de una lengua extranjera 

como para el desarrollo del conocimiento cultural que, como hemos visto demostrado en 

el capítulo anterior, tiene un papel imprescindible en la construcción de una identidad L2.  

Stevens (1983) detalla los beneficios de encontrar y utilizar recetas caseras para cocinar 

comida tradicional proveniente de la cultura de la lengua de estudio, explicando que esta 

actividad cultural no solo desarrolla las habilidades de cocina de los estudiantes y 

promueve el uso de la lengua meta sino también permite que ellos experimenten 

directamente un aspecto esencial de la cultura estudiada—la comida.  Puesto que lo que 

los hablantes nativos de una lengua comen diariamente tiene un papel importante en la 

concepción y caracterización de su cultura, influyendo ambas en su identificación cultural 

y su percepción de identidad lingüística personal, se desprende que una actividad para la 

cual los estudiantes tienen que investigar, encontrar y preparar recetas tradicionales de la 
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cultura meta también fomentaría una apreciación más profunda y un mejor entendimiento 

de los productos, las prácticas y las perspectivas de dicha cultura.  Además, es razonable 

presumir que la asociación de los sabores de la comida con la lengua extranjera y la 

cultura de la gente que la habla también podría reforzar las conexiones y comparaciones 

culturales, ayudando así a los estudiantes con su construcción y desarrollo de una 

identidad L2.    

 Más recientemente, Holtzer (2002) ha atribuido la adquisición de competencias 

socioculturales—más específicamente el registro informal y el habla coloquial, ambos 

evidencia de la inversión personal del aprendiz en la lengua meta y una etapa importante 

en la creación de una identidad L2—a interacciones telefónicas entre estudiantes 

universitarios del programa SCOTLANG.  Diseñado para fomentar las interacciones 

transculturales entre estudiantes escoceses de francés de la Universidad de Stirling y 

estudiantes franceses de inglés de la Universidad de Franche-Comté Besançon, el 

programa SCOTLANG ha explorado las interacciones bilingües informales de estos 

estudiantes para entender cómo sus interacciones semanales por teléfono, en conjunción 

con su uso del cambio de código, o sea, la alternancia entre sistemas lingüísticos, 

demuestran una progresión positiva en cuanto a su base creciente de conocimiento 

cultural y  desarrollo de su identidad L2.  Según las explicaciones de Holtzer, cuando el 

aprendiz utiliza la lengua meta en situaciones de contacto natural tales como son las 

interacciones telefónicas, está encargado de cumplir una variedad de tareas 

comunicativas y garantizar, con la ayuda del otro participante, que se entiendan y que la 

conversación sea coherente.  Así, según Byram y Zarate (1997), es este tipo de contacto 

lingüístico natural que requiere que los aprendices tomen la posición de “habladores 



64 
!

culturales” y cambien sus creencias, valores y expectativas culturales para entender y, a 

través del contacto cultural sostenido, hasta incorporar y adoptar esas creencias y 

expectativas culturales de su colaborador conversacional en el proceso de renegociación 

identitaria y construcción de una identidad L2.  

 Finalmente, las competencias socioculturales de estudiantes de lenguas 

extranjeras expuestos a un componente cultural en el aula también han sido exploradas 

por García (1996) en su estudio sobre las estrategias comunicativas de cortesía utilizadas 

en el rechazo de una invitación en España.  A causa de las implicaciones evidenciadas 

por las observaciones de este estudio, García propone la inclusión de otro tipo de 

actividad cultural en el aula de lengua extranjera—dramatizaciones interactivas y juegos 

de rol—con el propósito de enseñar explícitamente las estrategias de cortesía preferidas 

por los hablantes nativos de la lengua de estudio.  Una vez incluidas en el currículo, las 

actividades culturales de este tipo enfocadas en las destrezas pragmáticas y las 

competencias socioculturales de los estudiantes podrían ayudarlos a evitar varios 

malentendidos culturales e inspirarlos a reflexionar sobre las perspectivas culturales que 

influyen las normas de cortesía aceptadas por una sociedad.  Además, el estudio y el uso 

de estas estrategias de cortesía no solo prepararían a los estudiantes de lenguas 

extranjeras para un periodo de estudio o trabajo en el extranjero sino que los animarían a 

integrar este nuevo entendimiento de la cortesía cultural en su modo de ser, cambiando 

así lo que perciben como el estándar normal de cortesía y contribuyendo a su 

construcción de una identidad L2.  Como ha explicado García (1996: 276): “To avoid 

cross-cultural miscommunication it is imperative not only to develop an awareness, 

understanding, and respect for different ways of communicating, but also to provide 
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communicative opportunities where students…have to use the appropriate stylistic 

strategies,” apropiándose así de las características y las normas representadas por su 

identidad L2 creciente para comunicar su mensaje a los miembros de la cultura de su 

lengua de estudio.    

 

La función de perspectivas culturales en la creación de una identidad L2 

Como se ha revelado en el capítulo anterior, la adquisición de una segunda lengua 

no es un proceso sencillo.  Hay una abundancia de factores que la influyen, como  la 

interacción social con hablantes nativos y la integración cultural durante un periodo de 

estudio en el extranjero hasta la exposición a los productos, patrones y perspectivas 

culturales de la lengua meta en el aula doméstica; todas estas influencias juntas 

contribuyen a un propósito principal: la construcción lingüística de una identidad L2, un 

tipo de auto-percepción cuya función determina la proficiencia y la fluidez, o sea, el nivel 

de éxito, que los aprendices logran con su lengua meta.  Además, como García, Holtzer, 

Stevens y Hauf han demostrado, la adquisición de otra lengua no es un esfuerzo 

puramente lingüístico; normalmente, involucra tanto el proceso tradicional de adquisición 

lingüística como un proceso de aprendizaje cultural durante el cual el aprendiz aprende e 

incorpora las normas y los patrones estándares de la cultura de la lengua meta en su 

propio modo de ser.  Asimismo, si este aprendiz escoge estudiar, trabajar o vivir en un 

país donde se habla su segunda lengua, el aprendizaje cultural generalmente incluye 

también un periodo durante el cual se asimila más y más a estas normas culturales con el 

propósito final de lograr participación en la comunidad lingüística de hablantes nativos en 

la que vive.  Como se demostrará en esta sección, es este proceso de aprendizaje cultural 
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y, en el contexto extranjero, de la asimilación cultural, el que sigue siendo muy 

importante para esos estudiantes que se dedican al estudio de una lengua extranjera hasta 

procurar un alto nivel de proficiencia lingüística y cruzar la frontera lingüístico-cultural 

que los separa de hablantes de otras lenguas.  Es más, cuando estos aprendices cruzan 

dicha frontera, empiezan a darse cuenta de la relación dinámica entre lengua e identidad y 

a confrontar varios aspectos de la manera en la que se perciben a sí mismos.  Así, es este 

proceso de renegociación identitaria que los anima a construir una nueva identidad L2 

por medio de su conocimiento cultural y aceptación creciente de las perspectivas 

culturales relacionadas a su segunda lengua.     

 Aunque los psicólogos hasta recientemente han percibido la identidad como algo 

fijo y único a cada individuo que regulaba experiencias y entendimiento del mundo 

exterior, en años pasados varios sociólogos y antropólogos han dejado esta noción de la 

estabilidad de una identidad permanente por una construcción más fluida y versátil, una 

construcción mayormente influida por el entorno social en el cual el individuo se 

encuentra (Marx, 2002).  En esta construcción fluida, se ven las influencias de la 

perspectiva posestructuralista a las ciencias humanas, sobre todo a la sociología, puesto 

que se enfatiza el establecimiento del individuo dentro de una jerarquía de influencias 

sociales.  Además, la idea de que cada individuo puede mantener una multiplicidad de 

identidades dependiendo de la situación dada también juega un papel crucial en esta 

construcción posestructuralista (Pavlenko y Blackledge, 2003), causando así la identidad 

de sufrir diversas interpretaciones y sujetándola a la renegociación constante mientras el 

individuo lucha por establecer una representación positiva de sí mismo en cada situación 

nueva.  Tal y como este enfoque posestructuralista se orienta en las interpretaciones 
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múltiples de identidad, la perspectiva socio-construccionista tratada por Pavlenko y 

Blackledge (2003) también enfatiza la importancia de la lengua en la construcción de 

identidad y su capacidad de proporcionarle al individuo, a través de la interacción social, 

una manera de negociar su relación a otros y construir una identidad que puede ser 

presentada al mundo exterior como una manifestación de su ser interior.  Así, según este 

enfoque y de mucha importancia para el estudio presente, la habilidad lingüística y la 

identidad se construyen recíprocamente, la una utilizando a la otra para reforzar tanto su 

imagen social como su capacidad de comunicarse efectivamente en situaciones sociales.   

Por fin, el enfoque narrativo de identidad explorado por Crawshaw, Callan y 

Tusting (2001) también estudia la relación dinámica entre lengua e identidad, 

enfocándose mayormente en la función de la lengua como mecanismo y catalizador del 

proceso de negociación y construcción de identidades.  Viendo al individuo como autor 

de sus propias experiencias, este enfoque enfatiza el concepto de autoría, o sea, la 

habilidad del individuo de participar activamente en la construcción de su propia 

identidad y existencia, influyendo en cómo la sociedad y el mundo exterior lo percibe. 

Según Kramsch (2000), una de los investigadoras principales de esta narrativa, el 

concepto de la identidad se puede dividir en tres nociones diferentes—identidad, voz y 

papel—que trabajan juntas para establecer la representación personal del individuo.  

Desde esta perspectiva narrativa, la noción de la identidad enfatiza la biografía, la 

etnicidad o el fondo cultural y la historia personal del individuo mientras la noción de la 

voz se refiere a la autoría del individuo y su habilidad de decidir cómo todos los 

elementos de su entorno social, sus acciones y su discurso se interrelacionan en cualquier 

momento dado para formar una construcción identitaria.  Así, la noción del papel tiene 
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que ver con esta construcción identitaria; es decir, trata la multiplicidad de identidades 

posibles (estudiante, hermana, nieta, maestra, entrenadora, por ejemplo) explorada por 

Blackledge y Pavlenko (2003) que el individuo ha construido a través de sus relaciones e 

interacciones sociales y que puede asumir, según la situación dada, así escogiendo su 

manera de presentación personal.  Sin embargo, en lo que concierne al presente capítulo, 

la identidad se puede considerar como la mezcla de diversas relaciones y papeles 

sociales, experiencias personales y opciones lingüísticas a las que recurre el individuo en 

su lucha por elegir su propio modo de auto-representación y establecer una imagen social 

positiva de sí mismo según la situación dada (Pavlenko y Blackledge, 2003: 19).  Es a 

causa de este proceso complejo de negociación y construcción identitaria—en conjunción 

con la miríada de identidades e imágenes disponibles al aprendiz de otras lenguas—que 

el proceso de adquirir el conocimiento cultural y lograr participación social dentro de una 

nueva cultura se puede considerar, tanto como la adquisición de una nueva identidad 

como la adquisición lingüística de las estructuras gramaticales y el léxico de la lengua 

hablada por dicha cultura.  Como ha explicado Johnson (1993: 150) del mismo proceso: 

“[t]he self is defined not only by its biological makeup as a physical organism, but also 

by its ends, its interpersonal relationships, its cultural traditions…and its historical 

context.  Within this evolving context it must work out its identity.”  Eso es precisamente 

lo que el aprendiz de una lengua extranjera hace cuando empieza a estudiar, analizar, 

entender y aceptar los productos, los patrones y las perspectivas culturales de la cultura 

meta y contestar la manera en la que se percibe a sí mismo, efectivamente 

construyéndose una nueva identidad L2 por medio de su conocimiento cultural creciente. 
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De interés también con respecto al proceso de negociación y construcción 

identitaria y la adquisición lingüístico-cultural es el concepto de la identidad criolla, o 

sea, la identidad mezclada e influida por el conjunto de experiencias personales, 

culturales y lingüísticas que representa un individuo.  En un artículo analizando las 

intersecciones de cultura, identidad y el currículo de lenguas extranjeras, Burtonwood 

(1996) toma una perspectiva antropológica para rechazar el concepto de la cultura como 

algo que ata el individuo a un espacio físico, explicándola como una reconfiguración de 

identidad que se forma cuando alguien se mueve a través de fronteras culturales, sean 

fronteras físicas, política o lingüísticas, y que puede impactar la manera en la que alguien 

se percibe a sí mismo y hasta cómo aprende una segunda lengua.  Proponiendo la 

identidad como un sistema interactivo libre de constricciones físicas en el que se 

interactúa con el “otro” desde una posición siempre abierta hacia la experiencia cultural 

divergente, Burtonwood sugiere así la posibilidad de la hibridez de identidad.  Es decir, 

puesto que la identidad se construye como algo híbrido, es muy posible que la idea de 

cultura—o hasta de una identidad auténtica relacionada a dicha cultura—pierda 

significado en nuestra época globalizada.  Aunque el presente capítulo no intenta sugerir 

que nadie tiene una cultura auténtica, lo que es crucial a nuestro enfoque es la idea de la 

construcción híbrida de identidad que, en conjunción con las teorías identitarias post-

estructuralista y socioconstruccionista exploradas por Marx (2002), Kramsch (2000) y 

Blackledge y Pavlenko (2003), puede explicar el proceso de adquisición cultural, 

renegociación identitaria y construcción de una nueva identidad L2. Esto ocurre cuando 

alguien adquiere una segunda lengua y examina las normas, patrones, ideas y 

perspectivas culturales asociadas con dicha lengua, adoptando las que sean más eficientes 
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cuando las normas e ideas de su propia cultura ya no pueden cumplir las funciones que 

quiere y necesita que cumplan dado su nuevo conocimiento lingüístico-cultural.   Es por 

eso que Burtonwood concluye que estamos llegando a una cultura global que es cada vez 

más criollizada.   

De modo parecido, Armour (2009) ha explorado el concepto del “resbalón de 

identidad” que piensa que ocurre cuando alguien aprende una lengua extranjera y 

empieza a construir en su propio modo de ser una nueva identidad L2 con la ayuda de la 

integración de algunos de los productos, patrones y perspectivas culturales relacionadas a 

la lengua. Como base académica, Armour utiliza tres conceptos—la exactitud gramatical, 

las normas sociolingüísticas y la conformidad social—y el análisis de tres conversaciones 

modelos que se enseñan a aprendices de japonés como lengua extranjera para explicar 

cómo estos están entrelazados y cómo tienen un papel muy importante en el desarrollo y 

construcción de la identidad L2 que experimentan muchos aprendices de otras lenguas 

extranjeras.  Así, Armour explica que cuando un aprendiz de una lengua extranjera 

cambia de su lengua de enculturación (la cultura en la que nació y creció, es decir, su 

primera lengua, o sea, su L1) a la lengua de su aculturación (la cultura de la lengua que 

estudia, es decir, su segunda lengua, o sea, su L2), hay un resbalón de identidad que 

ocurre por causa de conseguir acceso a los diferentes recursos de construir significado 

empotrados en los dos sistemas lingüísticos que dicho aprendiz tiene que manejar, 

organizar y/o utilizar o suprimir.  !Es por causa de este resbalón que a Armour le gusta la 

idea del “ser emergente” de Wetherall y Maybin (1996: 226) puesto que ni el aprendiz ni 

la construcción de sus identidades L1 y L2 están terminadas.  Verdaderamente, según 

esta perspectiva y campo de pensamiento, nunca estarán terminadas con tal de que el 
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aprendiz siga estudiando, aprendiendo y utilizando ambas: su L1 y su L2.  Así, Armour 

intenta mostrarnos cómo el discurso principal del aprendiz—su identidad L1—tiene que 

coexistir con su identidad L2 creciente.  Además, explorando el fenómeno del cambio de 

código, Armour demuestra como la L1 y la L2 trabajan juntas en la creación de esta 

nueva identidad L2 y explica que cualquier individuo se comporta y habla de manera 

diferente dependiendo de la persona con la que está hablando.  Por eso, introduce la idea 

de “Persona A” como un individuo con una identidad central, de “Persona A-L1” como la 

misma persona operando dentro de su sistema L1 y de “Persona A-L2” como dicha 

persona utilizando su L2.   Por fin, utilizando el concepto del acento extranjero en la 

construcción de una identidad L2, Armour opina que nuestro uso del lenguaje es uno de 

las maneras más fundamentales que tenemos para establecer nuestra propia identidad y 

que siempre reorganizamos dicha identidad por causa de las opiniones de otros 

(Thornborrow, 1999: 136).  Según esta perspectiva, concluye que los aprendices de 

lenguas extranjeras están tanto entre dos sistemas lingüísticos como entre dos identidades 

distintas, constantemente renegociando su modo de auto-representación y adaptándose al 

contexto social dado, sea un contexto L1 o un contexto L2.!! 

