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Introducción 

 

A través de la historia, la comunicación ha marcado un punto vital en el eje de la 

evolución del ser humano, ha abierto puertas de entendimiento y desarrollo entre distintas 

comunidades, ha creado relaciones sociales estrechas y ha fomentado nuestra capacidad de no ser 

ajenos a los intercambios culturales.  

Para el caso, tomando como fundamento la importancia que tiene la comunicación en el 

mundo, se propone este estudio que aparte de ser una investigación, muestra una experiencia de 

vida que puede llegar a relacionarse con las vivencias de otros colegas. En particular, durante el 

proceso de formación como Licenciado se tuvo la oportunidad de conocer a una hablante nativa 

de lengua inglesa, al compartir y entablar diálogos con ella se logró identificar que aunque no 

comprendía la mayoría de las expresiones, se interesaba en hacer uso de locuciones propias de 

lengua española; así, a medida que pasaba el tiempo, el dominio de dichas locuciones mejoraban 

continuamente, hasta el punto de expresarse con la misma naturalidad a la de un hispano-

hablante. 

Como estudiante Upetecista de la Escuela de Idiomas Modernos y profesor en formación, 

siempre inclinado al estudio investigativo de diversas situaciones, se consideró el proceso del 

aprendizaje de dicha hablante nativa de lengua inglesa, como el objeto de investigación, debido a 

que se observó que hacía uso de locuciones propias del español y que estas sobresalían en 

comparación con otros estudiantes extranjeros de intercambio.   

Por tal motivo, este trabajo de grado tiene como objetivo determinar las estrategias 

metodológicas pertinentes para el aprendizaje de español, como lengua extranjera, que pueden 
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colegirse en el estudio del caso de un hablante de lengua inglesa, que en su proceso empírico 

logró el dominio de la lengua española. 

La presente monografía se compone de los siguientes capítulos: el problema, en donde se 

trabaja el fundamento y la formulación; los objetivos, desprendidos de la formulación 

problémica; la justificación; un asidero teórico que tiene como soporte investigaciones similares; 

un asidero metodológico; unos resultados, los cuales comprenden el análisis, la categorización e 

interpretación de la información colegida en esta investigación;  las conclusiones, los anexos, 

como soporte, y la bibliografía.  



Español lengua extranjera: Estrategias de aprendizaje colegidas desde la praxis                                      6 

 

 

1. Problema 

 

El presente capitulo contempla unos antecedentes investigativos, yuxtapuestos a la 

formulación y a la pregunta problémica. 

 

1.1 Antecedentes investigativos  

 

El desarrollo de este estudio obliga el análisis de teorías e investigaciones anteriores que 

vislumbran un escenario investigativo y precisan elementos que deben ser tenidos en cuenta para 

el presente documento.   

En este punto, está el estudio de caso en hablantes de lengua inglesa que aprenden el     

español como segundo idioma, sobresaliendo Pazos (2007) quien realiza un estudio de los pasos 

metodológicos pertinentes y eficientes en el proceso de aprendizaje del español, como lengua 

extranjera de un hablante de lengua inglesa. Este estudio concluye que la afectividad de la 

interacción sociocultural en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua se da porque 

permite que los niveles de ansiedad están controlados, y así, se crean conversaciones espontáneas 

sin temor a ser reprimido por correcciones. Además, los contextos culturales enmarcados en el 

gusto por alguna afición, oficio o actividad hacen del aprendizaje de una lengua extranjera una 

forma más práctica e informal. De igual forma, la exploración de recursos lingüísticos, la 

traducción y repetición son estrategias que incrementan la motivación a la incorporación del 

léxico nuevo a cualquier acto comunicativo del sujeto, además permiten tener mucho más acceso 

a la creatividad en la producción verbal. (Cfr. Pazos 2017).  
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Teniendo en cuenta las conclusiones, es pertinente para el desarrollo de esta monografía 

valorar las condiciones socioculturales y lingüísticas a las que recurrió la nativa de habla inglesa, 

el sujeto de investigación, y así poder partir a la búsqueda de pasos o estrategias utilizadas para 

llegar al dominio de un uso de locuciones propias del español. 

Otros autores nacionales e internacionales abordaron temas similares y ofrecen 

conclusiones relevantes las cuales se consideran pertinentes para profundizar en el proceso 

investigativo de este trabajo de grado, dentro de estos se encuentran:   

Cardona (2014) presenta el estudio: “Enseñanza del español lengua extranjera a través de 

la literatura” el cual concluye que el enfoque comunicativo considera las muestras literarias 

como documentos auténticos y, por consiguiente, útiles para la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua en que fueron escritos. Afirma que los estudios literarios cumplen muchos más fines 

educativos, intelectuales, morales, emocionales, lingüísticos y culturales que los puramente 

estéticos. (Cfr. Cardona 2014).  

De acuerdo con Cardona (2014) es considerable presentir que la literatura como ayuda 

para implementar estrategias de aprendizaje puede llegar a ser plausible, dado que esta 

herramienta puede contener intereses en el ritmo de estudio y aprendizaje del sujeto.   

Aguilar (2013) presenta el artículo: “Notas sobre las posibilidades de aprendizaje de 

español mediante unidades fraseológicas en el marco ELE” en el cual ofrece algunas 

consideraciones sobre las posibilidades de empleo de la fraseología española como útil 

instrumento para el aprendizaje de español como LE o L2. Así pues, entre algunas de las 

observaciones teóricas y planteamientos prácticos sobre el aprovechamiento del caudal 

fraseológico del español como herramienta de aprendizaje y refuerzo de los contenidos de ELE, 
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está la posibilidad de trabajar algunas dificultades gramaticales mediante el aprendizaje de 

unidades fraseológicas españolas. (Cfr. Aguilar, 2013).  

De acuerdo con Aguilar (2013) la fraseología como estrategia de aprendizaje puede ser 

un factor que se represente en el estudio de una segunda lengua y en efecto una herramienta 

utilizada para la interiorización de locuciones propias del español como lengua extrajera. 

AL-Momani (2013) publica: “El español coloquial: el patrón pragmático e intercultural 

en la enseñanza de ELE” donde pretende presentar el español coloquial como un elemento 

pragmático, no sólo de uso frecuente que capacita la adquisición del español en situaciones 

reales, sino, también como una parte fundamental de nuestro quehacer intercultural. Los 

resultados obtenidos confirman, entre otros, la hipótesis de que el uso apropiado del español 

requiere mucha atención pues es una muestra sociocultural. (Cfr. AL-Momani, 2013). 

De acuerdo con AL-Momani (2013) al aprendizaje del español como lengua extranjera, 

puede ser significativo y productivo sí el sujeto procura socializar de forma directa en un 

contexto coloquial, pues de esta manera se concedería la oportunidad de  abrirse a diversos 

espacios de profundización en aspectos lingüísticos y  socioculturales.   