Considerando todas estas perspectivas con respecto a la renegociación, la 

construcción y la representación de identidades por aprendices de otras lenguas, las 

sugerencias de Kramsch en cuanto al lugar de estos aprendices y los instructores que los 

enseñan dentro del proceso social de enunciación—o sea, construcción identitaria y 

representación lingüístico-cultural—no son sin su propio mérito y ventajas.  Sugiriendo 

que los instructores de lenguas extranjeras se enfoquen menos en las estructuras 

lingüísticas y en las entidades culturales fijas y que enfaticen más el proceso social de 
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enunciación, Kramsch apoya la idea de poner más énfasis en los cambios de auto-

percepción que pueden sufrir los estudiantes de otras lenguas y, más bien, en sus 

identidades L2 emergentes.  Desde esta perspectiva, ella explica: 

Learners of a foreign language, challenged to learn a linguistic 
code they have not helped to shape, in social contexts they have not helped 
to define, are indeed poaching on the territory of others—a kind of 
oppositional practice, that both positions them and places them in 
opposition to the current practices of the discourse community that speaks 
the language…Learners have to be addressed not as deficient monoglossic 
enunciators, but as potentially heteroglossic narrators.  The texts they 
speak and the texts they write have to be considered not only as instances 
of grammatical or lexical enunciation…but as situated utterances, 
contributing to the construction, perpetuation or subversion of particular 
cultural contexts.  Thus the development of linguistic and communicative 
competence can be enriched by such a growth in…consciousness that we 
can define as ‘critical cross-cultural literacy. (Kramsch, 1995: 90) 

 
Esta misma capacidad de leer y escribir desde un alcance transcultural ha sido explorado 

por McCafferty (2002) en su estudio del proceso de reconstrucción de identidad y cómo 

este proceso de re-crearse y re-representarse por medio de una segunda lengua (L2) se 

sitúa en relación con la interconectividad del lenguaje, la cultura y la cognición.  

Utilizando varios conceptos de la filosofía del lenguaje, la sociolingüística, la lingüística 

cognitiva y la teoría sociocultural, McCafferty demuestra cómo aprendices adolescentes 

de una L2 pueden usar textos literarios para llegar a un mejor entendimiento de la cultura 

L2 y sentirse más cómodos expresándose en su nueva lengua, empezando así el proceso 

de renegociación identitaria.   Divide su estudio en temas distintos, tales como el choque 

de lenguaje, la creación de la voz literaria, el lenguaje de solidaridad social y el discurso 

conversacional y relaciona todos estos temas a los conceptos principales de identidad 

discutidos anteriormente y a la adquisición de segundas lenguas.  Hace un caso muy 

importante y revelador: los textos literarios son productos culturales tanto como lo son la 
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comida y la música y por eso, sus influencias y efectos en la renegociación de identidades 

y el aprendizaje de otra lengua, así como sus implicaciones pedagógicas para la 

enseñanza exitosa no deben ser ignorados. Así, concluye que la exposición de los  

aprendices a textos literarios, además de servir como manera de practicar sus destrezas 

lingüísticas e imitar las acciones discursivas socialmente aceptadas por la cultura L2, les 

proporciona la oportunidad de clarificar el uso de varias formas lingüísticas, sentirse más 

cómodos produciendo dichas formas en contextos naturales, descubrir la voz o estilo 

lingüístico que pueden utilizar para representarse y, más importantemente, entender 

mejor cómo el lenguaje puede ser una herramienta esencial en el mantenimiento y la 

construcción de identidades.  Termina revelando que los aprendices de una lengua 

extranjera, sobre todo los aprendices adolescentes, tienen más interés en aprender la 

nueva lengua cuando pueden interactuar de manera auténtica y así reclamar su identidad 

como individuos únicos en vez de ser vistos solo como estudiantes y hablantes 

incompetentes de la nueva lengua.  Por eso, McCafferty recomienda que se utilicen textos 

literarios de autores que también han sido aprendices de lenguas extranjeras y que han 

construido nuevas identidades L2 capaces de atravesar y ligar dos lenguas, dos mundos y 

dos culturas.  

 Visto todo esto,  lo importante que debemos sacar del proceso de adquisición 

lingüística es la diversidad de perspectivas y experiencias culturales que influyen en la 

construcción de una identidad L2, así como la necesidad de cuestionar la dicotomía del 

“insider” y el “outsider” (Narayan, 1993), o sea, la idea de la etnicidad y la cultura atadas 

a un lugar específico, ambas estimuladas por el conocimiento cultural creciente de los 

aprendices de lenguas extranjeras.  Si la lengua es el sistema simbólico que nos define y 
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que regula quienes somos (Aronin y Laoire, 2004: 11), afectándonos hasta el corazón, se 

desprende que la identidad está ligada a la lengua que debemos utilizar o entrelazada con 

ella. Por eso, si escogemos utilizar y expresarnos en más de una, viviendo entre dos 

culturas y constantemente renegociando e integrando nuestras perspectivas sobre los 

patrones culturales de la segunda lengua en nuestro propio modo de ser, es normal que 

una variedad de complejidades identitarias nos enfrenten y nos transformen de adentro 

hacia afuera.  Como explica O’Herin (2007): 

There is a difference between those who peruse a language and 
those who deliberately engage in significant thought and activities through 
the medium of a well-spoken second language.  The first learner may well 
receive new insights, perspectives, or understanding through dabbling in 
the foreign tongue, but only when communication facility reaches a 
functional level of fluency does operating in it really change one’s 
thinking processes.  When the multilingual person expresses himself in a 
given language, he finds that its characteristics infiltrate his ideas, 
perceptions, feelings, and manner. (1) 

 
De esta manera, se ve que la lengua utilizada influye tanto en la personalidad como en la 

identidad del individuo, transformando su modo de auto-representación en contextos 

sociales con cada cambio de lengua.  Además, este cambio de código permite que los 

distintos valores, perspectivas y voces ligados a lenguas diferentes se manifiesten y se 

mezclen entre sí, ayudando al aprendiz de otras lenguas al desarrollo de su identidad 

multi-lingüística.  Como se ha explorado en el capítulo anterior, este desarrollo de la 

identidad L2—estimulado por la exposición y el aprendizaje cultural—cambia al 

estudiante de lengua extranjera paulatinamente y lo transforma en un aprendiz muy 

conocedor de la cultura meta que puede utilizar todas sus destrezas lingüísticas en 

conjunción con su conocimiento y entendimiento cultural para atravesar cualquier 

frontera lingüística que encuentre.  Debido a esta adaptabilidad lingüístico-cultural 
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relacionada a la identidad L2 emergente del aprendiz, Kramsch, Cain y Murphy-Lejeune 

(1996) han clarificado: 

By choosing to say things one way rather than another, even a 
first-year learner of a foreign language makes a cultural decision, because 
he/she adapts her language to the perceived needs of the situation.  This 
tailoring of the text to meet the demands of the context…is precisely what 
we call “cultural identity.” (106) 

 
Así, por causa de este poder que posee la lengua, se puede concluir que los aprendices de 

lenguas extranjeras se apoderan de “identidades caleidoscópicas” (Eidse y Sichel, 2004: 

3), o sea, identidades culturalmente mezcladas, a la vez que construyen complejos 

sistemas de identidades tanto lingüísticos como sociales por medio de sus logros y 

habilidades con las otras lenguas de su repertorio.  Con esta riqueza socio-cultural 

proporcionada por la creación de una identidad L2, no es sorprendente que Rollin (2006) 

admita que no se puede enfatizar demasiado la importancia de enseñar y exponer a los 

aprendices de lenguas extranjeras a las competencias culturales relacionadas a su lengua 

meta.   

 

El portafolio: Método de evaluación cultural y medición del desarrollo de la 
identidad L2 
  

Finalmente, aunque un gran porcentaje de instructores de lenguas extranjeras 

están incorporando componentes culturales como los discutidos anteriormente en el 

currículo y sus estudiantes están aprovechándose de este tipo de instrucción rica en la 

exposición a los productos y las perspectivas culturales principales de la lengua meta, 

todavía queda un gran cuestionamiento:   ¿Cómo se puede medir y evaluar este 

conocimiento cultural que se ha hallado ser tan importante en la creación y desarrollo de 
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una identidad L2?  Según Rollin (2006), la enseñanza intercultural involucra una 

variedad de pedagogías innovadoras que vinculan la instrucción lingüística con una 

miríada de aspectos provenientes de varios campos de estudio tales como la etnografía, la 

historia, la literatura, el cine, la psicología, la sociología y la filosofía, para evitar la 

formación de estereotipos y crear una representación panorámica de la cultura de la 

lengua meta.  Así, se desprende de esta pedagogía integradora que—un acercamiento a la 

evaluación de conocimiento cultural tan variado y multifacético como es el método de 

enseñanza intercultural de Rollin—sería la opción más ventajosa y útil en la medición y 

evaluación del aprendizaje cultural de los aprendices de lenguas extranjeras, así como del 

nivel de entendimiento e incorporación de dichos productos, patrones y perspectivas 

culturales en su propio modo de ser.  De manera parecida, Bacon (1995) ha sugerido que 

los instructores de lenguas extranjeras, con la ayuda de varios avances tecnológicos, 

deberían estar encargados de desarrollar nuevas maneras de evaluación más 

representativas de la naturaleza comprensiva de cultura, siempre manteniendo en cuenta 

que un entendimiento de algo tan complejo y multifacético como es la cultura no se 

puede ni se debe medir con las formas tradicionales de evaluación lingüística.  

Finalmente, yendo en contra de las normas del pasado cuando solo se enseñaban unos 

hechos geográficos o históricos y no se evaluaba el conocimiento cultural de ningún 

modo puesto que la evaluación cultural se consideraba: “even more difficult than testing 

language” (Damen, 1987: 292), Galbreath Jernigan y Moore (1997) han hecho destacar la 

necesidad de un método comprensivo para la evaluación de información cultural 

aprendida en el aula, concluyendo que dicho tipo de evaluación es imprescindible para el 

éxito de cualquier programa de lengua extranjera puesto que sin esta forma de 
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organización: “students are left with only spontaneous anecdotal pieces of culture based 

on what comes to the teacher’s mind” (1997: 835).  Por eso, el propósito de la presente 

sección es explorar y proporcionar una descripción de uno de los métodos más 

innovadores para la evaluación del conocimiento cultural en el aula doméstica de lengua 

extranjera, un método que Moore (1996) apoya por causa de su habilidad de capturar toda 

la riqueza, profundida y amplitud del aprendizaje estudiantil que los exámenes estándares 

simplemente no son capaces de medir: el portafolio cultural.   

Descrito como: “a systematic collection by both students and teachers that can 

serve as the basis to examine effort, improvement, processes, and achievement as well as 

to meet the demands usually achieved by more formal testing procedures” (Tierney, 

Carter y Desai, 1991: 41), el portafolio cultural es un acercamiento pedagógico que puede 

convertir al aprendiz pasivo en un participante activo y responsable para el desarrollo de 

su propio aprendizaje cultural.  Según Lee (1997: 357), se caracteriza por tres 

características sobresalientes: 1) la participación e iniciativa estudiantil, 2) la evaluación 

y reflexión sobre el producto final y el proceso de aprendizaje y 3) la colección de una 

variedad de tareas y proyectos culturales a través de un periodo de estudio específico.  

Además, puesto que uno de los propósitos principales de la enseñanza de lenguas 

extranjeras es desarrollar las competencias lingüísticas y culturales necesarias para 

funcionar y vivir dentro de la cultura de la lengua meta, el portafolio cultural es 

imprescindible en la realización de esto porque promueve el aprendizaje cultural en 

contextos naturales, es decir, contextos que permiten que  los estudiantes sigan con su 

estudio lingüístico por medio de la exploración, el análisis y la participación en 

actividades más auténticas culturalmente (Moeller, 1994).  Aunque se pueden utilizar 
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portafolios para introducir y enseñar nuevos conceptos culturales, Lee (1997) recomienda 

que los instructores los utilicen principalmente para medir y evaluar el crecimiento del 

conocimiento cultural de sus estudiantes, enfocándose así más en el proceso de 

aprendizaje e integración cultural y evitando poner todo el énfasis en el producto final 

como se ha hecho con los métodos de evaluación tradicional.  Por eso, en su estudio 

sobre el aprendizaje cultural mediante el uso del portafolio cultural de estudiantes del 

tercer y cuarto semestre de español intermediario, Lee ha hallado que un acercamiento 

hacia la incorporación de un componente cultural de este tipo—es decir, uno que enfatiza 

el proceso y no el producto—consigue resultados muy positivos debido al hecho de que 

los estudiantes no solo aumentaron su conocimiento lingüístico-cultural sino también sus 

capacidades cognitivas puesto que siempre tenían que escoger, organizar, analizar y 

resumir los productos de sus investigaciones, así como comparar información de la 

cultura meta con la de su propia cultura.  Este proceso de investigación y comparación 

necesario para la terminación del portafolio cultural sostenido durante más de nueve 

meses expuso y les enseñó a los estudiantes de español a ser más abiertos hacia las 

perspectivas de otras culturas, específicamente esas perspectivas de la cultura hispánica 

que eligieron investigar a través de su proyecto, y a expandir su conocimiento y 

entendimiento transcultural, cambiando paulatinamente su manera de percibir el mundo e  

interpretar sus propias experiencias con la ayuda de su nueva identidad L2 creciente.   

Uno de los estudios más reconocidos que examina el mérito del uso de portafolios 

culturales en el aula de lengua extranjera es el de Moore (1997) cuyo enfoque explora 

uno de los grandes problemas pedagógicos del campo de la adquisición de segundas 

lenguas—el de cómo se puede medir el aprendizaje cultural y, por extensión, el proceso 
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de renegociación identitaria, dentro del aula.  De acuerdo con las creencias de Lafayette y 

Schulz (1975), Moore piensa que es posible aprender otra lengua de dos formas—una 

pasiva y la otra activa.  Sin embargo, lo que ella niega es la creencia esparcida de que 

solo se puede evaluar tres tipos de aprendizaje cultural en el aula de lengua extranjera—el 

conocimiento, el entendimiento y el comportamiento.  En vez de promover los exámenes 

de cultura de selección múltiple y frases verdaderas-falsas, Moore propone el uso del 

portafolio cultural que incluye una variedad de proyectos y tareas culturales puesto que, 

según ella, es la única herramienta pedagógica capaz de proporcionar una representación 

más inclusiva y verdadera de la cultura auténtica de la lengua meta en el aula doméstica.  

Explicando que otros campos académicos también se han aprovechado del uso de 

portafolios como método de evaluación, Moore alaba las ventajas de incluir una rúbrica 

para la evaluación final del portafolio cultural en cuya creación los estudiantes mismos 

han sido involucrados para que entiendan bien las expectativas y así puedan dirigir la 

dirección de su propio proceso de aprendizaje cultural.  Es más, advierte no asignar temas 

culturales a los estudiantes declarando que es mejor dejarlos escoger temas que les 

interesen y que los animarán a investigar e incorporar más patrones y perspectivas 

culturales de su propio modo de ser, algo que, como se ha revelado anteriormente, es uno 

de los primeros pasos para la creación de una identidad L2. 

Por último, las ventajas de la incorporación de un portafolio cultural en el 

currículo de lengua extranjera así como los logros lingüístico-culturales de esos 

estudiantes expuestos a tal componente cultural, han sido investigadas por Sangpil Byon 

(2007) en su estudio sobre un curso universitario de lengua coreana.  En este estudio, 

Sangpil Byon investiga cuatro cuestiones principales a través de las respuestas 
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estudiantiles a dos cuestionarios—uno antes del comienzo del proyecto cultural y el otro 

después de la entrega y presentación de los portafolios culturales: 1) ¿Cómo los ayuda 

este proyecto a evaluar sus propias impresiones estereotipadas de la cultura coreana y a 

entender mejor un aspecto de ella?  2) ¿Cómo aumenta este proyecto el conocimiento 

transcultural de los estudiantes involucrados?  3) ¿Aumenta este portafolio el interés de 

los estudiantes en la cultura coreana y su deseo de seguir estudiando la lengua coreana?  y 

4) ¿Cuáles son las implicaciones pedagógicas de este portafolio cultural?  Por medio del 

análisis de estas respuestas, Sangpil Byon ha hallado que la incorporación de un proyecto 

que enfatiza la cultura de la lengua meta—en este caso, un portafolio cultural en el cual 

los estudiantes tuvieron que comparar un aspecto de la cultura coreana con un aspecto 

semejante de su propia cultura estadounidense—fomenta actitudes positivas hacia la 

cultura coreana, remplazando así los estereotipos que tenían los estudiantes antes del 

comienzo del curso.  Es más, las respuestas afirmativas de estos estudiantes hacia la 

implementación de este proyecto cultural demuestran una correlación positiva entre el 

estudio, el aprendizaje y la incorporación de los varios productos, patrones y perspectivas 

de la cultura meta en el currículo y un aumento de motivación a estudiar la lengua 

extranjera al nivel universitario.  De hecho, el 71% de los estudiantes involucrados 

indicaron que, después de terminar el proyecto de portafolio cultural, sintieron un 

aumento tan grande de interés en la lengua y cultura coreanas que les gustaría seguir 

clases de lengua coreana en el futuro cercano como fuente de auto-enriquecimiento, algo 

bastante notable para los departamentos de lenguas extranjeras en cuanto a la matricula 

estudiantil estándar.   
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Sobre todo, el estudio de Sangpil Byon es imprescindible para el campo de la 

adquisición de segundas lenguas porque detalla la interacción de dos factores muy 

influyentes en el proceso de crear una identidad L2—el aprendizaje de conocimiento 

cultural y el deseo de dedicarse más al estudio de la lengua—a la vez que demuestra 

cómo la adición de un componente cultural puede promover la modificación de 

estereotipos hacia la cultura de la lengua meta.  Por requerir que los estudiantes 

reconozcan que las perspectivas de su propia cultura y lengua materna (L1) influyen en 

su percepción de la cultura extranjera, el portafolio cultural de Sangpil Byon 

efectivamente cambia su idea de lo que constituye el “otro” y los anima a aceptar e 

integrar algunos patrones y perspectivas de la cultura meta en su propio modo de ser, así 

introduciéndolos a los procesos de renegociación y construcción identitarias que los 

ayudarán en su creación de una nueva identidad L2.  Dicho de otra manera, con un 

proyecto de portafolio cultural diseñado así, el estudio de cualquier aspecto cultural exige 

una comparación entre la cultura de enculturación, o sea, la cultura L1 de los estudiantes, 

y la cultura de su aculturación, es decir, la cultura de su segunda lengua (L2).  Es 

precisamente este proceso de comparaciones que facilitará tanto el entendimiento 

transcultural como la renegociación identitaria y la creación de una identidad L2 por 

parte de esos estudiantes que continúan estudiando la lengua extranjera.  Sin 

acercamientos innovadores a la incorporación de un componente cultural en el aula de 

lengua extranjera, tales como son los de Lee (1997), Moore (1997) y Sangpil Byon 

(2007), y a la evaluación del conocimiento cultural aprendido por medio de dicha 

incorporación, los estudiantes de lenguas extranjeras nunca tendrían la oportunidad de 

exponerse a la cultura de su lengua de estudio y cuestionar las perspectivas y los patrones 
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de su propia cultura ni de embarcarse en el proceso tan importante de renegociación 

identitaria que les permitirá construir una nueva identidad L2 a través de la exposición 

cultural sostenida.   

 

Conclusión   

! Las teorías y los estudios de Lee (1997), Moore (1997), Sangpil Byon (2007), 

Dlaska (2000), Holtzer (2002), Hauf (2010) y Genc y Bada (2005), así como las otras 

investigaciones discutidas a lo largo del presente capítulo, representan la creencia más 

actual en cuanto a la incorporación de un componente cultural en el aula de lengua 

extranjera dentro del contexto doméstico y a las influencias de dicho componente en la 

creación y desarrollo de una identidad L2 por parte de los estudiantes expuestos a ello.   

Además, sirven para proveer información acerca de varios asuntos relacionados a los 

beneficios de enseñar la cultura de la lengua meta en el aula y las influencias de ambas 

actividades y perspectivas culturales en el proceso de renegociación identitaria que, hasta 

bastante recientemente, han permanecido sin explicaciones definitivas.  No se sabe por 

seguro exactamente lo que ocurre cognitiva y lingüísticamente cuando un estudiante de 

lengua está expuesto a la enseñanza explícita de cultura junto con la instrucción 

lingüística en el aula doméstica, pero lo que sí se sabe es que un acercamiento hacia la 

enseñanza del conocimiento cultural enfocado más en el proceso de aprendizaje e 

integración de las perspectivas culturales de la lengua meta y menos en el producto 

final—es decir, el conocimiento cultural demostrado mediante exámenes tradicionales—

resulta en un entendimiento más revelador del proceso de construir una identidad L2 y, 

por extensión, del diseño de metodologías más integradoras para la enseñanza de cultura.  
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Por eso, ha sido el propósito principal del presente capítulo explorar lo que varios 

lingüistas, antropólogos, sociólogos e instructores de lenguas extranjeras han descubierto 

acerca de estos asuntos y proveer una vista colectiva de cómo se puede incorporar la 

cultura en el aula de lengua extranjera, facilitando así la creación de una identidad L2 y la 

adquisición de la lengua meta.   

 Conjuntamente con esta visión colectiva, se ha tratado también la relación vital 

entre la lengua y la cultura y explicado cómo el estudio sobre uno mismo siempre se 

dirige a la intersección del otro, enfocándose tanto en el proceso de construcción 

identitaria, en la función de la nueva identidad L2 así como en el aprendizaje de la lengua 

meta y en el éxito con la lengua meta.  Por medio de los estudios presentados a través del 

presente capítulo, se ha reconocido que la mera adquisición de las estructuras 

gramaticales de una lengua extranjera no sirve para nada si no se adquiere también un 

conocimiento básico de las competencias culturales que determinan el uso de dicha 

lengua en su contexto nativo.   Sobre todo, es este conocimiento cultural el que ayuda a 

los estudiantes de lenguas extranjeras a relacionar los sonidos y las formas distintas de la 

lengua no solo a las practicas, productos, tradiciones y lugares asociados con la lengua 

sino también a una gente, una perspectiva, una manera de vivir y una historia verdadera 

muy diferente de la suya.  Como se ha planteado:  

Language teachers have to teach the language of kitchen recipes 
and the language of poems, language as a means of communication and as 
a mode of representation; they have to focus on the message and on the 
form of utterances.  But most of all, behind someone’s words, they have to 
teach their students how to recognise both the cultural voice of a…group 
and the unique voice of a particular person. (Kramsch, Cain y Murphy-
Lejeune, 1995: 105) 
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Combinado todo lo que se ha explorado en este capítulo con la plétora de información 

presentada en el capítulo anterior, lo que  queda ver es cómo estas dos formas del 

componente cultural—la interacción social e integración cultural durante un periodo de 

estudio en el extranjero y la enseñanza explícita de cultura en la propia aula—interactúan 

y se cruzan dentro del conjunto de las experiencias de estudiantes universitarios de 

español.  Estas experiencias diversas, exploradas mediante el análisis de las respuestas de 

estos estudiantes a un cuestionario lingüístico-cultural, formarán la visión principal del 

siguiente capítulo y revelarán además información significativa acerca de las influencias 

de este componente cultural tan importante en la creación de una identidad L2 y la 

adquisición del español como segunda lengua.   
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Capítulo IV 

 

Análisis de los cuestionarios de investigación y discusión analítica 

 
“Language has no independent existence: it exists only in the brains and 
mouths and ears and hands and eyes of its user.”  
 

(citado en Crystal, 1997: 12) 

 

 Como revela esta afirmación académica, es la gente que usa una lengua—y que 

construye identidades sociales por medio del uso de dicha lengua—que da significado a 

una cadena de sonidos o letras arregladas aparentemente al azar, otorgándole a estos el 

estatus oficial de ser un idioma.  Puesto que una lengua no engloba más que la valoración 

de sus hablantes, el presente capítulo se dedicará a la interpretación analítica de los datos 

recogidos en cuestionarios de investigación para descubrir qué papeles lingüístico-

culturales las lenguas extranjeras tienen para estudiantes de lengua y, por extensión, 

cómo ellos utilizan y se aprovechan de estas otras lenguas en cuanto al proceso social de 

construcción identitaria.  Se intentará hacer conclusiones sobre qué componentes 

culturales—la interacción social, la integración cultural o la enseñanza explícita—

facilitan mejor la creación de una identidad L2 y la adquisición de la lengua de estudio.  

Se considerarán también otros factores personales y académicos revelados en las 

respuestas a los cuestionarios que podrían tener papeles importantes en este proceso de 

formación identitaria. Se analizarán los datos para averiguar si existen diferencias en la 

inversión y creación de una identidad L2 durante la enseñanza explícita de cultura si esta 

se enseña por hablantes nativos de la lengua o por los no nativos.  Además, se espera 
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encontrar beneficios diferentes en cuanto a la inversión y creación de una identidad L2 si 

los dos componentes relacionados a este fenómeno—la interacción social y la integración 

cultural—tienen lugar  en el extranjero o dentro de la comunidad doméstica.  Por último, 

a lo largo de este capítulo, se espera demostrar una relación entre una mayor 

participación en la interacción social e integración cultural—sea en el extranjero o dentro 

de un contexto doméstico—y mayor evidencia de la creación de una identidad L2, 

expresada a través de las respuestas de los estudiantes al cuestionario de investigación y a 

su progreso con el español como segunda lengua, también indicada por el cuestionario.   

 

Metodología 

 Se hará esta investigación por medio de un cuestionario sobre el conjunto de 

experiencias lingüístico-culturales que tiene como propósito descubrir y aislar los varios 

factores que influyen en la creación de una identidad L2 y que facilitan el aprendizaje de 

una lengua extranjera.  Los estudiantes de tres profesores de español de DePauw 

University—todos de varios niveles lingüísticos—harán el cuestionario de investigación 

en sus clases respectivas durante las primeras dos semanas de febrero de 2011.  Se hará la 

investigación con estudiantes de DePauw porque la universidad tiene un porcentaje muy 

alto—más del 80%—de estudiantes que estudian y/o hacen trabajo voluntariado en el 

extranjero.  Además, DePauw University mantiene una sesión de aprendizaje 

experimental llamada Winter Term durante la que los estudiantes pueden viajar al 

extranjero con sus profesores para razones académicas, muchas veces a destinos donde se 

habla la misma lengua extranjera que ellos estudian en campus durante el semestre 

normal.   
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 Además de toda esta riqueza de oportunidades de viajar al extranjero—también 

hay que incluir las otras oportunidades lingüístico-culturales en el campus, como las 

clases de cultura y lengua, los eventos culturales de cine, arte, comida y música y los 

varios clubes y organizaciones, fundados tanto por estudiantes internacionales como por 

hablantes de herencia. Es mi convicción que los estudiantes de español de DePauw 

University revelarán precisamente qué componentes culturales los han animado a crear 

una identidad L2 y, como consecuencia, a invertir más en el aprendizaje de la lengua 

española.   

 El análisis realizado en este capítulo será de naturaleza tanto cuantitativa como 

cualitativa, con un enfoque cualitativo especial dedicado a estos temas sobresalientes que 

revelan correlaciones importantes entre los factores personales y académicos, así como 

los varios componentes culturales discutidos anteriormente—la interacción social, la 

integración cultural y la enseñanza explícita de cultura y la creación de una identidad L2 

con la adquisición subsiguiente de la lengua española.  Debido al hecho de que el 

propósito de este estudio es evidenciar el fenómeno de la construcción y renegociación 

lingüística de identidad motivado por la exposición a componentes culturales y demostrar 

una correlación entre este concepto de una identidad L2 y mejor adquisición de español 

como segunda lengua, se examinará en este análisis una variedad de factores personales y 

académicos al lado de experiencias lingüístico-culturales ocurridas ambas en el extranjero 

y en un contexto doméstico.  Dicho esto, una descripción de las secciones del 

cuestionario de investigación suele ser provechoso para un mejor entendimiento del 

propósito específico del presente estudio y de la abundancia de factores que interactúan e 
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influyen en el proceso de construcción y renegociación identitaria al introducir una 

lengua extranjera.   

 Dividido en cinco secciones distintas, el cuestionario de investigación intenta 

dilucidar y explorar tantos factores como sea posible, los mismos que podrían tener un 

papel significativo en la creación y el desarrollo de una identidad L2.  Por eso, las 

primeras tres secciones del cuestionario son de una naturaleza mayormente cuantitativa.  

Las respuestas a las preguntas de estas tres secciones representan datos concretos que se 

pueden convertir en porcentajes precisos puesto que la mayoría de estas preguntas 

requieren que los estudiantes indiquen “Sí/No” o escojan una respuesta ya establecida en 

un listado fijo de respuestas posibles.  La primera sección, “Personal, Ethnic, and 

Academic Factors,” explora factores así, o sea, factores relacionados al fondo personal, 

étnico y/o académico de los estudiantes que podrían influir en su experiencia de 

renegociación lingüística de identidad y su adquisición del español como segunda lengua.  

Volviendo al componente social del aprendizaje lingüístico, la segunda sección 

comprende las oportunidades lingüísticas de interacción social de los estudiantes.  Es 

decir, investiga la cantidad y la calidad de las interacciones sociales de los estudiantes 

con hablantes nativos de español durante un Winter Term como voluntario o turista y 

como estudiante durante un periodo de estudios en el extranjero.  También explora la 

exposición social en la propia aula de estos estudiantes con los profesores que hacen el 

doble papel de instructores y hablantes nativos de español.  Por eso, esta segunda sección 

se llama “Opportunities for Foreign Language Social Interaction.”  La tercera y la última 

sección cuantitativa del cuestionario de investigación se llama “Foreign Language 

Culture Experiences, Exposure, and/or Integration.”  Según estas pautas, se tiene como 
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propósito aislar y explorar esas experiencias de exposición e integración a la cultura de la 

lengua extranjera que ejercen influencias en la creación de una identidad L2.   

 A diferencia de las tres primeras secciones, las últimas dos secciones del 

cuestionario de investigación son de una naturaleza principalmente cualitativa.  En vez de 

datos concretos provenientes de preguntas “Sí/No,” las preguntas de estas dos últimas 

secciones requieren que los estudiantes pongan en orden de importancia todos los 

componentes lingüístico-culturales que, según su modo de ver, ejercen las influencias 

más fuertes durante la construcción de su identidad L2 e indiquen cómo se perciben a sí 

mismos personal y culturalmente con referencia a la lengua española.  De este modo, se 

pueden aislar las tendencias más sobresalientes relacionadas al proceso de renegociación 

identitaria lingüística y compararlas con las respuestas cuantitativas que se manifiestan en 

las otras secciones, estableciendo así correlaciones entre ellas y demostrando sus efectos 

en la construcción de una identidad L2 y en la adquisición del español como segunda 

lengua.   Por eso, estas dos últimas secciones se llaman “Second Language (L2) Identity 

Construction” y “Effects of L2 Identity Construction on Language Acquisition” 

respectivamente.  Por fin, aunque los datos sacados de estas dos últimas secciones son 

mayormente cualitativos, las tendencias amplias reveladas en ellas también se pueden 

analizar desde una perspectiva cuantitativa, calificando y convirtiendo en porcentajes 

concretos cada componente lingüístico-cultural que los estudiantes indicaron como 

influencia o como efecto de su proceso de creación identitaria L2.   

 Finalmente, todo eso considerado, a través del análisis de estos cuestionarios de 

investigación se intentará encontrar respuestas a las siguientes cuatro preguntas 

específicas: 1) ¿Qué componente cultural—la interacción social, la exposición cultural o 
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la enseñanza explícita de cultura en la propia aula—facilita mejor la creación de una 

identidad L2 y la adquisición del español como segunda lengua?  2) ¿Existen diferencias 

en la inversión y creación de una identidad L2 durante la enseñanza explícita de cultura si 

esta es enseñada por hablantes nativos de la lengua de estudio o por los no nativos?  3)  

¿Se encuentran beneficios diferentes en cuanto a la inversión y creación de una identidad 

L2 si los dos componentes relacionados a este fenómeno—la interacción social y la 

integración cultural—tienen lugar en el extranjero o dentro de la comunidad doméstica?  

4)  ¿Hay otros factores revelados en las respuestas a los cuestionarios que podrían tener 

papeles importantes en este proceso de construcción lingüística de identidad? 

 

Análisis e interpretación de los datos 

 En esta sección se discutirán los datos tomados de los cuestionarios de 

investigación mismos.  De los sesenta y ocho estudiantes de DePauw University 

invitados a participar en esta investigación, solo diecisiete de ellos decidieron a no 

cumplir el cuestionario por una variedad de razones diferentes, así que el cuerpo de datos 

analizados en esta sección provendrá de los cuestionarios de los cincuenta y un 

estudiantes que los rellenaron en su totalidad.  Además, por razones de organización, a 

cada una de las cinco secciones del cuestionario se le dedicará dos apartados distintos 

para proveer una presentación más completa de los datos y así facilitar un mejor 

entendimiento de toda la información englobada por el cuestionario.  De esta manera, los 

dos apartados se clasificarán según las siguientes divisiones: 1) una introducción breve 

para explicar el propósito de cada sección y qué tipos de información esencial se espera 

obtener con respecto a los datos dados por los estudiantes y 2) una presentación general 
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de la información obtenida de cada sección del cuestionario con un énfasis en lo 

cuantitativo, es decir, en los datos convertidos en porcentajes concretos.  Tomando todo 

esto en cuenta, puesto que es un cuestionario bastante largo, se cree que la dedicación de 

estos dos apartados distintos a cada una de las cinco secciones hará más fácil decodificar 

y manejar la gran cantidad de información presentada en este análisis.  Por fin, esta 

sección del análisis e interpretación de los datos provenientes del cuestionario será 

seguida por una sección de discusión en la que se exploran dichos datos con la intención 

de encontrar correlaciones específicas entre ellas y relacionarlas con el cuerpo de 

información presentada y discutida en los capítulos anteriores sobre las influencias de la 

interacción social, la integración cultural y la enseñanza explícita de cultura en la 

creación de una identidad L2 y en la adquisición del español como segunda lengua.  Así, 

se espera presentar un análisis organizado del cuerpo de datos al lado de una discusión de 

todas las correlaciones sobresalientes, enfocándose en las implicaciones pedagógicas para 

la enseñanza de lenguas extranjeras y el diseño de currículos lingüísticos reveladas por 

ellas.      