Díaz (2013) escribe el artículo: 

 

 “Gramáticas nucleares de raíz pragmática (Core Grammars) basadas en corpus orales de español 

nativo y no nativo; a propósito de la investigación de la producción oral por escenarios propuesta en los 

modelos del consejo de Europa y el MCER” en el cual asiente que: “datos y métodos han permitido 

descubrir una lengua viva y han cambiado notablemente el panorama de la enseñanza de lenguas primeras 

y, por extensión, segundas. Un punto de partida válido lo constituye la aplicación de los métodos de 

trabajo con corpus a nuevas situaciones de interacción”. (p. 4,7). 
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De acuerdo con Díaz (2013) este trabajo de grado conlleva una investigación que en parte 

se encauza en dilucidar métodos de aprendizaje que puedan ser registrados para contribuir a 

futuras investigaciones en el campo del aprendizaje de español como lengua extranjera. 

Goicoechea (2013) publica: “Recursos didácticos en la enseñanza-aprendizaje del 

español: percepción del alumnado” donde descubre que: “La competencia comunicativa y 

lingüística deben trabajarse de forma contextualiza dentro de la cultura del país donde se hable 

este idioma, pues lo idóneo es el correcto uso de las reglas gramaticales dentro de un contexto 

sociocultural preciso y determinante”.  El contexto como parte del aprendizaje del español como 

lengua extranjera, es un aspecto relevante y significativo, debido a que esto permite involucrarse 

en diversas formas de aprendizaje, a través de aspectos académicos y coloquiales. (Cfr. 

Goicoechea, 2013). 

Asintiendo con Goicoechea (2013) este trabajo de grado busca identificar las diversas 

situaciones a las que pudo haber estado expuesta el sujeto de investigación, y una de las bases de 

esta investigación, es la importancia del contexto en el que se ve inmerso el discente, ya que este 

puede incidir en el aprendizaje no solo del idioma, sino, en las costumbres socioculturales a las 

que este se expone.    

Ussa (2011) en el artículo “Aprendizaje de lenguas extranjeras y su relación con el 

contexto” asiente que: 

 

 “El aprendizaje de lenguas extranjeras, como actividad lingüística, abarca diferentes espacios 

para su producción y para la interacción social, a su vez implica la presencia de factores de desarrollo en 

el dominio de las relaciones cognitivas y de las aptitudes tanto fisiológicas como psicológicas en el sujeto 

que aprende una lengua. Todo lo anterior unido al contexto en el cual se realiza una actividad intelectual 

contribuye, en una u otra forma, a la reestructuración del pensamiento”. (p. 107-116).  
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De acuerdo con Ussa (2011) a medida que el sujeto de investigación se relacione con el 

contexto, es probable que sus capacidades comunicativas incrementan dando así la oportunidad 

de implementar estrategias de aprendizaje e incrementar una actitud positiva hacia la adquisición 

de nueva información. 

Salazar (2006) desarrolla en Valencia España el estudio denominado: “Gramática y 

enseñanza comunicativa del español-lengua extranjera” en este caso, los resultados llevan a 

concluir que existen muchas diferencias entre la adquisición de la lengua materna y la de una 

segunda lengua, que derivan esencialmente del hecho, de que el adulto a través de su 

experiencia, ha alcanzado un desarrollo cognitivo y dispone por consiguiente de las capacidades 

del pensamiento superior o maduro y de la conciencia. Las diferencias que se producen son entre 

otras, de finalidad, de estrategias de adquisición, de incidencias de factores afectivos que inciden 

en el proceso de aprendizaje. (Cfr. Salazar 2006). 

Tomando en cuenta las conclusiones de Salazar (2006) para el desarrollo de esta 

monografía, se buscará dilucidar un compendio de estrategias metodológicas relacionadas con la 

adquisición del español como lengua extranjera y locuciones propias del español y a través de 

esto acercándonos a la respuesta de la pregunta problémica de esta monogafa. 

Velandia Ussa & Waked (2009) en el artículo “Experiencia pedagógica en la enseñanza 

del español para extranjeros en la UPTC” concluye que el aprendizaje de una lengua extranjera 

es conocimiento lingüístico, también implica de manera integrada la comprensión de aspectos 

kinésicos y gestuales, los cuales le permiten al estudiante extranjero leer la expresión humana y 

construir de forma oral y escrita toda una historia en una nueva lengua. (Cfr. Velandia Ussa & 

Waked 2009). 
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Tomando en cuenta la conclusión citada por Velandia Ussa & Waked (2009) el 

aprendizaje del español como lengua extranjera se puede presentar en diversas formas, a través 

del desarrollo de esta investigación, se pretende incrementar el conocimiento relacionado con  las 

posibles opciones de aprendizaje que se pueden presentar en un sujeto que muestra interés por 

aprender una lengua extranjera y relacionarse con  su contexto sociocultural. 

 Cárdenas (2012) en el estudio “Lecciones de una experiencia respecto a la enseñanza del 

español, como lengua extranjera” destaca:  “La importancia de asumir la enseñanza del español 

como lengua materna y como lengua extranjera en razón al incremento de foráneos en el 

territorio nacional y las estrategias implicadas que contribuyeron a facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los aspectos psicológicos, socioculturales y cognitivos”.  En este 

artículo, se concluye que la enseñanza del español, como lengua extranjera tiene que ocuparse de 

propiciar ambientes de aprendizaje y enseñanza con un enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural, con el fin de ofrecer alternativas de solución para atender las limitaciones 

comunicativas de estudiantes extranjeros. (Cfr. Cárdenas, 2012).   

Acorde con Cárdenas (2012) el aprendizaje siempre irá de la mano con la enseñanza, es 

muy probable que el sujeto de investigación en esta monografía haya experimentado momentos 

de aprendizaje a través de la enseñanza de algunos de los contextos que frecuentó en su proceso 

de interiorización de locuciones propias del español.    

 Diviñó (2013) publica “La competencia comunicativa intercultural en la clase 

multicultural de español, como lengua extranjera” en el cual toma como eje de su publicación, la 

importancia en el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural y la clarificación de 

valores en grupos multiculturales de estudiantes que aprenden español, como lengua extranjera 

fuera de su país. Añade que a partir del sistema de tareas que ellos derivan, dentro de las que no 
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faltan actividades referidas a diferencias culturales y a los valores, se pudo comprobar cómo la 

mayoría de los estudiantes alcanzan la competencia intercultural, al tiempo que comprenden 

mejor los valores “del otro” y amplían su horizonte apreciativo. (Cfr. Diviñó, 2013).  