 

Primera sección: Los factores personales, étnicos y académicos 

Introducción breve 

 Esta sección, “Personal, Ethnic, and Academic Factors,” explora una variedad de 

factores relacionados al fondo personal, étnico y/o académico de los estudiantes—es 

decir, su fundación más básica—que podrían influir en su experiencia de renegociación 

lingüística de identidad y en su adquisición del español como segunda lengua. Tomando 

todos estos factores en cuenta, el propósito de esta sección del cuestionario es el de 
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obtener la información más esencial sobre lo que compone la identidad de estos 

estudiantes y, por extensión, lo que los influye a hacer académica y lingüísticamente lo 

que hacen.  Por eso, las preguntas de esta primera sección inquieren acerca del género, la 

edad, el año de graduación y el curso actual de lengua extranjera de los estudiantes, así 

como su GPA aproximado dentro de la Facultad de Lenguas Modernas.  Otras preguntas 

intentan averiguar si los estudiantes se especializan en lenguas extranjeras o no y en qué 

otros cursos de lengua se han matriculado.  Esta sección también investiga la etnicidad de 

los estudiantes y su estatus como hablante nativo o no.  De modo académico, indaga 

sobre su número de semestres de estudio universitario de lengua extranjera, su nivel de 

estudio lingüístico actual, los años que han estudiado la lengua extranjera así como si han 

estudiado la lengua antes de ir a la universidad y por cuánto tiempo la habían estudiado.  

Finalmente, las últimas preguntas de esta sección se refieren a los planes futuros de los 

estudiantes: ¿Quieren continuar sus estudios de lengua extranjera después de graduarse 

de DePauw?  ¿Quieren utilizar sus destrezas lingüísticas en el futuro?  Y si la respuesta a 

estas preguntas es positiva: ¿cómo esperan utilizarlas?    

 

Presentación general de los datos 

 Empezando con la información más básica, esta sección ha descubierto que 

43.14% de los estudiantes tiene diecinueve (19) años de edad, así que una mayoría de los 

que escogieron participar en el cuestionario principalmente están en su primer año de 

estudios universitarios;  17.65% de los estudiantes tienen veinte (20) años de edad 

mientras que el 15.69%  tienen dieciocho (18) y veintiún (21) años.  La menor cantidad 

de estudiantes—9.80%—tienen veintidós (22) años de edad, así que están en su último 
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año de universidad.  En términos de género, la mayoría de los estudiantes que 

participaron en el estudio son mujeres con 70.59% mientras un 29.41% de los 

encuestados son hombres.  Además, los años de graduación son bastante variados.  Un 

49.02% de los estudiantes indicaron que se graduarían en 2014 y 29.41% terminarían sus 

estudios en 2013.  Menos estudiantes—15.69%—iban a graduarse en 2011 mientras solo 

3.92% de los estudiantes encuestados terminarían en 2012: 

 
Año de graduación 

 
 
2011:         15.69% 

 
2012:           3.92% 

 
2013:         29.41% 

 
2014:         49.02% 

 

 En cuanto al GPA estimado, el cociente medio se calcula a 3.62 y los estudiantes 

indicaron que seguían una variedad de cursos de lengua española—Español Intermedio I 

y II,  Conversación y Fonética Española, Lectura y Gramática Española y un seminario 

avanzado para los en su último semestre de estudios españoles que se llama El Realismo 

Mágico.  Además, el 60.79% indicó que se especializa en la Facultad de Lenguas 

Modernas y un 83.87% de ellos, o sea veintiséis estudiantes en total, se especializa en 

español.  Es más, nueve de los treintaiún  estudiantes que se especializan en lenguas 

indicaron que se especializan en el español junto con otra lengua, sea el inglés, el francés, 

el portugués u otra lengua románica: 

 
Número de estudiantes con especializaciones en lengua 

 
 
Español:                          26 

 
Francés:                            2 

 
Inglés:                             3 

 
Español/Portugués:           3 

 
Español/Francés:              3 

 
Español/Inglés:               3 

 



94 
!

También listaron una gran variedad de otros cursos de lengua extranjera en los que se han 

matriculado: el francés de negocios, el alemán e italiano intermedios y el portugués 

intensivo al árabe principiante, la estilística avanzada de lengua inglesa y una 

introducción a la literatura francesa de la Edad Media.   

 Preguntados sobre su etnicidad, la mayoría, un 88.24% de los estudiantes, indicó 

que se identifican como caucásico (no-hispánico) mientras un 5.88% de los estudiantes se 

identificó como afroamericano y también un 5.88% como hispano.  De los señalados 

como hispanos, se identificaron como dominicano, puertorriqueño y argentino (un 

33.33% cada uno), con solo un 1.96% de los estudiantes encuestados como hablantes 

nativos de su lengua de estudio—en este caso, el español.  En cuanto al número de 

semestres de estudio universitario de lengua extranjera de los estudiantes, los resultados 

son bastante variados: 

 
Número de semestres de estudio universitario de la lengua extranjera 

 
 
1:                 33.33% 

 
3:                11.76% 

 
5:                  1.96% 

 
7:                13.73% 

 
2:                 21.57% 

 
4:                  7.84% 

 
6:                  5.88% 

 
8:                  5.88% 

 

Aunque un 33.33% de los estudiantes indicó que estaban en su primer semestre de 

estudio universitario de lengua extranjera, es interesante que ningún estudiante estudie el 

nivel 100.  De hecho, la mayoría de los estudiantes, un 45.10%, estudia al nivel 200 

mientras un 35.29% y un 19.61% estudia los niveles 300 y 400 respectivamente.  Es más, 

un extraordinario 96.08% de los estudiantes que participaron, estudiaba la lengua 

extranjera de su preferencia antes de ir a DePauw University y, quizá lo más 

impresionante, la mayoría de ellos la ha estudiado durante más de cinco años: 
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Número de años de estudio de la lengua extranjera 

 
 
1 año:           1.96% 

 
4 años:        13.73% 

 
7 años:        11.76% 

 
10 años:        3.92% 

 
2 años:          1.96%   

 
5 años:        11.76% 

 
8 años:        15.69% 

 
11 años:        1.96% 

 
3 años:          5.88% 

 
6 años:        21.57% 

 
9 años:          7.84% 

 
12 años:        3.92% 

 

 Por último, un 56.86% de los estudiantes indicó que quiere continuar sus estudios 

de lengua extranjera después de graduarse de DePauw: 

 
Maneras de continuar los estudios de lengua extranjera después de la graduación  

 
 
 
Maestría:     31.03% 

 
 
Doctorado:     6.90% 

 
Certificado de 
traducción:   27.59% 

 
 
Otro:           17.24% 

 

Y, otro impresionante 86.27% de los estudiantes dijeron que les gustaría utilizar sus 

destrezas de lengua extranjera de alguna forma en el futuro: 

 
Maneras de utilizar las destrezas de lengua extranjera después de la graduación 

 
 
Enseñar en el extranjero:              31.82% 

 
Traducción/Interpretación:               34.09% 

 
Vivir en el extranjero:                   90.91% 

 
Instructor de lengua extranjera:        18.18% 

 
Trabajar en el extranjero:              56.82% 

 
Otro:                                                 29.55% 

 

Así, se ve que las preguntas de esta sección exploran el conjunto de factores relacionados 

al fondo personal, étnico y/o académico de los estudiantes—es decir, su fundación más 
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básica—que, como se verá en las secciones siguientes, influyen en su experiencia de 

renegociación lingüística de identidad y su adquisición del español como segunda lengua.   

 

Segunda sección: Oportunidades de interacción social en la L2  

Introducción breve 

 Volviendo al componente social del aprendizaje lingüístico, esta segunda sección 

se llama “Opportunities for Foreign Language Social Interaction.”  Con un título así, no 

es sorprendente que esta sección tenga correspondencia con las oportunidades lingüísticas 

de interacción social de los estudiantes.  Es decir, tiene como propósito investigar la 

cantidad y la calidad de las interacciones sociales de los estudiantes con hablantes nativos 

de español durante un Winter Term como voluntario o turista y como estudiante durante 

un periodo de estudios en el extranjero.  También explora la exposición social en la 

propia aula de estos estudiantes con profesores que hacen el doble papel de instructores y 

hablantes nativos de español.  Por eso, examina específicamente sus experiencias al 

estudiar en el extranjero, es decir, dónde, cuándo, a qué nivel lingüístico y por cuánto 

tiempo duraron.  También requiere que los estudiantes escojan el valor del beneficio 

académico, lingüístico y personal de su experiencia en el extranjero.  De modo 

lingüístico, indaga si estos estudiantes han trabajado en situaciones en las que tenían que 

utilizar sus destrezas de lengua extranjera o—si han estudiado fuera de los Estados 

Unidos—si ellos vivieron, estudiaron o socializaron con hablantes nativos de su lengua 

de estudio y tuvieron que utilizar sus destrezas lingüísticas así.  Por fin, las últimas 

preguntas de esta sección se refieren a la exposición e interacción social de estos 

estudiantes con hablantes nativos dentro de la propia aula de lengua extranjera.  Se 
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concluye preguntando si los estudiantes han tomado cursos de lengua extranjera 

enseñados por hablantes nativos, cuándo los han tomado y si su primer instructor de 

lengua extranjera fue hablante nativo de la lengua.  Si han sido expuestos a cursos 

dirigidos por hablantes nativos, las preguntas investigan si estos estudiantes prefieren a 

los instructores que también doblan como hablantes nativos, proporcionándoles así más 

oportunidades de interacción lingüística auténtica.   

 

Presentación general de los datos 

 De bastante interés para esta sección es que un extraordinario 50.98% de los 

estudiantes que participaron en el cuestionario indicó que ha estudiado por lo menos una 

vez en el extranjero.  La mayoría de ellos revelaron que estudiaron en países 

hispanohablantes—Costa Rica, España y Argentina siendo los lugares más populares—

pero otros pasaron su periodo de estudios en el extranjero en países distintos como 

Francia, Brasil y México.  Aunque algunos estudiantes indicaron que estudiaron en el 

extranjero antes de la escuela secundaria, la mayoría de ellos estudiaron fuera del país 

durante el verano cuando eran alumnos de la escuela secundaria o como parte de sus 

estudios universitarios.  Además, estudiaron en una gran variedad de diferentes niveles 

lingüísticos recorriendo desde cursos intensivos para principiantes hasta los diseñados 

para estudiantes de nivel avanzado.  Es más, la duración de sus programas de estudio 

también fue bastante variada con muchos de los estudiantes pasando uno o dos meses del 

verano o un semestre en el extranjero; otros indicaron que pasaron un año académico 

entero fuera del país o solo dos semanas de estudio intensivo.  También de interés al 

presente estudio es el hecho de que un 29.41% de los estudiantes ha viajado a un país 
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(como México, Cuba, Costa Rica y Brasil) en el que se habla la lengua extranjera que 

estudian, con un 53.33% de ellos interaccionándose directamente con hablantes nativos.  

Inquiridos sobre el valor del beneficio académico de sus experiencias en el extranjero, la 

gran mayoría de los estudiantes respondió muy positivamente: 

 
Beneficio académico de estudiar en el extranjero 

 
 
Muy  
beneficioso: 88.45% 

 
 
Beneficioso:    3.85% 

 
Algo  
beneficioso:    3.85% 

 
 
Ni…ni:        3.85% 

 

 Mientras un 60% de los estudiantes que participaron en un viaje de Winter Term 

al extranjero participó en un programa de trabajo de voluntariado, el 45.10% de todos los 

estudiantes encuestados también indicó que participa actualmente—o que han participado 

en el pasado—en una organización en la cual tiene que utilizar sus destrezas de lengua 

extranjera.  Recurriendo al trabajo de voluntariado con organizaciones tales como Madres 

de la Plaza de Mayo, Médicos sin Fronteras y Su Casa Centro Hispánico hasta programas 

de enriquecimiento de Inglés/Español como Segunda Lengua y servicios de 

traducción/interpretación en hospitales, iglesias y refugios para mujeres abusadas y gente 

sin hogar, la exposición de estos estudiantes a situaciones en las que tienen que 

interaccionar con hablantes nativos de su lengua de estudio seguramente ejerce una gran 

influencia sobre la creación de su identidad L2.  

 Volviendo al grupo de estudiantes que indicaron que han pasado un periodo de 

estudios en el extranjero, sus situaciones de alojamiento eran bastante variadas: 
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Situaciones de alojamiento durante estudio en el extranjero 

 
 
Familia anfitriona:                          88.46% 

 
Residencia estudiantil:                   11.54% 

 

Aunque un 88.46% de ellos indicó que vivía con una familia anfitriona, un 57.69% de 

todos los estudiantes tuvo la oportunidad de vivir con hablantes nativos de su edad, algo 

que, como exploran los capítulos anteriores, puede ser un factor muy influyente en el 

proceso de identificarse con otra lengua.  También de importancia en este proceso es el 

tipo de interacción social de los estudiantes durante un programa de estudios en el 

extranjero.  Del 88.46% que indicó que salía a socializar con regular frecuencia, la mitad 

de ellos reveló que salían principalmente con otros anglohablantes.  Sin embargo, un 

91.30% clarificó que socializaba con hablantes nativos en situaciones sociales pero que 

no tenía un circulo fijo de amigos extranjeros.  Es más, un extraordinario 69.23% de los 

estudiantes encuestados admitió que buscaba intencionalmente oportunidades sociales 

para practicar sus destrezas lingüísticas con hablantes nativos en situaciones auténticas, 

como en restaurantes, bares, clubes, tiendas, la lavandería automática, el campus 

universitario, hasta el transporte público. 

 Finalmente, continuando con la exposición de estudiantes a hablantes nativos en 

la propia aula, un 78.43% de los estudiantes que participó en el cuestionario indicó que 

había tomado un curso enseñado por un profesor que hacía el doble papel de instructor y 

hablante nativo de la lengua extranjera, aunque en puntos diferentes de su trayectoria en 

el estudio lingüístico: 
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Primera exposición a un curso enseñado por profesor-hablante nativo 

 
 
 
Universidad:           37.50% 

 
 
Escuela secundaria:      50% 

 
Pre-escuela  
secundaria:               12.5% 

 

Por eso, no es sorprendente que solo un 17.65% de los estudiantes indicó que su primer 

instructor de lengua extranjera era hablante nativo.  Es más, un 37.35% reveló que 

prefieren hablantes nativos como profesores, citando varias razones como el uso de más 

expresiones idiomáticas y conversación autentica, un mejor entendimiento de la lengua 

extranjera, acento nativo, más contexto lingüístico y contexto cultural, expectativas 

lingüísticas más altas y la obligación de hablar más la lengua en el aula.  Así, se ve que 

las preguntas de esta sección investigan tanto la cantidad como la calidad de las 

interacciones sociales de los estudiantes con hablantes nativos y su exposición social en 

la propia aula con profesores que hacen el doble papel de instructores y hablantes nativos 

de español que, como se ha visto en los capítulos anteriores, influyen en su experiencia 

de renegociación lingüística de identidad y su adquisición del español como segunda 

lengua.       