Tomando en cuenta el artículo  mencionado, es plausible para el desarrollo de esta 

monografía partir del contexto en el que se desarrolla la necesidad del hablante de Inglés, lengua 

materna, por tener dominio de unas locuciones propias del Español. Es importante centrarse en 

los ambientes de aprendizaje, recursos lingüísticos y manejo de las diferencias culturales para el 

desarrollo de la competencia comunicativa intercultural.  

Carroll y Sapon citados por Spolsky (1985) refieren a condiciones favorables que 

contribuyen al proceso de aprendizaje de una segunda lengua así: Condition 50: “Aptitude 

condition (typical, graded): The greater a learner’s aptitude, the faster he or she will learn all 

parts of the second language”, Condición de la aptitud (típica, calificada): Cuanto mayor sea la 

aptitud de un estudiante, más rápido aprenderá todas las partes del segundo idioma”. (Traducción 

libre). Condition 52: Motivation condition (typical, graded): the more motivation a learner has, 

the more time he or she will spent learning an aspect of a second language, “Condición de 

motivación (típica, calificada): cuanta más motivación tenga un estudiante, más tiempo pasará 

aprendiendo un aspecto de un segundo idioma”. (Traducción libre). De tal forma, la inmersión y 

el contexto siempre serán aspectos que tendrán que ir enlazados con la aptitud y la motivación 

del sujeto, pues de este depende el interés en la aplicación o creación de estrategias de 

aprendizaje significativas y de igual forma la profundización en el estudio que se desarrolla, en 

este caso, la interiorización de locuciones propias del español. (Cfr. Spolsky, 1985).   

 Acorde con Spolsky (1985)  la fijación en la actitud y la motivación pueden llegar a 

jugar un papel esencial en el desarrollo de esta monografía, puesto que estas se manifiestan en el 
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desarrollo de recursos lingüísticos que pueden utilizar en el proceso del dominio que, como se 

mostrará en el trabajo final, presentó el hablante del idioma Inglés, lengua materna.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El problema de esta investigación se aborda desde la perspectiva global hasta el contexto 

local, de esta forma se parte asistiendo que el aprendizaje de una segunda lengua es importante 

para el desarrollo individual y colectivo, en la era de las comunicaciones; sin embargo, los 

procesos que se utilizan no son siempre los más efectivos, debido a que dicho proceso es 

complejo y reviste del compromiso y constancia del interesado. Frente al tema McRay (2011) 

considera que bajo el enfoque cognoscitivo: “La lengua no es simplemente comportamiento 

verbal" sino un complejo sistema de reglas que permite a los hablantes crear y comprender un 

infinito número de frases. Esta habilidad creadora requiere la incorporación de reglas complejas 

en esquemas de asociaciones”, usualmente, cuando se aprende una lengua extranjera se estudia 

hasta dónde la necesidad de comunicación lo permite o exige, pero muchas veces se deja de lado 

el perfeccionamiento en las cuatro habilidades de la comunicación: habla, escucha, escritura y 

lectura; sin pensar que el simple hecho de ser comprendidos no es suficiente, y que intentar 

perfeccionar dichas habilidades puede otorgar oportunidades en diversos contextos sociales y 

económicos. (Cfr. McRay, 2011). 

De acuerdo con McRay (2011) la profundización o el ir más allá de las metas propuestas, 

permite el paso a nuevos retos y a su vez a nuevos conocimientos, ya que a través de estos el 

sujeto logra no solo entender el contexto, sino, pertenecer o hacer parte del contexto que se está 

aprendiendo. 
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1.3 Formulación del problema 

 

¿Cuáles estrategias metodológicas para al aprendizaje de Español, lengua extranjera, pueden 

colegirse de una situación en la que una hablante de Inglés, lengua materna, en su proceso de 

dominio de la lengua española, interiorizó locuciones propias del habla de dicha lengua 

española? 
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2. Objetivos 

 

El presente capitulo, presenta los objetivos generales y específicos que se relacionan con 

la formulación problémica y que serán el enfoque principal para dar respuesta a la pregunta de 

investigación. 

 

2.1.1 Objetivo General  

 

Colegir estrategias metodológicas para al aprendizaje de Español, lengua extranjera, de 

una situación en la que una hablante de Inglés, lengua materna, en su proceso de dominio de la 

lengua española, interiorizó locuciones propias del habla de dicha lengua española. 

 

2.1.2 Objetivos específicos  

 

• Identificar estrategias metodológicas colegidas del proceso empírico de 

aprendizaje e interiorización de locuciones idiomáticas de la lengua española, por parte de un 

hablante de inglés en su lengua materna.  

• Describir el proceso de aprendizaje de una segunda lengua de una hablante de 

inglés, lengua materna, que la llevo a dominar e interiorizar locuciones propias del español.  

• Definir un compendio estructurado de estrategias metodológicas, que puedan ser 

utilizadas por un hablante de inglés lengua materna, como herramientas para aprender una lengua 

extranjera por medio de situaciones experienciales.  
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3. Justificación 

 

Esta investigación es importante en la medida que el desarrollo de una segunda lengua es 

casi una exigencia de las nuevas tendencias que presenta el mundo, donde los adelantos 

tecnológicos han llevado a crear un entorno globalizado, en el cual las fronteras no existen en lo 

que concierne a la interacción social y económica. En otras palabras, hoy en día los negocios y 

las relaciones sociales se tejen en forma global, de esta manera, las transacciones internacionales 

son muy comunes, y dominar un segundo idioma es una necesidad, así mismo, saber dos o más 

idiomas generan mayor competencia en el área laboral, no solo en el contexto nacional, sino, 

también en el internacional.  

Frente al tema IPAHU (2017) asiente que:  

“El aprendizaje de una lengua diferente a la materna, ya sea en el nivel de lengua extranjera o 

segunda lengua, ha dejado de ser un argumento de refinamiento y status cultural en las sociedades 

o una herramienta de negocios que en un principio permitía acceder esferas del comercio y la 

industria en la posguerra, para convertirse en un mecanismo de comunicación en una sociedad 

globalizada, para el acceso a esquemas básicos de interacción tales como las redes sociales y para 

el acceso a diversos entornos virtuales por medio de los cuales se compra, se vende, se aprende, 

se enseña, se divulga, se practica y múltiples actividades diversas que serían innumerables. Para 

estos propósitos muy elementales se requiere un saber básico de una lengua extranjera”. (p.1) 

 

Bajo este contexto, se considera que el aprendizaje de distintas lenguas es una necesidad 

primordial y debe considerarse como una inversión, pues no solo acrecienta la posibilidad de 

conseguir un mejor trabajo, sino que enriquece la vida social y cultural, ya que el idioma es la 

clave de la cultura. 

De otro lado, hacer un estudio de caso enfocado a un proceso experiencial de aprendizaje 

es relevante, ya que permite evidenciar y profundizar en estrategias que no han sido tenidas en 



Español lengua extranjera: Estrategias de aprendizaje colegidas desde la praxis                                      17 

 

cuenta en los procesos formales, y que pueden ser base para una formación integral altamente 

competitiva, donde el estudiante a través de la socialización y la interacción cultural puede ir más 

allá de los modelos pedagógicos implementadas por las instituciones. 

Si bien, el proceso de formación profesional se compone por un sinnúmero de 

experiencias; y se aprende de profesores y compañeros, la interacción social y cultural en la cual 

se comparten los conocimientos fortalece las habilidades pedagógicas, permitiendo descubrir que 

hay diferentes formas de aprender y de darse a entender. 

Las razones que llevaron a este estudio se sustentan en el hecho de haber evidenciado un 

proceso de adquisición y dominio en el uso de locuciones propias del Español, por parte  de una 

hablante de Inglés, lengua materna, mediante un proceso de aprendizaje empírico de interacción 

social y cultural; bajo este contexto surgieron incógnitas relacionadas con los métodos, 

estrategias y habilidades aplicadas por esta persona; lo cual llevo a centrar el interés en deducir y 

colegir esas estrategias que la angloparlante  pudo haber utilizado para manejar  locuciones 

propias del Español, al verse en la necesidad de querer hacer parte de una comunidad. 

Esta investigación es pertinente, pues permite visualizar factores que normalmente se ven 

o se presentan como barreras en el aprendizaje de una lengua extranjera, las cuales pueden estar 

presente en un intercambio cultural, de esta forma, el estudio muestra que dichas “barreras” 

pueden ser una opción para profundizar en los contextos sociales que manejan diferentes 

comunidades o tipos de población. 

En síntesis, este se justifica porque muestra una oportunidad para que docentes de lengua 

extranjera puedan aprovechar estrategias sobre el particular, o para que quienes aprenden una 

lengua extranjera, también, aprovechen elementos que utiliza un hablante de lengua inglesa para 

poder interiorizar locuciones propias de la lengua española.
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4. Marco Teórico  

 

Tomando en cuenta que el fin principal de esta investigación es colegir estrategias 

metodológicas para al aprendizaje de Español, lengua extranjera, de una situación en la que una 

hablante de Inglés, lengua materna, en su proceso de dominio de la lengua española, interiorizó 

locuciones propias del habla de dicha lengua española, los referentes teóricos se centran en 

evidenciar aquellas teorías relacionadas con el español, como lengua extranjera, así como la 

lingüística aplicada, teorías de aprendizaje, en codificación y estrategias de comunicación. 

 

4.1 Definición de lengua extranjera  

 

Según INPAHU (2017) por definición: “La lengua extranjera se refiere a una lengua 

diferente a la lengua materna o lengua propia, y diferente a la lengua propia del país en el que se 

aprende. Es la lengua objeto de aprendizaje, ya sea formal o natural, y engloba los términos de 

lengua extranjera y segunda lengua”. (p.1).  En otras palabras, según INPAHU (2017), la 

diferencias entre una y otra se establece de manera general en virtud de la situación de 

aprendizaje, es decir si la lengua es aprendida en un país donde la misma no es la lengua oficial, 

se considera lengua extranjera, por otro lado si la lengua cohabita de forma oficial con otras 

lenguas, es considerada segunda lengua debido a su uso en un contexto de aprendizaje. (Cfr. 

INPAHU, 2017).  

En síntesis, en el proceso de enseñanza aprendizaje de los idiomas la Segunda lengua 

(L2) y lengua extranjera (LE) difieren en el contexto geográfico, sin embargo, existe una relación 
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en la medida que aprender una lengua extranjera permite emigrar y poder adoptar eficazmente 

una segunda lengua. 

De acuerdo con la cita de INPAHU (2017) existe un desarrollo evolutivo del aprendizaje 

y la enseñanza de una lengua extranjera, que trasciende del contexto educativo pragmático al 

contexto de interacción  sociocultural, este hecho permite integrar el  aprendizaje teórico al 

empírico,  un punto en el cual el conocimiento se  transforma y mejora en todo sentido a través 

de la práctica; así, hacer uso de las inmersiones puede crear una necesidad que incentiva el uso 

de la lengua extranjera como una segunda lengua, llevando al aprendiz a una mejor comprensión 

y uso de la lengua extranjera. 

Acorde con lo anterior, es probable que el sujeto de investigación de esta Monografía 

deba su interiorización de locuciones propias de la lengua española, vernáculas si se quiere, las 

haya interiorizado en un proceso voluntario de inmersión, sobre el cual, la cita anterior pone un 

gran peso, si de aprender y dominar una lengua extranjera se trata. 

 

4.2 El español, como lengua extranjera 

 

Para comprender mejor el contexto del español, como lengua extranjera es preciso partir 

del concepto de esta, que según Uchoa (2012) está clasificada como una lengua romance que 

integra el grupo ibérico; las lenguas romances componen una rama de lenguas vinculadas entre sí 

porque resultan ser un desprendimiento del latín popular, que principalmente se hablaba en las 

provincias del Imperio Romano. La lengua española o castellano, principalmente, se habla en 

España y en Latinoamérica, en tanto, su extensión por todo el planeta hace que hoy en día sea 

una de las lenguas más populares del mundo junto con el inglés. (Cfr. Uchoa 2012). 
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Bajo este contexto, hoy en día el español, como lengua extranjera ha logrado un gran 

auge internacionalmente, debido a su magna difusión e interés en el uso de este por parte de 

poblaciones que buscan aprenderlo para diversos propósitos.  

Frente al tema, Pastor (2005) afirma: “Son cerca de 400 millones de personas, las que 

tienen el español como lengua materna, son  estimaciones que cuentan tanto los indígenas 

sudamericanos como los españoles que pertenecen a comunidades en la que hablan también otras 

lenguas y en ambos casos puede suceder que la lengua materna no sea el español” es evidente, 

entonces, la incidencia que puede llegar a tener el español, como lengua extranjera en todo el 

mundo, la importancia que este genera día a día y el impacto que causa en las poblaciones no 

nativas que se ven involucradas en inmersiones voluntarias o involuntarias, la cuales están 

sometidas  de una u otra manera a procesos empíricos  de aprendizaje y enseñanza de la  lengua 

extranjera (Español) para ser competitivos en aspectos sociales, culturales, profesionales, 

empresariales, empíricos etc.  

 

4.2.1 Caracterización 

 

La necesidad como parte del aprendizaje de una lengua extranjera se caracteriza por 

medio de diferentes aspectos los cuales conllevan diferentes situaciones que de igual forma nos 

muestran o dan una idea de cómo se presentan diversos espacios de aprendizaje. 