 

Tercera sección: Las experiencias culturales y  la integración/exposición cultural L2

 Introducción breve 

 Esta tercera sección, la última sección cuantitativa del cuestionario, se llama 

“Foreign Language Culture Experiences, Exposure, and/or Integration.”  Según estas 

pautas, tiene como propósito aislar y explorar esas experiencias de exposición e 

integración a la cultura de la lengua extranjera de los estudiantes que ejercen influencias 
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en su creación de una identidad L2.  Por eso, las preguntas de esta sección inquieren 

acerca de la inclusión de un componente cultural en los cursos de lengua extranjera que 

toman los estudiantes y les piden indicar un valor de beneficio de dicho componente 

cultural en su experiencia de aprendizaje lingüístico.  Volviendo al principio, sobre la 

exposición temprana a la cultura de la lengua de estudio, quizá se logren los mejores 

resultados si los estudiantes estudian una lengua extranjera antes de ir a la universidad, 

esta sección también les pregunta si sus instructores de lengua incluyeron algo cultural en 

su currículo lingüístico, si les ofrecieron oportunidades de asistir o participar en eventos 

culturales o formar clubes de lengua y si su programa de lengua les ofreció oportunidades 

de viajar al extranjero.  Además, en cuanto a la integración socio-cultural, indaga si había 

hablantes nativos en sus escuelas y si los alumnos estudiaban su lengua extranjera al lado 

de estos hablantes nativos o quizá al lado de estudiantes internacionales participando en 

un intercambio lingüístico.  Esta sección también pregunta acerca del nivel de 

identificación de los estudiantes con el estilo de enseñar de sus profesores-hablantes 

nativos.  Por último, termina indagando si las familias de los estudiantes valoraban y los 

animaban a participar en una variedad de experiencias culturales, con qué frecuencia 

ellos participaban en dichas actividades culturales fuera del aula lingüística y qué tipos de 

actividades culturales prefieren.   

 

Presentación general de los datos 

 De mucho interés al presente estudio, un tremendo 98.04% de los estudiantes que 

participaron en el cuestionario indicó que había tomado un curso de lengua extranjera que 

también incluía un componente cultural relacionado a su lengua de estudio.  Puesto que 
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solo un 1.96% admitió que sus instructores nunca habían incluido la cultura de la lengua 

de estudio en el currículo, la gran mayoría de ellos reveló que dicho componente cultural 

ejercía una influencia muy grande en su proceso de aprendizaje lingüístico y creación de 

una identidad L2: 

 
Beneficio académico de tomar un curso de lengua con componente cultural 

 
 
Muy  
beneficioso: 27.45% 
 

 
 
Beneficioso: 33.33% 

 
Algo  
beneficioso: 37.35% 

 
 
Ni…ni:         1.96% 

 

Además, como se ha visto en los capítulos anteriores que la exposición temprana a la 

cultura de la lengua extranjera puede lograr los mejores resultados en cuanto a la creación 

de una identidad L2, es importante en el presente estudio saber que un 98.04% de los 

estudiantes que estudiaba lengua extranjera antes de ir a la universidad tenía un instructor 

que también incluía un componente cultural en el currículo lingüístico.    De aquellos que 

si lo incluían, también ofrecían una variedad de oportunidades de experimentar la cultura 

de la lengua extranjera en vivo y participar en varias actividades relacionadas a ella:   

 
Instructores que también ofrecían actividades y/o eventos culturales de L2 

 
 
Sí:                                                   68.64% 

 
No:                                                  31.37% 

 

Así, un 80.39% de los estudiantes indicó que participaba y se aprovechaba de estos 

eventos y actividades culturales.  Además, muchos instructores de lengua también 

ofrecían oportunidades de viajar al extranjero con un mini-programa tanto lingüístico 

como turístico para experimentar la cultura de la lengua de estudio de primera mano: 
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Instructores que también ofrecían oportunidades de viajar al extranjero 

 
 
Sí:                                                  50.98% 

 
No:                                                 49.02% 

 

Por eso, es impresionante que una tercera parte de todos los estudiantes que estudiaba  su 

lengua extranjera antes de ir a la universidad se haya aprovechado de estas oportunidades 

de viajar al extranjero y haya experimentado tanto la cultura como el uso de su lengua de 

estudio en un contexto auténtico.  Es más, un extraordinario 78.43% de todos los 

estudiantes encuestados indicó que estaba expuesto a hablantes nativos de su lengua 

extranjera dentro de su propia escuela y comunidad y un 45.10% de ellos también reveló 

que había estudiado su lengua extranjera al lado de estudiantes internacionales—es decir, 

hablantes nativos de su lengua de estudio—que participaban en un programa de 

intercambio lingüístico. 

 Continuando con el nivel de identificación de los estudiantes encuestados con el 

estilo de enseñar de sus profesores-hablantes nativos, los resultados fueron bastante 

variados: 

 
Nivel de identificación con el estilo de enseñanza de profesores-hablantes nativos 

 
 
Más:                       37.25% 

 
Ni más ni menos:    58.82% 

 
Menos:                     3.92% 

  

Los estudiantes que se identifican más con la enseñanza cultural de profesores-hablantes 

nativos atribuían este alto nivel de identificación al hecho de que estos profesores pueden 

ofrecer más ejemplos auténticos y crear un contexto cultural más vivo proveniente de sus 

propias experiencias como miembros de la cultura meta.  De bastante interés es la 

opinión del 3.92% de los estudiantes que admitió que se identifica menos con profesores 
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haciendo el doble papel de instructor y hablante nativo de la lengua que enseñan. En su 

opinión, estos profesores no entienden las dificultades de los estudiantes al intentar 

aprender  todas las costumbres, la historia y los símbolos de una nueva cultura.     

 Finalmente, las preguntas de esta sección también examinan la opinión de las 

familias de los estudiantes cuando estos estaban creciendo y la importancia de la 

diversidad cultural.  Para los propósitos del presente estudio, la exposición a la diversidad 

cultural puede incluir una variedad de actividades y experiencias—comer en restaurantes 

étnicos, cocinar comida de otros países y culturas, asistir a eventos y festivales culturales, 

viajar al extranjero de vacaciones, escuchar la música étnica, mirar películas extranjeras, 

estudiar y/o hablar otra lengua en casa o con parientes y leer sobre otras culturas, gente y 

lugares:  

 
Estudiantes con familias que valoraban/respetaban la diversidad cultural 

 
 
Sí:                                           58.82% 

 
No:                                          41.12% 

 

Por eso, no sorprende que la mayoría de los estudiantes encuestados reveló que participa 

en actividades y eventos culturales relacionados a su lengua de estudio por lo menos una 

vez al mes: 

 
Frecuencia de participar en eventos culturales relacionados a la lengua extranjera 

 
 
Diariamente:                                3.92% 

 
Mensualmente:                           17.65% 

 
3-4 veces a la semana:                 3.92% 

 
Unas veces al semestre:              25.49% 

 
Semanalmente:                            9.80% 

 
Nunca:                                          7.84% 

 
Unas veces al mes:                     31.37% 

 

 



105 
!

Y, finalmente, también fueron bastante variadas las preferencias de estos estudiantes en 

cuanto a qué tipos de eventos culturales les gusta asistir: 

 
Preferencia para actividades culturales relacionadas a la lengua extranjera 

 
 
Cine/Película:                            52.94% 

 
Evento gastronómico:              96.08% 

 
Música:                                     62.75% 

 
Baile:                                        47.06% 

 
Teatro:                                        9.80% 

 
Otro:                                           7.84% 

 
Arte:                                         21.57% 

 

 

Así, se ve que las preguntas de esta sección aíslan y exploran esas experiencias de 

exposición e integración a la cultura meta de los estudiantes, tales como tener un 

instructor que incluye un componente cultural en el aula doméstica, estar expuesto a 

hablantes nativos y a estudiantes internacionales dentro de un contexto académico y 

crecer dentro de una familia que valora y respeta la diversidad cultural, siempre 

animando a los hijos a tener una variedad de experiencias culturales desde una edad 

bastante temprana que, como se ha visto en los capítulos anteriores, puede influir en su 

renegociación lingüística de identidad y su adquisición de una lengua extranjera.      

 

Cuarta sección: La construcción de identidad L2 

Introducción breve 

 A diferencia de las tres primeras secciones del cuestionario, esta cuarta sección, 

“Second Language (L2) Identity Construction,” es de naturaleza principalmente 

cualitativa.  En vez de datos concretos provenientes de preguntas “Sí/No,” esta sección 

requiere que los estudiantes pongan en orden de importancia todos los componentes 
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lingüístico-culturales que, según su modo de ver, ejercen las influencias más fuertes 

durante la construcción de su identidad L2 e indiquen cómo se perciben a sí mismos 

personal y culturalmente con referencia a su lengua de estudio.  Así, se ofrece una 

variedad de componentes lingüístico-culturales que los estudiantes pueden elegir tales 

como la exposición a la cultura de la lengua meta por medio de estudiar en el extranjero; 

voluntariado dentro de una comunidad de hablantes nativos o asistencia a festivales 

culturales; la interacción social con hablantes nativos; y la inclusión de cultura en el aula 

en el currículo de lengua extranjera.  De este modo, el propósito de esta cuarta sección es 

el de aislar las tendencias más sobresalientes relacionadas al proceso de renegociación 

lingüística de identidad que estos estudiantes han experimentado a través de su relación 

con una lengua extranjera.   

 

Presentación general de los datos 

 De bastante interés al propósito del presente estudio son los resultados de esta 

sección mayormente cualitativa.  Dada la oportunidad de poner en orden del 1 al 3 los 

componentes lingüístico-culturales que más influyen en la creación de una identidad L2, 

los estudiantes que participaron en este cuestionario revelaron, con gran claridad, un 

orden bastante rígido en cuanto a esos componentes que tienen papeles más o menos 

importantes en el proceso de construcción lingüística de identidad. Respondiendo sobre el 

componente más influyente, la mayoría de los estudiantes—un 62.75%—indicó que la 

exposición a la cultura meta, sea dentro de un contexto doméstico o quizás en el 

extranjero, es lo que más anima a crear una identidad L2 y a dedicarse más a su lengua 

extranjera de estudio: 
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Componentes lingüístico-culturales que más influyen la creación de una identidad L2 

 
Influencia #1 

 
 
Exposición a la cultura meta:          62.75% 

 
Inclusión de cultura en el aula:         3.92% 

 
Interacción con hablantes nativos:  31.38% 

 
Ningún beneficio:                                  0% 

 

En cuanto al segundo componente lingüístico-cultural que ejerce una influencia fuerte en 

la creación de una identidad L2, un 54.90% de los estudiantes encuestados seleccionó la 

interacción social con hablantes nativos, una vez más o en el extranjero o dentro de un 

contexto doméstico según el conjunto de sus experiencias. 

 
Componentes lingüístico-culturales que más influyen en la creación de una identidad 

L2 
 

Influencia #2 
 
 
Exposición a la cultura meta:          29.41% 

 
Inclusión de cultura en el aula:       15.69% 

 
Interacción con hablantes nativos:  54.90% 

 
Ningún beneficio:                                  0% 

 

Finalmente, respondiendo sobre el componente lingüístico-cultural que menos influye en 

la creación de una identidad L2 relacionada a su lengua extranjera de estudio, una gran 

mayoría—es decir, un 76.47% de los estudiantes—indicó la inclusión de cultura en el 

aula, un descubrimiento que, sometido a más investigación y análisis, podría representar 

importantes implicaciones tanto lingüísticas como pedagógicas en relación con el 

presente estudio.   
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Componentes lingüístico-culturales que más influyen la creación de una identidad L2 

 
Influencia #3 

 
 
Exposición a la cultura meta:            7.84% 

 
Inclusión de cultura en el aula:       76.47% 

 
Interacción con hablantes nativos:   11.76% 

 
Ningún beneficio:                                   0% 

 

Así, se ve que la pregunta de esta sección es imprescindible puesto que requiere que los 

estudiantes pongan en orden de importancia esos componentes lingüístico-culturales tales 

como la exposición a la cultura meta, la interacción con hablantes nativos y la inclusión 

de cultura en el aula, que, según su opinión, ejercen las influencias más fuertes durante la 

construcción de su identidad L2 y, asimismo, expresen cómo se perciben a sí mismos 

personal y culturalmente con referencia a su lengua de estudio.  Por eso, los resultados de 

esta sección permiten que se vea—desde la perspectiva reveladora de los estudiantes que 

la experimentan—una parte importante del intrincado proceso de renegociación 

lingüística de identidad que, como se ha demostrado en los capítulos anteriores, puede 

tener un efecto muy grande en la adquisición de una lengua extranjera.       

 

Quinta sección: Los efectos de la construcción de identidad L2 en la adquisición L2 

Introducción breve 

 Finalmente, como la cuarta sección, esta quinta sección también es principalmente 

de una naturaleza cualitativa.  Llamada “Effects of L2 Identity Construction on Language 

Acquisition,” tiene como propósito la exploración de todos los efectos relacionados a la 

construcción de una identidad L2 en el proceso de adquisición lingüística de los 

estudiantes.  Así, con una base en el gran conjunto de experiencias lingüístico-culturales 
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de los estudiantes encuestados, esta sección les pide elegir todos los efectos que notan 

tanto en su rendimiento lingüístico como en el  proceso completo de aprender una lengua 

extranjera.  Por eso, indaga sobre su habilidad de completar tareas lingüísticas más 

fácilmente y su nivel de confianza con la pronunciación, las conjugaciones, la 

concordancia y la fluidez.  Además, les pregunta sobre su deseo de participar en 

actividades culturales, continuar sus estudios lingüísticos en el futuro y viajar, trabajar o 

vivir en el extranjero como medio de utilizar y examinar sus capacidades de segunda 

lengua y continuar desarrollando y renegociando su identidad L2.  Tomando todo esto en 

cuenta, en la sección de discusión se espera comparar estos efectos con las respuestas 

cuantitativas de las otras secciones para encontrar correlaciones entre ellas y así 

demostrar el gran conjunto de componentes y experiencias lingüístico-culturales que 

pueden tener un papel imprescindible en la construcción y renegociación de una identidad 

L2 y la adquisición subsecuente del español como segunda lengua. 

 

Presentación general de los datos 

 De mucho interés al presente estudio son los resultados de esta quinta y final 

sección del cuestionario de investigación.  Dada la oportunidad de distinguir todos los 

efectos de la construcción de una identidad L2 en su adquisición de una lengua 

extranjera, los estudiantes que participaron en este cuestionario indicaron con porcentajes 

mayoritarios una gran variedad de efectos relacionados a su identidad L2 que los ayudaba 

en su deseo de aprender otra lengua.  Enfocándose en los porcentajes más sobresalientes, 

un dominante porcentaje: 94.12% de los estudiantes señaló  que, por causa de su 

identidad L2 y los sentimientos que sienten hacia la lengua extranjera que ellos estudian, 
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les gustaría continuar estudiando y utilizando esa lengua en el futuro.  Asimismo, 90.20% 

también indicó que, por causa de los efectos de su identidad L2 y como dicha lengua 

extranjera ha cambiado cómo se perciben tanto a sí mismos como al mundo exterior, 

considerarían viajar, trabajar o hasta vivir en el extranjero para poder practicar, utilizar e 

incorporar sus destrezas L2 en su modo de ser de una manera más permanente que lo que 

el aula lingüística les ha permitido.  Relacionado a este deseo de viajar, trabajar o vivir en 

el extranjero está el 56.86% de estudiantes que admitió que, por causa de los efectos de 

su identidad L2 y sus experiencias con el aprendizaje de una lengua extranjera, ahora 

valoran y aprecian cada experiencia cultural, buscando esos tipos de oportunidades con 

más frecuencia que antes e incorporándolas como parte integral de su nueva identidad 

lingüística renegociada.  

 

 
Efectos de la construcción de una identidad L2 en la adquisición lingüística 

 
 
Responder más frecuentemente a las preguntas del profesor en clase:                    54.90% 
 
Terminar proyectos/tareas con menos dificultades y más rapidez:                          49.02% 
 
Tener más confianza con la pronunciación:                                                             58.82% 
 
Tener más confianza con la fluidez:                                                                        58.82% 
 
Tener más confianza con la concordancia y las conjugaciones verbales:                45.10% 
 
Valorar, buscar y tener más experiencias culturales que antes:                               56.86% 
 
Desear continuar estudiando y utilizando la lengua extranjera en el futuro:           94.12% 
 
Considerar viajar/trabajar/vivir en el extranjero para practicar las destrezas L2:    90.20% 
 
Percibir ningún beneficio del estudio de una lengua extranjera:                                    0% 
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 En cuanto a los efectos de la construcción de una identidad L2 en el rendimiento 

lingüístico de los estudiantes, un impresionante 54.90% declaró que responde más 

frecuentemente ahora que en el pasado a las preguntas del profesor cuando están en clase 

y, algo muy importante desde una perspectiva pedagógica, un 49.02% de ellos también 

indicó  que ahora son capaces de terminar tareas y proyectos relacionados a su lengua 

extranjera con menos dificultad y más rapidez que antes cuando no habían invertido tanto 

en el estudio de su lengua extranjera.  Volviendo al habla, una de las destrezas que a 

veces puede ser la más problemática desde la perspectiva de la pedagogía de lengua 

extranjera, un 58.82% de estudiantes—es decir, más de la mitad de los encuestados—

indicó que ahora, por causa de los efectos de su identidad L2 y la dedicación y 

sentimientos hacia la lengua extranjera que tal identidad inspira, posee más confianza con 

la pronunciación y la fluidez de su lengua de estudio.  Además, un 45.10% de ellos—solo 

un poco menos de la mitad de todos los estudiantes encuestados—señaló que tiene más 

confianza con las conjugaciones verbales y la concordancia de su lengua extranjera, un 

concepto que puede ser bastante difícil para hablantes de lenguas, tales como el inglés, 

que no utilizan el aspecto de género en su construcción lingüística.   

 Así, se ve que esta sección es imprescindible porque requiere que los estudiantes 

indiquen todos esos efectos de la construcción de una identidad L2 en la adquisición de 

una lengua extranjera, tales como tener más confianza con la pronunciación o fluidez, 

terminar tareas y proyectos lingüísticos con menos dificultades, desear continuar 

utilizando la lengua extranjera o viajar al extranjero en el futuro.  Así, los resultados de 

esta sección permiten que se vea muy claramente—y desde la perspectiva de los mismos 

estudiantes que han experimentado el intrincado proceso de construir una identidad L2— 
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todas las influencias que tal renegociación lingüística de identidad puede ejercer en la 

adquisición de una lengua extranjera. 

 

Discusión de los datos y de las correlaciones correspondientes 

 Como se ha revelado anteriormente, los datos provenientes de los cuestionarios de 

investigación completados por los estudiantes universitarios se analizan con la intención 

y la esperanza de encontrar no solo correlaciones entre una mayor participación en la 

interacción social e integración cultural—sea en el extranjero o dentro de un contexto 

doméstico—y mayor evidencia in la creación de una identidad L2 sino también 

respuestas a cuatro preguntas esenciales: 1) ¿Qué componente cultural—la interacción 

social, la exposición cultural o la enseñanza explícita de cultura en la propia aula—

facilita mejor la creación de una identidad L2?  2)  ¿Existen diferencias en la inversión y 

creación de una identidad L2 durante la enseñanza explícita de cultura si esta es enseñada 

por hablantes nativos de la lengua de estudio o por los no nativos?  3)  ¿Se encuentran 

beneficios diferentes en cuanto a la inversión y creación de una identidad L2 si los dos 

componentes relacionados a este fenómeno—la interacción social y la integración 

cultural—tienen lugar  en el extranjero o dentro de la comunidad doméstica? y 4)  ¿Hay 

otros factores revelados en las respuestas a los cuestionarios que podrían tener papeles 

importantes en este proceso de construcción lingüística de la identidad?  Por eso, es el 

propósito de esta sección explorar y discutir los resultados del cuestionario de 

investigación que pertenecen a estas cuatro preguntas esenciales y así encontrar 

respuestas definitivas para ellas.   
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Pregunta #1: ¿Qué componente cultural facilita mejor la creación de una identidad 
L2? 
   

 En cuanto al debate sobre qué componente cultural—la interacción social, la 

exposición cultural o la enseñanza explícita de cultura en el aula doméstica—facilita 

mejor la creación de una identidad L2, los datos recogidos del cuestionario revelan que, 

según las opiniones y experiencias personales de los estudiantes mismos con su lengua 

extranjera, es la exposición cultural la que más influye en el proceso de renegociación 

lingüística de identidad y en la adquisición subsiguiente de otra lengua.  De hecho, un 

62.75% de los estudiantes encuestados indicó este componente cultural como el que más 

ha cambiado cómo perciben tanto la lengua extranjera que estudian como a sí mismos 

dentro del mundo exterior.  En comparación con el 31.38% que eligió la interacción 

social con hablantes nativos o el 3.92% de ellos que indicó la inclusión de cultura en el 

aula como el componente cultural más influyente, se observa muy claramente que, según 

su modo de ver, la exposición cultural para un 62.75%—más de la mitad—sí tiene un 

papel crucial en el proceso de renegociación lingüística de identidad en lo que concierne 

a su estudio de una lengua extranjera.  Es posible que eso explique el impresionante 

porcentaje de esos estudiantes encuestados que indicaron que han aprovechado la 

oportunidad de viajar y estudiar en el extranjero.  Como se ha revelado anteriormente, la 

mitad de estudiantes, es decir el 50.98%, ha estudiado en el extranjero.  Sin embargo, lo 

que quizá sea más importante en la creación de una identidad L2 (puesto que tiene que 

ver con la exposición cultural desde una edad más temprana) es la tercera parte de 

estudiantes con oportunidad de viajar al extranjero durante la escuela secundaria que se 

aprovechó de ella.  Es más, un 80.39% de ellos—ofrecida la oportunidad—también 
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indicó que participó en eventos culturales durante la escuela secundaria que los exponía 

con frecuencia regular a la cultura de su lengua de estudio.  Y no se puede olvidar el 

29.41% de ellos que también ha hecho servicio y trabajo de voluntariado en un país 

extranjero donde se habla su lengua de estudio.  Además, no se puede negar que el 

58.82% de estudiantes que creció en familias que valoraban la diversidad cultural y los 

animaba a exponerse a los productos y costumbres de culturas diferentes desde la niñez 

también tiene un papel imprescindible en la construcción de una identidad L2. 

 Por último, es muy interesante que estos porcentajes, es decir los que tienen que 

ver con los efectos de varios componentes culturales en la creación de una identidad L2, 

sean casi iguales entre las dos categorías de estudiantes—los que han estudiado en el 

extranjero y los que han estudiado su lengua extranjera dentro de un contexto doméstico, 

algo que sugiere que la exposición cultural sigue siendo uno de los factores más 

esenciales en la creación exitosa de una identidad L2 dondequiera alguien tiene la 

oportunidad de estudiar otra lengua.   

 
Componentes lingüístico-culturales que más influyen la creación de una identidad L2 

 
Influencia #1 

 
Estudiar en el extranjero 

 

 
Estudiar dentro del contexto doméstico 

 
 
Exposición a la cultura meta:          33.33% 

 
Exposición a la cultura meta:          29.41% 

 
Interacción con hablantes nativos:  13.73% 

 
Interacción con hablantes nativos:  17.65% 

 
Inclusión de cultura en el aula:               0% 

 
Inclusión de cultura en el aula:         3.92% 

 
Ningún beneficio:                                   0% 

 
Ningún beneficio:                                   0% 
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 Así, como se ha visto demostrado en los capítulos anteriores y también 

evidenciado por los altos porcentajes de estudiantes citando la exposición a la cultura 

meta como una gran influencia en la creación de su identidad L2, es imprescindible que 

cualquier programa de lengua extranjera les ofrezca a sus estudiantes la oportunidad de 

experimentar la cultura de la lengua meta lo más posible.  Como se ha explicado: 

From the perspective of learners, one of the major problems in 
language teaching is to conceive of the native speakers of target languages 
as real persons.  Although grammar books give so called genuine 
examples from real life, without background knowledge those real 
situations may be considered fictive by the learners.  In addition to 
providing access into cultural aspects of language, learning culture [helps] 
learners relate the abstract sounds and forms of a language to real people 
and places. (Genc y Bada, 2005: 74) 
 

Considerando todo eso, queda muy claro que la exposición cultural no solo ayuda a los 

estudiantes a crear una identidad L2 sino también les permite relacionar estas 

experiencias culturales con el sistema fonético y con la gramática—o sea, la lengua 

extranjera—que aprenden en el aula, estableciendo así vínculos más fuertes con el 

proceso entero de adquisición lingüística.    

 
 

Pregunta #2: ¿La cultura enseñada por hablantes nativos o por los no nativos? 

 Con respecto al debate sobre si existen diferencias en la inversión y creación de 

una identidad L2 durante la enseñanza explícita de cultura si esta se enseña por hablantes 

nativos de la lengua de estudio o por los instructores no nativos, los datos recogidos del 

cuestionario revelan que, según las opiniones y experiencias personales de los estudiantes 

mismos, la mayoría de ellos se identifican ni más ni menos con los dos tipos de 

instructores.  De hecho, un 58.82% de los estudiantes encuestados admitió que a ellos no 
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les importa si sus instructores de lengua extranjera son hablantes nativos de la lengua o 

no.  Además, solo un 37.25% de ellos indicó que se identifican más con esos instructores 

que hacen el doble papel de instructores y hablantes nativos de su lengua de estudio 

citando razones tales como la habilidad de proveer más ejemplos auténticos de la cultura 

actual, un acento auténtico, el uso de más eufemismos y expresiones idiomáticas, un 

estilo de conversación más vivo y expectativas académicas más altas para sus estudiantes, 

así como el requerimiento que ellos utilicen la lengua meta más en el aula.   

 Puesto que solo un 4% de ellos indicó que se identifica menos con los instructores 

que también son hablantes nativos, es importante darse cuenta de que esos profesores 

nativos son, por lo menos, algo neutral según la opinión de sus estudiantes.  A lo mejor, 

reflexionado en los hallazgos del estudio de Galbreath Jernigan y Moore (1997), pueden 

ser una influencia muy positiva dado el hecho de que son capaces de explicar con mucho 

detalle la cultura de la lengua meta a la vez que sirven como fuente auténtica de la 

interacción social, un componente cultural que un 45.10% de los estudiantes encuestados 

indicó como uno de los tres componentes más importantes en la renegociación lingüística 

de identidad.  Así, con bastantes beneficios y pocas desventajas, como se ha demostrado 

en los capítulos anteriores, este componente cultural tiene un papel crucial en la creación 

de una identidad L2 y en la adquisición subsiguiente de una lengua extranjera.   

 

Pregunta #3: ¿Más beneficios de estudiar y crear una identidad L2 en el extranjero? 

 En cuanto al debate sobre si se encuentran beneficios diferentes con respecto a la 

inversión y creación de una identidad L2 si los dos componentes relacionados a este 

fenómeno—la interacción social y la integración cultural—tienen lugar en el extranjero o 
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dentro de la comunidad doméstica, los resultados del cuestionario revelan que, cuando se 

examinan los efectos de la construcción de una identidad L2 en la adquisición lingüística, 

existen diferencias considerables entre los estudiantes que han estudiado en el extranjero 

y los que solo han tenido la oportunidad de estudiar su lengua extranjera dentro de la 

propia aula.  Con respecto a estos efectos, se ve un aumento substancial en la confianza 

lingüística en esos estudiantes que se han aprovechado de la oportunidad de pasar un 

periodo de estudios en el extranjero con un 39.22% de dichos estudiantes citando más 

confianza con la pronunciación de su lengua extranjera.  En comparación con el 19.61% 

de los estudiantes estudiando dentro del contexto doméstico citando la misma confianza, 

parece que la oportunidad de exponerse a hablantes nativos y sumergirse en la lengua 

meta durante un periodo de estudios en el extranjero tiene un efecto muy significativo en 

la adquisición lingüística de estos estudiantes.   

 
Diferencias en los efectos de la identidad L2 en la adquisición lingüística 

 
 

Estudiar en el extranjero 
 

 
Estudiar dentro del contexto doméstico 

 
Más confianza (pronunciación):      39.22% 

 
Más confianza (pronunciación):     19.61% 

 
Más confianza (fluidez):                 39.22%                                                                                

 
Más confianza (fluidez):                 19.61%                                                                    

 
Más confianza (concordancia):       25.49%                   

 
Más confianza (concordancia):      19.61%                   

   
Responder más frecuentemente:      31.37% 

 
Responder más frecuentemente:     23.53% 

 
Terminar tarea (menos dificultad):  31.37% 

 
Terminar tarea (menos dificultad): 17.65% 

 
Buscan más experiencias (cultura): 31.37% 

 
Buscan más experiencias (cultura): 25.49% 
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 Reflejando los hallazgos de Yager (1998), este considerable aumento de 

confianza se ve repetido también en la fluidez—un 39.22% de los estudiantes que ha 

estudiado en el extranjero reveló que se sienten más seguros de la fluidez de su habla en 

comparación con el 19.61% de los que no ha estudiado en el extranjero que indica el 

mismo nivel de confianza lingüística.  Además, comparado con el 19.61% de los 

estudiantes estudiando en la propia aula que citaron confianza con la concordancia, el 

25.49% de los estudiantes habiendo pasado tiempo en el extranjero y citando el mismo 

tipo de confianza indica que la interacción social y la integración cultural que suceden 

durante un periodo de estudios en el extranjero les provee bastantes beneficios 

lingüísticos a estos estudiantes aprovechándose de tal oportunidad.  Por último, el 

31.37% de estudiantes que ha estudiado en el extranjero que responde más 

frecuentemente a las preguntas del instructor en el aula, termina sus tareas con menos 

dificultades y busca más experiencias culturales que antes, también indica otro beneficio 

de estudiar en el extranjero cuando se compara con el 23.53%, el 17.65% y el 25.49%, 

respectivamente, de los estudiantes haciendo lo mismo dentro del contexto doméstico.   

 

Pregunta #4: ¿Otros factores que influyen en la construcción de una identidad L2? 

 Con respecto a la cuarta pregunta de este estudio—¿Hay otros factores revelados 

en las respuestas a los cuestionarios que podrían tener papeles importantes en este 

proceso de construcción lingüística de identidad?—la respuesta suele ser positiva aunque 

bastante compleja.  Así, para facilitar una mejor comprensión de la gran dinámica de 

estos factores relacionados a la pregunta final y también por razones de organización, se 

le dedicará un párrafo distinto a cada factor revelado por el análisis final de los datos.  De 
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esta manera, los últimos párrafos analíticos que siguen revelarán una variedad de factores 

interesantes relacionados a la creación de una identidad L2 que, con más investigación, 

podrían establecer la fundación de otros estudios futuros que traten el proceso de 

construir una identidad L2 por medio del estudio de una lengua extranjera.  Estos factores 

incluyen: 1) la especialización lingüística, 2) el género, 3) el GPA, 4) la duración del 

estudio lingüístico y 5) las costumbres sociales de los estudiantes.   

  

¿Demuestran menos identidad L2 esos estudiantes que no se especializan en las 
lenguas extranjeras?  
 
 Para los propósitos de este estudio, la respuesta suele ser positiva puesto que la 

gran mayoría de los estudiantes que se especializa en las lenguas extranjeras indicó más 

efectos de la identidad L2 en su adquisición lingüística que los sin especialización 

lingüística en la última sección del cuestionario.  De hecho, esos estudiantes que no se 

especializan en las lenguas extranjeras marcaron la mitad o, con más frecuencia, menos 

de  la mitad de todos los efectos de la identidad L2 disponibles en el listado de la sección 

final del cuestionario.  En comparación con los estudiantes con especialización lingüística 

que siempre marcaron más de la mitad y, más frecuentemente, todos los efectos de la 

identidad L2 del listado, se ve bastante claramente que una especialización en lenguas 

extranjeras se asocia con una identidad L2 más fuerte y establecida.  De este modo, sí—

demuestran menos identidad L2 esos estudiantes que no se especializan en las lenguas 

extranjeras.  
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¿Indica una identidad L2 más establecida un alto GPA?   

 Utilizando el listado de la última sección del cuestionario como indicador de la 

creación de una identidad L2, se ve una asociación marcada entre el nivel de GPA y el 

número de efectos de identidad L2 indicados por los estudiantes.  La formación más 

fuerte de una identidad L2 parece ocurrir a un GPA entre 3.7 y 4.0 con 100% de los 

estudiantes con un GPA de 3.8 escogiendo todos los efectos de la identidad L2 del 

listado.  Además, hay una diferencia notable entre los estudiantes que han estudiado en el 

extranjero y los que solo han estudiado dentro del contexto doméstico en cuanto al 

número de efectos de identidad L2 escogidos del listado.  Considerando todo eso, no es 

sorprendente que la formación más débil de identidad L2 ocurre a un GPA de 3.1—el 

GPA más bajo de todos los estudiantes que participaron en el cuestionario—y entre los 

estudiantes que no estudiaron en el extranjero.  Así, utilizando los datos recogidos de la 

última sección del cuestionario de investigación, se puede concluir que un alto GPA en la 

facultad de lenguas extranjeras mayormente indica una identidad L2 más establecida.  

  

 ¿Hay una diferencia en la creación de una identidad L2 entre hombres y mujeres?   
 
  Según los hallazgos de la última sección del cuestionario, se descubre que hay una 

diferencia marcada en la creación de una identidad L2 entre los hombres y las mujeres 

que se han aprovechado de la oportunidad de pasar un periodo de estudios en el 

extranjero.  Con 7.26 de un posible 8 como el número medio de los efectos 

experimentados del listado de esta última sección, los hombres parecen demostrar una 

identidad L2 más fuerte que las mujeres puesto que ellas solo muestran un 5.67 como su 

número medio de haber experimentado efectos de la identidad L2.  De hecho, mientras 
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todos los hombres siempre escogieron 7 u 8 de los 8 efectos incluidos en el listado, las 

mujeres a veces escogieron solo 3 o 4, algo que podría indicar que estas mujeres no han 

experimentado el proceso de renegociación lingüística de identidad de la misma manera 

como lo han experimentado los hombres del estudio, un fenómeno que se ha visto 

demostrado anteriormente con el estudio de Polanyi (1995).  Como explica ella:  

 The female language learner finds that the skills she has mastered 
are skills of a hidden sort: the skills of an inferior, a second class someone, 
a someone who does not count and can not be counted among those who 
will be chosen to speak…It seems clear that men and women speak very 
much the same language.  But language, just like speakers, is gendered.  
(287) 

 

Por razones así, las mujeres no demuestran la misma cantidad de efectos—ni los mismos 

efectos—de la creación de una identidad L2 que sus contrapartes masculinas aunque hace 

dieciocho años que se realizó este estudio.   