Querer aprender Español, como lengua extranjera se ha convertido en un reto para 

muchos extranjeros, frente al tema Meléndez (2014) en su artículo intitulado: “La adecuación de 

la enseñanza de ELE a las características del alumnado: el papel esencial del diagnóstico de 

dificultades y necesidades de aprendizaje del estudiante”, señala como el aprendizaje del 
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Español, como lengua extranjera se acopla a las características y necesidades de aprendizaje que 

se reflejadas en: preferencias auditivas, (armonía, tonalidad, acento etc.…), conocimientos 

previos, (el uso de un segundo idioma, relación con el contexto, aprendizaje y actitud autónoma 

etc.) y situaciones favorables (contexto social y multicultural).(Cfr. Meléndez 2014). 

De acuedo con Meléndez (2014) es probable que el sujeto de investigacion de esta 

monografia haya partido de conociminetos previos, los cuales pudo haber utilizado e identificado 

como estrategias de aprendizaje, utilizadas para poder hacer parte del contexto sociocultural al 

que estuvo expuesta y así haber  hecho uso de habilidades de aprendizaje auditivas.  

Según Estévez (2009) las necesidades pueden estar relacionadas con el proceso de acople 

a la nueva cultura y lengua, así:  

“Cuando el estudiante llega a una nueva ciudad busca, en primer lugar, información sobre 

aquellas diferencias culturales necesarias para “sobrevivir”, tales como horarios, transporte, 

bancos, comidas, farmacias, ocio, etc., es lo que podría denominarse el Acomodo. Una vez 

asimiladas estas diferencias, el estudiante busca confirmar en la cultura la imagen preconcebida 

que de ella posee; ello le ayudará a elaborar un marco referencial del sistema sociocultural, 

proceso al que se le calificaría como Equilibración; es aquí donde el estudiante ha de efectuar el 

proceso de aprendizaje. En este proceso no debería ser el profesor el vehículo portador de esa 

información sino los hablantes nativos de la lengua española, bien por su intercambio o bien por 

la gente con la que se comunique en nuestra ciudad”. (p.18). 

 

En relación con la cita anterior de Estévez (2009) bajo este escenario y tomando en 

cuenta la globalización actual, aprender español como lengua extranjera, puede llegar a tener 

ventajas en cierto tipo de población, las cuales bien pueden pertenecer a una población de 

hablantes que en su lengua materna pertenecen a lenguas romances como: Francés, Italiano, 

Portugués etc.… o aprendices que crecen en un contexto multicultural o que también debido a su 

ubicación geográfica están expuestos a aprender otros idiomas incluso si su lengua materna 

pertenece a lenguas germánicas como el Inglés, Alemán, Holandés, etc. 
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4.2.2 Familias Lingüísticas del español  

 

A través de la historia la humanidad ha marcado fronteras territoriales buscando 

intenciones de independencia, originalidad, creencias etc..., aunque una de ellas ha sido 

conservar un idioma, con el tiempo esta última ha venido experimentado cambios los cuales por 

naturaleza evolutiva ha sido imposible impedir, por motivos de negocios, conquistas etc… 

existen idiomas que han venido abarcando territorios y que han tomado fuerza con el pasar del 

tiempo, de igual forma y por los mismos motivos con el tiempo han venido desapareciendo otros.  

Según Moreno (2015) en su libro intitulado: “La Maravillosa Historia Del español”, al 

dar una mirada al pasado se puede encontrar que las principales familias lingüísticas europeas 

como: Celta, Itálica, Germana y Eslava también conocidas por lingüistas del siglo XIX como 

lenguas Indoeuropeas, desde su inicio evolucionaron por situaciones de intercambio cultural, con 

el tiempo la comunicación oral, más que la escrita, en distintas poblaciones de diferentes países y 

a través de un constante intercambio oral dieron paso a las lenguas Románicas o también 

conocidas como lenguas Romances, de las cuales se tienen principalmente el griego y el latín que 

con el tiempo fueron transformándose e incluso casi que desapareciendo, dando paso a lenguas 

actualmente posesionadas como el legado de estas dos principales las cuales conocemos hoy en 

día como el Español, Francés, Griego, Italiano y Portugués. (Cfr. Moreno, 2015). 

Sin embargo, en dichas lenguas romances se puede encontrar influencia de las lenguas 

Germanas, Celtas y Eslavas, pues los asentamientos que se generaron con la comercialización de 

los mercaderes produjo un intercambio lingüístico internacional, dejando palabras que a pesar 

que no provienen de las lenguas Románicas a través de otras lenguas interpretadas en latín 
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hicieron parte de una trasformación morfológica que actualmente se utilizan y reconocen como 

parte del idioma español, por ejemplo; origen germánico “godo” orgulloso/prepotente, origen 

germánico “werra” guerra, origen celta “cerevisia” cerveza.  

De acuerdo con Moreno (2015) a través de la historia el ser humano se ha encargado de 

estar en constante desarrollo comunicativo creando a su paso una evolución lingüística, 

permitiendo que, sin importar las facilidades o dificultades comunicativas en relación con 

lenguas romances o eslavas, el ser humano puede llegar a adquirir y aprender otro idioma, ya sea 

por asimilación de palabras o parecidos morfológicos y fonéticos.   

 

4.2.3 Formas de aprendizaje de la lengua española como segunda lengua  

 

Según Santos (1993) el aprendizaje de las lenguas extranjeras: “Es el proceso por el cual 

un individuo adquiere un nivel de competencia lingüística y comunicativa que le permite entrar 

en interacción con una comunidad lingüística que no es la suya propia” frente al tema Buitrago, 

Ramírez & Ríos (2011) asienten que: “Desde que fue aceptada la hipótesis de la existencia de un 

mecanismo para la adquisición de idiomas expuesta por Chomsky (1965), se estableció que el 

lenguaje humano (sistema lingüístico) es tan complejo, que no permite describir por completo 

ningún idioma.  Con su teoría, Chomsky demuestra que, en el caso de la lengua materna, el 

idioma no se aprende, se adquiere, y que en iguales circunstancias podría suceder lo mismo con 

L2”, el aprender otro idioma como parte de la competencia comunicativa, es un aspecto que 

siempre ha caracterizado la  evolución sociocultural del ser humano, como una herramienta de 

supervivencia en múltiples contextos que ha permitido hoy en día identificar y reconocer 

diferentes idiomas, acentos, costumbres, dando cabida a una sociedad multicultural en donde 
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algunos casos se podrían ver poblaciones que adoptan como parte de su lengua materna la 

mezcla de dos idiomas diferentes o similares. (Cfr. Santos, 1993 y Buitrago, Ramírez & Ríos, 

2011). 

De acuerdo con las citas anteriores, Santos (1993) y Buitrago, Ramírez & Ríos (2011),  el 

aprendizaje del español, como lengua extranjera suele dilucidar diferentes opciones de estudio 

los cuales dependen del tipo de aprendizaje o la relación que demuestre el aprendiz con respecto 

a una relación de tipo sociocultural con una lengua extranjera sin importar su país de 

procedencia.  