 

¿Influyen el desarrollo de la identidad L2 las costumbres y patrones de socialización de 
los estudiantes?  
 
 Volviendo a esta pregunta que ha formado la fundación del segundo capítulo del 

presente estudio, se ve una diferencia marcada en el desarrollo de la identidad L2 entre 

los estudiantes que, durante su periodo de estudios en el extranjero, solo salían con otros 

estudiantes estadounidenses y los que mayormente socializaban con hablantes nativos.  

Demostrado por los resultados de la última sección del cuestionario, solo un 28% de los 

estudiantes que salía con otros estadounidenses indicó que responden con más frecuencia 

a las preguntas de sus profesores de lengua en el aula o que se sienten más seguros de su 

pronunciación y fluidez.  Por eso, cuando ese porcentaje se compara con el 100% de 

estudiantes que mayormente socializaba con hablantes nativos y que indicó que se sienten  
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más seguros tanto de  su pronunciación como de su fluidez, así como de su habilidad de 

responder a las preguntas de sus profesores de lengua, se empieza a entender la gran 

importancia de la interacción social y de la integración cultural en la creación de una 

identidad L2 y en la adquisición subsiguiente de una lengua extranjera.   

 Esta importancia se refleja también en otro hallazgo revelado por la última 

sección del cuestionario—el 76% de esos estudiantes que indicó que en el futuro quería  

viajar, trabajar o vivir en el extranjero también reveló que principalmente socializaba con 

hablantes nativos y que se sumergía en contextos culturales lo más posible.  Es más, se 

descubre que el 83.33% de esos estudiantes viviendo con familias anfitrionas y 

socializando con hablantes nativos durante su periodo de estudios en el extranjero se 

refiere a los mismos estudiantes que indicaron que han estudiado su lengua extranjera 

durante mucho tiempo, es decir, que empezaron sus estudios lingüísticos antes de ir a la 

escuela secundaria, con la mitad de ellos empezando a los diez u once años de edad.  

Tomada esta información como un conjunto, se ve que los estudiantes invierten  más en 

el desarrollo de su identidad L2 cuanto más estudian su lengua extranjera.  Así, 

entrelazados intricadamente con la creación de una identidad L2, estas costumbres y 

patrones de socialización de los estudiantes corroboran todos los beneficios identitarios 

de pasar un periodo de estudios en el extranjero que se discutían en el Capítulo II.   

 

¿Influye en la creación de una identidad L2 una familia que valora las experiencias 
culturales?  !!!
!

Demostrado por los resultados de la última sección del cuestionario, el 100% de 

los estudiantes que indicó que empezó a estudiar su lengua extranjera antes de ir a la 

escuela secundaria también reveló que sus familias valoran la diversidad cultural y que 
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siempre los animaban a tener experiencias culturales e interaccionarse con hablantes de 

otras lenguas desde una edad muy temprana.  De este modo, no es sorprendente que sean 

ellos los que buscaran una variedad de oportunidades culturales con frecuencia y los que 

vivían con familias anfitrionas y  socializaban mayormente con hablantes nativos durante 

sus estudios en el extranjero, sumergiéndose lo más posible en la cultura nativa de su 

lengua de estudio.  Es más, 100% de estos trece estudiantes que empezaron sus estudios 

lingüísticos a una edad muy temprana admitieron que les gustaría utilizar sus destrezas de 

lengua extranjera en el futuro.  Un 69.23% de ellos reveló que algún día les gustaría vivir 

y trabajar en el extranjero mientras que un 30.77% especificó que ellos preferirían 

enseñar inglés a hablantes nativos de su lengua extranjera de estudio.  Son deseos como 

estos de continuar utilizando la lengua extranjera después de terminar los estudios 

universitarios que indican que estos estudiantes han experimentado el trascendental 

proceso de renegociación lingüística de identidad, es decir, el “resbalón de identidad” que 

ha planteado Armour (2009), a la vez que revelan una identidad L2 muy fuerte y bien 

establecida.   

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Capítulo V 

 

Conclusiones 

 

 “Although it has long been recognised that language and issues of 
identity are closely bound together, educational researchers have 
produced little systematic evidence of how…students actually construct 
social identity as they are learning.  In what sense is learning a new 
language related to the construction of a “new” identity?  To what extent 
does the construction of identity depend on “being heard?” 
 
                                             (citado en Miller, 1999: 149)!

 

 Los hallazgos presentados aquí tienen muchas implicaciones importantes, tanto 

para instructores de lenguas extranjeras como para sociólogos, antropólogos e 

investigadores del campo de la adquisición de segundas lenguas.  En primer lugar, el 

presente estudio ha cultivado un entendimiento avanzado del complejo proceso de 

construcción lingüística de identidad por medio del análisis de un cuestionario diseñado 

para explorar las relaciones múltiples entre el estudio de lenguas extranjeras, la cultura y 

la identidad.  Además, ha examinado los efectos del componente cultural en sus diversas 

manifestaciones durante el estudio de una lengua extranjera para acertar cómo interactúan 

la variedad de experiencias culturales que tienen estos estudiantes de lengua en la 

creación de su identidad L2.  Con el propósito de descubrir qué efectos tienen ciertas 

experiencias en este proceso de construcción o renegociación lingüística de identidad y 

para averiguar cuáles son las experiencias culturales que más influyen y contribuyen a la 

creación de dicha identidad L2, el presente estudio se ha encontrado con mucho éxito.    !
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 Este estudio también ha llamado la atención a los beneficios y al gran impacto de 

la exposición de un componente cultural tanto en el extranjero como dentro del contexto 

doméstico en lo que concierne al proceso de renegociación lingüística de identidad, la 

creación de una fuerte identidad L2 y la adquisición de otra lengua.  Es esta importante 

exposición cultural que les permite a los estudiantes combinar las estructuras 

gramaticales que han aprendido en el aula L2 con su nuevo conocimiento cultural y así 

renegociar cómo se perciben a sí mismos.  Además, el presente estudio ha explorado las 

varias combinaciones de dichas experiencias culturales para relacionarlas con la fuerza y 

la profundidad de la identidad L2 construida, estableciendo así patrones pre-establecidos 

por medio de las correlaciones imprescindibles reveladas por los resultados del 

cuestionario de investigación. Como ha demostrado el análisis de la última sección de 

este cuestionario—“Effects of L2 Identity Construction on Language Acquisition”—a 

una dominante mayoría de estudiantes le gustaría continuar estudiando y utilizando su 

lengua extranjera en el futuro hasta considerar vivir o trabajar en el extranjero por causa 

de los efectos de su identidad L2;  dicha lengua extranjera ha cambiado como se perciben 

tanto a sí mismos como al mundo exterior.  Son deseos así de mantener la lengua 

extranjera como parte importante de su modo de ser, como algo más permanente que la 

lingüística del aula les ha permitido hacer, lo que verdaderamente indica que estos 

estudiantes han experimentado el trascendental proceso de renegociación lingüística de 

identidad y exitosamente, sin duda alguna, han creado una identidad L2 muy fuerte y bien 

establecida.   !

 Finalmente, el presente estudio sirve para demostrar la multitud de información 

que se podría sacar tanto del análisis cuantitativo como del estudio cualitativo de casos 
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individuales de estudiantes de lenguas extranjeras.  Puesto que los hallazgos del presente 

estudio provienen de un cuerpo de datos constituido por cincuenta y un cuestionarios, se 

desprende que el análisis de un cuerpo de datos más grande rendiría resultados más 

generalizables a una mayor población de estudiantes, tal como el estudio cualitativo de 

casos específicos de renegociación lingüística de identidad revelaría conclusiones más 

especializadas y profundas acerca de lo que sucede emocional, personal y 

psicológicamente cuando alguien estudia otra lengua.  Aplicados a la pedagogía actual de 

la enseñanza de lenguas extrajeras, los hallazgos alcanzados por estos dos tipos de 

análisis podrían cambiar no solo como se enseñan lenguas extranjeras en el futuro sino 

también cómo se aprende otra lengua.  !

Dando consideración a todas las conclusiones alcanzadas aquí en cuanto a las 

influencias del componente cultural en la creación de una identidad L2 y la adquisición 

de lenguas extranjeras, al terminar el presente estudio quedan unos pensamientos sin 

respuestas definitivas.  Son ellos—y otros fenómenos relacionados a los asuntos 

lingüísticos e identitarios discutidos a través de este estudio—que servirán como puntos 

de partida para otros estudios futuros: ¿Demuestran más renegociación lingüística de 

identidad esos estudiantes que empezaron a estudiar su lengua extranjera durante la 

niñez?  ¿Es más profunda la identidad lingüística creada por hablantes de herencia que la 

identidad L2 renegociada por estudiantes de lenguas extranjeras una vez que estudian la 

lengua formalmente?  Y, ¿qué factor influye más en la creación de una identidad L2—el 

nivel lingüístico del que se estudia una lengua extranjera o la duración del estudio 

mismo?  Además, siguiendo las teorías de Belz (2002), ¿son el cambio de código y el 

juego multilingüe manifestaciones de la identidad L2?  Si son así, ¿cómo se puede medir 



127 
!

estos cambios de identidad?  Después de todo, qué lengua se escoge utilizar para 

representarse es una cuestión importante en el estudio de la construcción lingüística de 

identidad.  Por esta razón, un estudio futuro se beneficiaría de la investigación de estos 

dos fenómenos lingüísticos—el cambio de código y el juego multilingüe—entre 

estudiantes universitarios que se especializan en las lenguas extranjeras y así medir el 

“ser emergente” que ha planteado Armour (2009).  !

El proceso de crear, reconstruir y renegociar una identidad L2 por medio de un 

conjunto de experiencias de exposición cultural es un fenómeno válido con importantes 

implicaciones pedagógicas tanto para la enseñanza de lenguas extranjeras como para el 

campo de la adquisición de segundas lenguas.  Es mi esperanza que las conclusiones del 

presente estudio sean vitales para la enseñanza de lenguas extranjeras puesto que los 

patrones revelados por el cuestionario son muy capaces de influir en la formación de 

nuevos currículos y programas de estudio orientados más a la enseñanza y exposición a la 

cultura de la lengua meta.  Con el propósito de facilitar el proceso de renegociación 

lingüística de identidad, es mi convicción que estos nuevos currículos  se beneficiarían al  

incorporar estos componentes culturales, encontrados muy efectivos en la construcción 

de una identidad L2.  Por extensión, se espera que la implementación de estos nuevos 

programas de estudio cambien la manera en la que los estudiantes se acercan al estudio 

lingüístico, facilitando el aprendizaje de lenguas extranjeras y así lograr mejores 

resultados con la creación exitosa de más hablantes proficientes.  Hay que recordar, como 

siempre, que en lo concerniente a la lingüística y a la adquisición de otras lenguas: 

“Language is a phenomenon which can hardly be viewed separate from its very inherent 

component—culture” (Genc y Bada, 2010: 142). 
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Apéndice A 
 

INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON 
 

STUDY INFORMATION SHEET 

 

“The Culture Component:  Its Influences in the Creation of a Second-Language 
Identity and the Acquisition of Spanish as a Second Language” 

 

You are invited to participate in a research study regarding the influences of culture and 
cultural experiences on successful foreign language learning and the creation of a second-
language identity.  You were selected as a possible subject because you are a student of 
foreign language at the university level.  We ask that you read this form and ask any 
questions you may have before agreeing to be in the study.  

The study is being conducted by Lindsey Dru Sutherlin, graduate student in IUPUI’s 
Masters in the Teaching of Spanish program (Department of World Languages and 
Cultures). 

 

STUDY PURPOSE 

The purpose of this study is to discover how a cultural component, such as the teaching 
of culture inside the language classroom and/or cultural exposure and social interaction 
with native speakers during a period of study abroad, influence the construction of a 
second-language identity that, in turn, can aid in learning a foreign language.  The study 
intends to determine: 1) How these cultural experiences interact with each other, 2) What 
effects these cultural experiences have on the creation of a second-language identity, and 
3) Which cultural experiences are the most beneficial for the acquisition of the foreign 
language.   

 

NUMBER OF PEOPLE TAKING PART IN THE STUDY: 

If you agree to participate, you will be one of approximately 50 foreign language students 
at DePauw University who will be participating in this research. 

 

PROCEDURES FOR THE STUDY: 

If you agree to be in the study, you will do the following things: 

Complete a one-time survey about culture and cultural experiences as related to your 
foreign language learning.  The survey is designed to take less than 10-15 minutes to 
complete. 
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BENEFITS OF TAKING PART IN THE STUDY: 

The benefits to participation that are reasonable to expect include a greater understanding 
of how your cultural experiences affect your foreign language learning and how you view 
yourself through the use of that foreign language.  It is the researcher’s belief that the 
conclusions of this study will be beneficial for the teaching of foreign languages since 
they could influence the formation of new curricula and study abroad programs designed 
to incorporate those cultural experiences found to be most effective in the creation of a 
second-language identity.  By extension, the implementation of these new programs of 
study could result in greater language acquisition both in the domestic classroom and 
abroad, thereby achieving the creation of more proficient speakers of foreign languages.   

 
ALTERNATIVES TO TAKING PART IN THE STUDY: 
 

An alternative to participating in this study is to choose not to participate.   

 

CONFIDENTIALITY 

Efforts will be made to keep your personal information confidential.  We cannot 
guarantee absolute confidentiality.  Your personal information may be disclosed if 
required by law.  Your identity will be held in confidence in reports in which the study 
may be published.   

Organizations that may inspect and/or copy your research records for quality assurance 
and data analysis include groups such as the study investigator and his/her research 
associates, the IUB Institutional Review Board or its designees, and (as allowed by law) 
state or federal agencies, specifically the Office for Human Research Protections 
(OHRP), who may need to access your medical and/or research records. 

 

CONTACTS FOR QUESTIONS OR PROBLEMS 

For questions about the study or a research-related injury, contact the researcher, Lindsey 
Dru Sutherlin.   

For questions about your rights as a research participant or to discuss problems, 
complaints or concerns about a research study, or to obtain information, or offer input, 
contact the IUB Human Subjects office, 530 E Kirkwood Ave, Carmichael Center, 203, 
Bloomington IN 47408, 812-855-3067 or by email at iub_hsc@indiana.edu 

 

VOLUNTARY NATURE OF STUDY 

Taking part in this study is voluntary.  You may choose not to take part or may leave the 
study at any time.  Leaving the study will not result in any penalty or loss of benefits to 
which you are entitled.  Your decision whether or not to participate in this study will not 
affect your current or future relations with the investigator(s). 
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Apéndice B 

I. Personal, Ethnic, and Academic Factors 

Age: ________ Gender: __________    College Graduation Year: ____________ 

Language Class: ________________    Estimated Foreign Language GPA: __________ 

 

Language Major:    Yes      No         Language(s) of Specialization: _________________ 

Are you currently enrolled in other language classes?  If so, please list: 

__________________________       __________________________      

_________________________         __________________________ 

 

Would you describe yourself as:   

___ American Indian/Alaskan Native        ___Native Hawaiian/Pacific Islander 

___ Asian             ___ White (non-Hispanic)     

___ Black            ___ Other 

___ Hispanic            ___ Prefer not to respond   

If Hispanic, would you describe yourself as: 

   ___ Cuban            ___ Puerto Rican 

___ Dominican           ___ Other Spanish/Latino:__________ 

___Mexican or Chicano          ___ Prefer not to respond 

 

Are you a native speaker of your chosen language of study?   Yes     No 

How many semesters of university-level language study do you have?  ______________ 

 

At what language level are you currently studying?  100 200 300 400 400+ 

 

For how long have you studied your chosen language of study?_____________________   

 

Did you study this language before attending college?         Yes      No           

If so, for how many years? _________________ 
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Do you plan to continue your foreign language education after graduation?    Yes        No 

If so, in what way(s)?  Please check all that may apply: 

___Master’s     ___ Translation certificate 

___Doctoral degree (Ph.D.)   ___ Other: ____________________ 

 

Do you plan to use your foreign language skills after graduation?      Yes       No 

If so, in what way?  Please check all that may apply: 

___ Teach abroad   ___ Work abroad 

___ Live abroad   ___ Foreign language teacher (America) 

___ Translator/Interpreter  ___ Other: ______________________  

   

II. Opportunities for Foreign Language Social Interaction  

Have you participated in a study abroad program?           Yes      No 

If you have studied abroad before, please elaborate: 

Where? ___________________________________________________________ 

When? ___________________________________________________________   

For how long? _____________________________________________________ 

At what level? _____________________________________________________ 

 

How would you rate the influence of study abroad on your language learning experience? 