Según Vila (2009) los avances metodológicos de la lingüística aplicada a la enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera se sostienen sobre dos de los principios que ha establecido 

la lingüística más reciente:  

“1) La lengua ya no puede ser considerada estrictamente como un sistema estructurado de 

unidades, reglas y restricciones; la lengua es, ante todo, un sistema de comunicación social, 

transmisión de conocimientos y soporte de una cultura. En la enseñanza de una lengua se acepta 

ya sin reticencias que el proceso docente debe tender fundamentalmente a satisfacer las 

necesidades de comunicación. Sin duda alguna, el diálogo cotidiano - entendido como la situación 

más compleja del lenguaje que entraña la totalidad de los factores paralingüísticos y 

extralingüísticos de la comunicación humana- constituye el medio más eficaz para que adquiera 

competencia comunicativa el que aprende una lengua extranjera”. (p. 206).  

 

“2) La lengua representada por la escritura ya no constituye el único objeto de estudio de 

la lingüística. Es la lengua oral -la propia de la conversación cotidiana-, la que -probablemente 

por la falta de atención a que había estado sometida, así como, y, sobre todo, por ser la propia del 

uso espontáneo y cotidiano- está convirtiéndose en el centro de interés de algunos de los últimos 

enfoques metodológicos de la lingüística. En la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera 

hay que dar prioridad a la lengua coloquial a fin de dotar al que la aprende de suficiente 

competencia comunicativa; por supuesto debe conseguirse que el alumno adquiera el dominio de 

la lengua escrita, con sus propias reglas y restricciones”. (p. 206). 
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De acuerdo con Vila (2009) el aprendizaje de una lengua extranjera ha llegado a un punto 

de flexibilidad donde el contexto sociocultural es tomado como un ente principal y 

significativo en el proceso de aprendizaje, este sin dejar de lado las reglas básicas 

relacionadas con la gramática y la fonética. Es probable que el sujeto de investigación en 

este trabajo de grado haya experimentado un proceso similar al expuesto en la cita 

anterior, esto debido a que es posible que la interiorización de locuciones propias se haya 

adquirido a través de la praxis y su relación con un contexto sociocultural 

hispanohablante.  

Según Bruton, citado por Bergillos & Ruhstaller (2004) en su libro intitulado: “La 

Competencia Lingüística y Comunicativa en el Aprendizaje del Español, como lengua 

extranjera”. Expone cómo especialmente las poblaciones universitarias de angloparlantes 

muestran actitudes positivas de aprendizaje basándose en tipos de enseñanza, como 

conocimientos previos, los cuales se van evidenciando o relacionando como conocimientos 

empíricos a partir de su experiencia de vida. El contexto también puede llegar a ser un 

componente importante en el aprendizaje de una segunda lengua,  hoy en día es usual que en 

algunas capitales o grandes ciudades del mundo como: Londres, New York, Sídney, Toronto, 

Edimburgo, Dublín, Cardiff y Valleta donde su población tiene como idioma oficial el inglés, 

estén en un contacto constante con una población multicultural donde los angloparlantes están 

completamente expuestos a una inmersión de aprendizaje sociocultural. (Cfr. Bergillos & 

Ruhstaller, 2004). 

De acuerdo con Bergillos & Ruhstaller (2004) se puede decir que, al determinar las 

variedades lingüísticas del español, adecuadas a la enseñanza de la lengua española a extranjeros, 

supone entonces relacionar la naturaleza y características de cada variedad o subsistema con las 
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características personales, situación, necesidades y objetivos de los que la aprenden. Por el orden 

que sigue, se va a establecer las variedades lingüísticas del español para su enseñanza a 

extranjeros, atendiendo las determinadas por el establecimiento y desarrollo de la lengua en el 

espacio (variedades diatópicas o dialectos en sentido estricto). 

 

4.2.4 Salvedades  

 

Según Monhaler, Matias & Análie (2017) en su artículo intitulado: “La diversidad 

lingüística del español en el mundo contemporáneo: propuestas de actividades didácticas” el 

Español como segunda lengua tiene la oportunidad de dar la opción de diversas formas de 

aprendizaje, geográficamente existen diferentes ubicaciones alrededor del mundo para aquellos 

angloparlantes que están interesados en elegir donde puede iniciar o mejorar su aprendizaje del 

español como segunda lengua, esto debido a que el contexto es uno de los escenarios más 

convenientes para aprender una lengua extranjera;  sin embargo, es preciso tener presente que 

dependiendo del propósito de conocimiento que se desea, dichas opciones pueden llegar a extra 

limitarse, por ejemplo, no se podría o sería de cierta complejidad adquirir un conocimiento 

científico en un contexto en el cual los temas y los espacios científicos no son de interés. 

Una de las barreras en el aprendizaje del español es la variedad de dialectos que se 

encuentran; en un solo país como Colombia se pueden encontrar dialectos por cada región sin 

tener en cuenta los que abarcan Latinoamérica, como el español mexicano y centroamericano, o 

como el andino, chileno y Rioplatense o europeo como el Español de Andaluz, canario y 

murciano. El intercambio cultural es un factor importante del aprendizaje, este incluye el sentido 

y la coherencia con el que se expresa una oración o una palabra, y a su vez el empoderamiento de 
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la comprensión general del conocimiento que ha adquirido. (Cfr. Monhaler, Matias & Análie 

2017).  

De acuerdo con Monhaler, Matias & Análie (2017) la relación que se tiene con el 

contexto es una parte importante del aprendizaje en una lengua extranjera, pues este define y 

caracteriza el conocimiento que se adquiere dejando una huella lingüística y sociocultural. 

  

4.2.5 Diferencias y Semejanzas  

 

En algunos momentos se ha tenido la oportunidad de escuchar conversaciones, frases o  

palabras en otros idiomas las cuales se pueden identificar y comparar con la morfología y la 

sintaxis del propio vocabulario, según Paolantonio (2009) en su investigación intitulada 

“Similitudes y diferencias fonológicas entre el inglés y el castellano”, sustenta como de codifican  

palabras que fonéticamente se acercan  a la comprensión auditiva, que hacen parte del diario 

vivir y se reflejan en anglicismos como software, ok, good, closet, etc…y que a pesar de que el 

Inglés y el Español provienen de familias lingüísticas diferentes (germánicas y romances) en un 

momento de la historia fueron lenguas protoindoeuropeas que compartían aspectos gramaticales. 

(Cfr. Paolantonio, 2009). 

Con el pasar de los años cada lengua ha evolucionado añadiendo nuevas palabras a su 

vocabulario y permitiendo fusiones gramaticales, lexicales y fonológicas que han venido siendo 

parte de una construcción lingüística y multicultural, el hecho de identificar una palabra que 

tenga similitud morfológica y sintáctica con una palabra que hace parte del vocabulario, es una 

palabra que puede llegar a formar parte de un idioma e incluso llegar a remplazar la original. 
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Con el fin de tener un soporte amplio en las bases teóricas de esta monografía se citan los 

siguientes autores para resaltar estudios relacionados con esta investigación en el campo de la 

Lingüística aplicada, Teorías de aprendizaje de la lengua extranjera y las Estrategias 

comunicativas en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

4.3 Lingüística aplicada y teorías de aprendizaje de la lengua extranjera 

 

Según Buitrago, Ramírez y Ríos (2011) cuando se habla de adquisición de una lengua 

extranjera, en contraposición al aprendizaje de una lengua extranjera, se hace referencia a: 

“La inserción de un sujeto en un medio lingüístico que le proporcionará los medios para la 

comunicación en la lengua objetivo. Así, cuando se habla de aprendizaje de una lengua 

extranjera, se hace referencia entonces al proceso de asimilación del sujeto de un nuevo sistema 

lingüístico y con él, de un nuevo sistema de comunicación. En este proceso, es relevante el 

análisis de los errores de los estudiantes y las estudiantes en la lengua extranjera en uso, 

específicamente la tipificación de errores, sus frecuencias y sus causas, para establecer el estado 

de aprendizaje en los diversos niveles lingüísticos y así poder intervenirlo”. (p.722). 

 

De acuerdo con Buitrago, Ramírez y Ríos (2011) en la cita anterior, la relación que 

presente el sujeto con la lengua de aprendizaje, desarrollara la capacidad de avanzar y  mejorar a 

través de la interacción cue demuestre con el contexto social en que se vea involucrado. 

  De acuerdo con Eliason (1994) en su artículo intitulado: “La adquisición de una segunda 

lengua como agente de cambio en la enseñanza”, hay una serie de aspectos que se presentan en el 

aprendizaje de una segunda legua, la adquisición del lenguaje, propuesto por diferentes 

lingüistas, presenta la oportunidad de visualizar teorías que desde puntos apuestos concluyen con 

un resultado similar y contribuyen al desarrollo de objetivos propuestos en esta monografía. El 
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autor sustenta dos enfoques opuestos en la adquisición del lenguaje y los denomina de la 

siguiente manera. (Cfr. Eliason 1994). 

Según Eliason (1994) los siguientes enfoques se presentan cuando: 

4.3.1 Enfoque de la perspectiva (Abajo, Arriba) 

 “Los principiantes se preparan para la comunicación por medio del estudio gramatical, 

de forma rígida con una secuencia determinada, y un desarrollo en las habilidades por separado.  

Los planes de estudio en este caso muestran una estructura rígida, alojada en textos con una 

secuencia determinada, con el desarrollo separado de las habilidades; y en otros casos, con el 

estudio de la gramática por medio de análisis”. De acuerdo con la teoría de Eliason (1994), el 

aprendizaje incide en el interés que demuestra el estudiante por ser aceptado en una cultura, y 

esta a su vez, está controlada por factores sociales y psicológicos los cuales explican el por qué 

algunos no logran un nivel nativo-hablante en una segunda lengua, por otro lado, se presenta el 

proceso de asimilación, el cual se ha visto como un factor negativo en la vida del estudiante,  

debido a que el este elige si se acomoda al lenguaje y la cultura, o se asimila a ella. (Cfr. Eliason 

(1994). 

 

4.3.2 Enfoque de la perspectiva (Arriba, Abajo) 

 

“Se presenta cuando los principiantes inician su aprendizaje por medio de la comunicación, 

planes de estudio abiertos, temas basados en los intereses de los estudiantes con un enfoque de uso 

comunicativo, comprensión de la gramática mediante la analogía e imitación. Según Eliason (1994) en 

este caso “los planes de estudio son abiertos, y conforme a los intereses del estudiante, con un desarrollo 
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integrado de las habilidades, un enfoque del uso comunicativo, y el estudio de gramática mediante la 

analogía y la imitación” (p.155). 

 

Tomando como modelo las teorías citadas por Eliason (2004), se puede asumir que la 

necesidad de pertenecer a una sociedad nos da la oportunidad de querer aprender acerca de 

aspectos lingüísticos y culturales, los cuales pueden ser partícipes en la creación de estrategias 

para el aprendizaje de una segunda lengua.   

 

4.3.3 Teoría del modelo monitor  

 

De acuerdo con Stephen Krashen (s.f) citado por Eliason (1994), la teoría del Modelo 

Monitor “Monitor Model”, sugiere cinco hipótesis en la adquisición de la segunda lengua. 

Primera hipótesis: Adquisición – Aprendizaje: La adquisición se presenta de forma 

subconsciente como resultado del contacto en la comunicación. La importancia no está en la 

estructura del mensaje sino en lo que se quiere decir, el aprendizaje, se presenta de forma 

consiente, como respuesta del estudio de estructuras y significados, de la misma manera en que 

se da instrucciones en una escuela. 

Segunda hipótesis: Orden natural en las formas gramaticales: Esta hipótesis se 

refiere a la manera natural y común de adquirir las formas gramaticales lo cual se podría predecir 

que es casi universal, a diferencia de la adquisición de formas gramaticales mediante estudios 

formales. Por ejemplo, naturalmente aprendemos el uso del “Yo” y “usted” antes que otros 

pronombres, también, el uso del participio presente y generalmente precediendo los verbos en 

presente. 
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Esta segunda hipótesis se enfoca en resaltar las diferencias habilidades aprendidas en la 

escuela y el uso en las conversaciones. 

Tercera Hipótesis: El regulador: Esta hipótesis sugiere que todos tenemos un regulador 

mental que tiene la capacidad de editar el uso de la lengua, que funciona como corrector de esta, 

y que es el resultado del aprendizaje de la lengua. Según Krashen, el funcionamiento del 

regulador depende de tres factores: 1. Tiempo necesario para su uso; 2. Un énfasis en el 

significado y la forma; 3. Conocimiento de las reglas de uso. Si estás tres condiciones no se 

presentarán, no valdría la pena corregir el principiante, pues no entendería la corrección. 

Cuarta hipótesis: El Input: El Input, es la información recibida, es la clave del éxito de 

la adquisición y el aprendizaje, es necesario que el estudiante reciba un Input comprensible y 

algunas veces más allá de su nivel, así, la necesidad y los gustos del estudiante pueden ser 

factores importantes para caracterizar diversos espacios de aprendizaje.  