 ___Very beneficial   ___Neither beneficial nor unbeneficial   

 ___ Beneficial    ___ Unbeneficial 

 ___ Somewhat beneficial 

Have you participated in a Winter Term trip to a country where your language of study is 

spoken?  

     Yes No 

If so, please elaborate: 

Where? __________________________________________________________ 

When?  __________________________________________________________ 

Was your Winter Term trip an in-service or volunteer program?  Yes         No 
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If so, were you working with or involved directly with speakers of your language of 

study?          Yes         No 

 

Have you volunteered with an organization in which you used your foreign language 

skills?         Yes        No 

If so, please elaborate:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

If you have studied abroad, please elaborate: 

Did you live with a host family during your study abroad program?        Yes     No    

Did you live in a residence with other English-speaking students?        Yes     No          

Did you live with other native speakers of similar age?         Yes     No 

 

While studying abroad, did you leave your housing to socialize on a regular basis?       

                                                     Yes         No 

If you socialized regularly, please elaborate: 

Did you mainly go out with other Americans?                                Yes     No

 Did you spend time with native speakers in social settings?         Yes     No      

 

Did you intentionally seek out social opportunities to interact with native speakers?    

    Yes          No  

If so, where and how? _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Are you currently in a class taught by a native-speaker professor?   Yes No 

Have you taken classes taught by native-speaker professors in the past?  Yes No 

 ___ In college 

 ___ In high school 

 ___ Prior to high school 
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Was your very first language instructor a native speaker of the foreign language?  

Yes  No   

Do you prefer native-speaker professors over those language professors whose first 

language is English? 

   Yes  No  No preference 

If you prefer native-speaker professors, why?  Please explain: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

III.  Foreign Language Culture Experiences, Exposure and/or Integration 

Have you taken a language class with a culture component related to your language?      

Yes    No   

If so, how would you rate this culture class’s influence on your language learning 

experience? 

 ___Very beneficial   ___Neither beneficial nor unbeneficial   

 ___ Beneficial    ___ Unbeneficial 

 ___ Somewhat beneficial 

   

Do your professors incorporate culture in the classroom?         Yes      No 

 

If you studied the language prior to college: 

Did your instructors include culture in the curriculum?        Yes      No 

 

Did they offer cultural excursions and/or host club events?        Yes      No   

If so, did you participate in these cultural events?        Yes      No   

Did they offer opportunities to travel abroad?         Yes      No 

If so, did you travel abroad prior to attending college?       Yes      No 

 Were you exposed to native speakers in your school or community?      Yes     No 

  If so, on a regular basis?            Yes     No 
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Have you studied your foreign language alongside foreign exchange students?  

Yes No   

 

In terms of studying culture inside the classroom, how do you identify with a native-

speaking professor’s teaching? 

___ More  ___ Neither more nor less  ___ Less 

   

If you identify more/less, why? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Did your family encourage cultural experiences while you were growing up, such as 
dining in ethnic restaurants, cooking/eating ethnic foods, attending ethnic 
festivals/communities/street fairs, vacationing outside of the USA, listening to ethnic 
music, watching foreign films, speaking/studying another language, reading about foreign 
cultures/places/peoples? 
      

Yes No 

 

How often do you participate in cultural activities related to your language of study 

outside the classroom?   

___ Daily   ___ A couple times a month  ___ Never  

___ 3-4 times a week  ___ Monthly 

___ Weekly   ___ A few times a semester 

 

Which types of cultural activities are you most likely to participate in? 

  ___Cinema/Film screening  ___ Food/Culinary event  

___ Music    ___ Dance 

___ Theatre    ___ Other: _________________________ 

___ Art event   
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IV.  Second-Language (L2) Identity Construction 

Which language culture components do you think most contribute to the formation of 
your second-language (L2) identity?  Your L2 identity is the way you perceive yourself 
in regards to the foreign language you study.  Please rank 1-3.  

___ Inclusion of culture in the classroom and/or curriculum 

___ Exposure to native culture (study abroad, travel, community festivals, etc.) 

___ Interaction with native speakers in social contexts 

___ N/A:  I feel no personal investment in/benefit from my foreign language study. 

 

V.  Effects of L2 Identity Construction on Language Acquisition   

Your second-language (L2) identity and the various culture experiences you 
encounter (study abroad, travel, native speakers, culture events, etc.) influence both how 
you learn a foreign language and how you perform in that foreign language.    Please 
select all that apply: 

Because of the cultural experiences I have experienced with the foreign language I 
study… 

___ I am more willing to volunteer answers in class. 

___ I complete assignments and projects more easily and quickly. 

___ I feel more confident of my pronunciation. 

___ I feel more confident of my fluency. 

___ I feel more confident of my noun-adjective agreement and verb conjugations. 

___ I seek out/participate in/appreciate more cultural experiences than before. 

___ I want to continue studying and/or using my foreign language in the future. 

___ I would consider traveling/living/working abroad to test my language skills. 

___ N/A:  I perceive no benefit from my foreign language study. 

 

 



136 
!

Apéndice C 

I. Personal, Ethnic, and Academic Factors 

Age:      Gender: 

 18:  15.69%      Male:  29.41% 

 19: 43.14%      Female:  70.59% 

 20: 17.65% 

 21: 15.69% 

 22:   9.80%    

 

College Graduation Year:  

 2011: 15.69%  2012: 3.92%  2013: 29.41%  2014: 49.02% 

  

Language Class:      

 SPAN231: Intermediate Spanish I:    15.69% 

 SPAN231: Intermediate Spanish II:    25.49% 

 SPAN330: Spanish Conversation & Phonetics:     7.84% 

 SPAN332: Spanish Reading & Grammar:   27.45% 

 SPAN456: El Realismo Mágico:     17.65% 

 

Average Estimated Foreign Language GPA:  3.62 

 

Language Major:         

Yes: 60.78%   No: 39.22%            

 

 

Language(s) of Specialization: 

 Spanish Majors:    26  (83.87%) 

 English Majors:          3 

 French Majors:          2 

 Romance Languages Majors:      1  (Spanish/French) 

 Spanish/English Majors:      3 

 Spanish/French Majors:         2 

 Portuguese/Spanish Dbl. Majors:   3 
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Are you currently enrolled in other language classes?  If so, please list: 

 French Conversation & Phonetics  Intensive Elementary Portuguese 

 Intro to Literature in French   Portuguese Independent Study 

 Intermediate French II    Elementary German I 

 Business French    Elementary German II 

 Advanced English Stylistics & Composition Intermediate German I 

 Beginning Arabic I    Intro to Italian II   

Beginning Arabic II 

  

Would you describe yourself as:   

American Indian/Alaskan Native:      0%         Native Hawaiian/Pacific Islander:        0% 

Asian:                                     0%      White (non-Hispanic):              88.24%                

 Black:                                5.88%      Other:                       0% 

 Hispanic:        5.88%      Prefer not to respond:                              0%             

If Hispanic, would you describe yourself as: 

   Cuban:                           0%      Puerto Rican:   33.33% 

Dominican:          33.33%          Other (Argentine):   33.33%   

Mexican or Chicano:          0%         Prefer not to respond:                   0% 

 

Are you a native speaker of your chosen language of study?    

Yes: 1.96%   No: 98.04% 

 

How many semesters of university-level language study do you have? 

 1:  33.33%  3: 11.76%  5: 1.96%  7: 13.73% 

 2: 21.57%  4:    7.84% 6: 5.88%  8:   5.88% 

At what language level are you currently studying?  

100: 0%  200:       45.10% 300:        35.29%          400:       19.61%     

 

For how long have you studied your chosen language of study? 

1 year:       1.96%  5 years:       11.76%  9 years:       7.84% 

2 years:  1.96%  6 years:  21.57%  10 years: 3.92% 

3 years:  5.88%  7 years:  11.76%  11 years: 1.96% 

4 years:  13.73%  8 years:  15.69%  12 years: 3.92% 
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Did you study this language before attending college?         

Yes: 96.08%    No: 3.92%           

 

If so, for how many years? 

1 year:  3.92%  5 years:  17.64%  8 years:  5.88% 

2 years:  3.92%  6 years:  11.76  9 years:       0% 

3 years:  7.84%  7 years:  7.84%              10 years:  3.92% 

4 years:  35.29%   

 

Do you plan to continue your foreign language education after graduation?     

Yes:  56.86%    No: 43.14% 

If so, in what way(s)?  Please check all that may apply: 

Master’s:              31.03%  Translation certificate:  27.59%  

Doctoral degree (Ph.D.): 6.90%  Other:     17.24% 

 

Do you plan to use your foreign language skills after graduation?    

Yes: 86.27%    No: 13.73% 

If so, in what way?  Please check all that may apply: 

Teach abroad:  31.82%  Work abroad:    56.82% 

Live abroad:  90.91%  Foreign language teacher in America: 18.18% 

Translator/Interpreter: 34.09%  Other:      29.55%  

 

II. Opportunities for Foreign Language Social Interaction  

Have you participated in a study abroad program?      

Yes: 50.98%    No: 49.02% 

If you have studied abroad before, please elaborate: 

Where?   Costa Rica, Spain, Argentina, France, Brazil, Mexico  

When?    Middle School, High School, College 

For how long?   2 weeks, 1 month, 2 months, 1 semester, 1 academic year 

At what level?   Intermediate, Advanced, Intensive Beginner 
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How would you rate the influence of study abroad on your language learning experience? 

 Very beneficial:  88.45%  Neither beneficial nor unbeneficial: 3.85%  

 Beneficial    3.85%  Unbeneficial:         0% 

 Somewhat beneficial:   3.85% 

 

Have you participated in a Winter Term trip to a country where your language of study is 

spoken?  

   Yes: 29.41%   No: 70.59% 

If so, please elaborate: 

Where?  Mexico, Cuba, Costa Rica, Brazil   

When?   2009, 2010, 2011 

 

Was your Winter Term trip an in-service or volunteer program?             

Yes: 60%           No: 40% 

If so, were you working with or involved directly with speakers of your language of study?       

Yes: 53.33%          No: 46.67% 

 

Have you volunteered with an organization in which you used your foreign language skills?      

Yes: 45.10%          No: 54.90% 

 

If so, please elaborate:  Esperanza en Jesucristo, Madres de la Plaza de Mayo, Doctors Without 

Borders, Su Casa Centro Hispánico, medical interpreting (Mexico, Brazil),  sales/marketing, 

environmental education initiatives, teaching ESL Summer Camps, midwifery services, Spanish 

L2 enrichment programs, religious translation services, NGO translation, homeless 

shelters/women’s refuges interpreting 

 

 

If you have studied abroad, please elaborate: 

Did you live with a host family during your study abroad program?   

Yes: 88.46%   No: 11.54% 

Did you live in a residence with other English-speaking students?   

Yes: 11.54%   No: 88.46%   

Did you live with other native speakers of similar age?     

Yes: 57.69%   No: 42.31% 
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While studying abroad, did you leave your housing to socialize on a regular basis?  

Yes: 88.46%   No: 11.54% 

 

If you socialized regularly, please elaborate: 

Did you mainly go out with other Americans?      

Yes: 50%   No: 50% 

Did you spend time with native speakers in social settings?    

Yes: 91.30%   No: 8.70% 

 

Did you intentionally seek out social opportunities to interact with native speakers?  

Yes: 69.23%   No: 30.77% 

If so, where and how? Local cafes, restaurants, or bars; neighborhood shops/stores; campus; 

laundromat; public transportation 

 

Are you currently in a class taught by a native-speaker professor?    

Yes: 37.25%   No: 62.75% 

 

Have you taken classes taught by native-speaker professors in the past?    

   Yes: 78.43%   No: 21.57% 

 

--In college:   37.5%     --In high school:   50%    --Prior to high school:   12.5% 

 

Was your very first language instructor a native speaker of the foreign language?  

Yes: 17.65%   No: 82.35%   

 

Do you prefer native-speaker professors over those language professors whose first language is 

English? 

  Yes: 37.35%  No: 5.88%  No preference: 54.90% 

 

If you prefer native-speaker professors, why?  Please explain:  more profound understanding of 

the language, more cultural knowledge/context, more passion/inspiration, more “everyday” use of 

the language in the classroom, authentic accent, more use of idiomatic expressions, higher 

expectations for students, authentic conversation, language feels more “alive,” require students to 

use more L2 in class  



141 
!

III.  Foreign Language Culture Experiences, Exposure, and/or Integration 

Have you taken a language class with a culture component related to your language?      

Yes: 98.04%     No: 1.96%   

If so, how would you rate this culture class’s influence on your language learning experience? 

 Very beneficial:  27.45%  Neither beneficial nor unbeneficial: 1.96%   

  Beneficial:  33.33%  Unbeneficial:         0% 

 Somewhat beneficial: 37.35%   

 

Do your professors incorporate culture in the classroom?    

Yes: 98.04%   No: 1.96% 

 

If you studied the language prior to college: 

Did your instructors include culture in the curriculum?    

Yes: 98.04%   No: 1.96% 

Did they offer cultural excursions and/or host club events?   

Yes: 68.64%   No: 31.37%   

If so, did you participate in these cultural events?   

Yes: 80.39%   No: 19.61%   

Did they offer opportunities to travel abroad?     

Yes: 50.98%   No: 49.02% 

If so, did you travel abroad prior to attending college?   

Yes: 33.33%   No: 66.67% 

 Were you exposed to native speakers in your school or community?  

Yes: 78.43%   No: 21.57% 

  If so, on a regular basis?       

Yes: 50.98%   No: 49.02% 

Have you studied your foreign language alongside foreign exchange students?  

Yes: 45.10%   No: 54.90%   

 

In terms of studying culture inside the classroom, how do you identify with a native-speaking 

professor’s teaching? 

More: 37.25%  Neither more nor less: 58.82%  Less: 3.92% 
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If you identify more/less, why?   identify more because they have more context/knowledge about 

the native culture and can provide real-life examples from lived experiences in the target culture, 

identify less because they don’t know the difficulties us students have with trying to memorize a 

whole new culture with all its holidays, symbolism, and history 

 

Did your family encourage cultural experiences while you were growing up, such as dining in 
ethnic restaurants, cooking/eating ethnic foods, attending ethnic festivals/communities/street 
fairs, vacationing outside of the USA, listening to ethnic music, watching foreign films, 
speaking/studying another language, reading about foreign cultures/places/peoples? 
         

Yes: 58.82%   No: 41.12% 

 

How often do you participate in cultural activities related to your language of study outside the 

classroom?   

Daily:      3.92%  Monthly:   17.65% 

  3-4 times a week:    3.92%  A few times a semester:  25.49% 

Weekly:     9.80%  Never:      7.84% 

 A couple times a month: 31.37% 

 

Which types of cultural activities are you most likely to participate in? 

  Cinema/Film screening:  52.94%   Food/Culinary event: 96.08% 

Music:    62.75%   Dance:   47.06% 

Theatre :     9.80%   Other:     7.84% 

Art event:   21.57% 

 

IV.  Second-Language (L2) Identity Construction 

Which language culture components do you think most contribute to the formation of your 
second-language (L2) identity?  Your L2 identity is the way you perceive yourself in regards to 
the foreign language you study.  Please rank 1-3.*  

*Percentages reflect number of students ranking each of the selections 1, 2, or 3. 

1) Exposure to native culture (study abroad, travel, volunteerism, festivals, etc.): 62.75% 
2) Interaction with native speakers in social contexts:    54.90%  
3) Inclusion of culture in the classroom and/or curriculum:    76.47% 

N/A:  I feel no personal investment in or benefit from my foreign language study:        0% 
          



143 
!

V.  Effects of L2 Identity Construction on Language Acquisition   

Your second-language (L2) identity and the various culture experiences you encounter 
(study abroad, travel, native speakers, culture events, etc.) influence both how you learn a foreign 
language and how you perform in that foreign language.    Please select all that apply: 

Because of the cultural experiences I have experienced with the foreign language I study… 

I am more willing to volunteer answers in class:      54.90% 

I complete assignments and projects more easily and quickly:    49.02% 

I feel more confident of my pronunciation:      58.82% 

I feel more confident of my fluency:       58.82% 

I feel more confident of my noun-adjective agreement and verb conjugations:  45.10% 

I seek out/participate in/appreciate/enjoy more cultural experiences than before:  56.86% 

I want to continue studying and/or using my foreign language in the future:  94.12% 

I would consider traveling/living/working abroad to test my foreign language skills: 90.20% 

N/A:  I perceive no benefit from my foreign language study:           0% 
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