Quinta hipótesis: Filtros afectivos: El ambiente en el que el estudiante hace uso del 

regulador, debe ser siempre positivo debido a que este presenta una gran influencia en el 

desarrollo de la adquisición y aprendizaje. La información recibida (Input), depende de los 

factores afectivos: el factor negativo como el cansancio, el tedio, la ansiedad, etc… causan un 

bloqueo en el estudiante, y el factor positivo, como el interés, la empatía, etc. permiten que el 

estudiante reciba un Input de manera positiva. (Cfr. Eliason 1994). 

De acuerdo con Eliason (1994) al analizar las cinco hipótesis propuestas por Stephen 

Krashen, podemos concluir que estas son indispensables en el aprendizaje de una segunda 

lengua, si nos detenemos a analizar el contexto al que se enfrenta una persona que muestra un 

interés particular en la adquisición de una segunda lengua, podríamos evidenciar que dichas 

hipótesis pueden llegar a ser un punto vital para el desarrollo de esta investigación puesto que 
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estas pueden ser parte de la descripción de una persona dispuesta a ser parte de un contexto 

multicultural.  

 

4.3.4 Estrategias efectivas de feedback 

 

El aprendizaje de una segunda lengua está compuesto por métodos y estrategias 

lingüísticas que se aprenden empíricamente desde la adquisición de la lengua materna. Con el 

tiempo, se adoptan formas de estudio para reforzar el conocimiento propio y solo cuando se 

encuentra ante algo desconocido, se recurre al saber o usualmente a alguien o algo que sea una 

guía para avanzar y mejorar la evolución cognitiva. 

De acuerdo con Ferreira (2006) en su artículo intitulado “Estrategias Efectivas de 

Feedback Positivo y Correctivo en el español, como lengua extranjera”, toma un grupo de 

estudiantes de español como segunda lengua y a partir de la relación estudiante – profesor, 

resalta la importancia del “Feedback” en el desarrollo de estrategias de aprendizaje de una lengua 

extranjera. Así como el profesor hace uso del Feedback en sus métodos de enseñanza con el 

propósito de que el estudiante mejore su proceso de aprendizaje, en algunos casos, el estudiante 

también busca obtener un Feedback de su proceso cognitivo para trabajar en sus debilidades y 

fortalecer sus habilidades.  Ferreira resalta las ventajas del uso del Feedback positivo y 

correctivo, como un método para identificar estrategias de aprendizaje y enseñanza del español, 

como lengua extranjera, tal como se muestra en la tabla 1.  
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Tabla 1 

Estrategias Efectivas de Feedback 

Feedback  Componentes   Subelementos  Ejemplo  

Feedback 

positivo 

Repetición: El profesor, al entablar 

una conversación con el estudiante, 

indirectamente repite una frase 

correcta creada por el estudiante, 

para fortalecer la pronunciación. 

 

Estudiante: la brisa es muy fuerte, Profesor: 

¿Cómo dijiste?, ¿Qué quieres decir?; 

Estudiante: que la brisa es muy fuerte. 

Parafraseo: Durante las 

conversaciones de clase, el profesor 

parafrasea respuestas dadas por los 

estudiantes con el fin de enseñarles 

estructuras, léxico y algunas veces 

información nueva. 

 

Profesor: ¿Un sinónimo de enojado? 

Estudiante: malhumorado. Profesor: 

malhumorado... bravo... malgeniado...  

emberracado… Ok... Algunas son palabras 

culturales. 

Feedback 

correctivo. 

Grupo 1. Estrategias en las que el 

profesor muestra la ubicación del 

error en la respuesta del estudiante. 

Estas incluyen: 

Corrección explícita del error. El 

profesor da la respuesta correcta. 

Estudiante: Cuando él caravana llegó.  

Profesor: Cuando la caravana llegó. 

Repetición del error o parte del 

enunciado. Repetición que 

contiene el error subiendo el tono 

de voz. 

Estudiante: temperature. Profesor: 

¿temperature? 

Reformulación de la respuesta. El 

estudiante auto corrigiendo la 

forma de respuesta. 

Estudiante: la casa de Oscar tiene dos pisos y 

seis baños. Profesor: ¡Debe ser una casa muy 

grande! Estudiante: quise decir seis 

habitaciones. 

Dar la forma esperada o la 

respuesta. Esta estrategia se da 

cuando el estudiante no sabe, 

desconoce (léxico o pronunciación) 

y no está seguro. 

Estudiante: Óscar es arquero, Camilo es 

defensa y Javier es… Profesor: delantero. 

Feedback Grupo 2. Estrategias que el profesor Proveer pistas o claves Estudiante: los maletas de mano. Profesor: 
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Feedback  Componentes   Subelementos  Ejemplo  

correctivo. intenta licitar, buscando la 

corrección a través de la respuesta 

del estudiante, tratando de que el 

él/ella, pueda identificar algún tipo 

de error de lengua en su repuesta. 

Estas estrategias incluyen: 

metalingüísticas. Información o 

preguntas que tengan que ver con lo 

incorrecto de la expresión del 

estudiante, sin dar la solución o 

corrección esperada de la frase. 

cambia el artículo 

Solicitud de clarificación. Decirle 

al estudiante que el profesor 

entendió mal su respuesta, y que 

requiere que sea reformulada 

haciendo uso de preguntas como: 

¿Qué quiere decir? ¿Cómo dice? 

Estudiante: quiero un jugo de aguacate. 

Profesor: ¿Qué quieres decir? 

Elicitación. Indicarle al estudiante 

que debe dar respuestas correctas 

pausando, o formulando preguntas 

como: ¿Cómo se dice en español? 

O hacer pausas para que el 

estudiante complete la oración que 

hace el profesor. 

Profesor: ¿Cuál es el color del mar? Estudiante: 

… Profesor: el mar es de color... 

Fuente: (Cfr. Ferreira, 2006). 
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De acuerdo con Ferreira (2006) por medio del feedback el estudiante y el profesor pueden 

llegar a generar estrategias que pueden facilitar el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, 

pero muchas veces estas se presentan en el estudiante sin que este se dé cuenta, debido a que, con 

solo hacer una auto corrección, o recibir un cumplido en su desarrollo cognitivo, se están 

fortaleciendo los conocimientos adquiridos. 

 

4.3.5 Enfoques metodológicos en el aprendizaje del español.  

 

El desarrollo cognitivo de los aprendices de una lengua extranjera se puede describir como 

un libro que se escribe a partir de experiencias que hablan de momentos significativos en aspectos 

personales, socioculturales y comunicativos, cuando se hace de un contexto una parte importante del 

diario vivir, automáticamente se convierte ese espacio en un lugar de conocimiento disponible a 

recibir diferentes tipos de información y por ende receptivos ante cualquier discurso que resulte 

innovador.  

Espinar (2016) muestran en su artículo intitulado “AICLE: Enfoque alternativo para el 

desarrollo del vocabulario en el aula de español, como lengua extranjera” un recorrido que resalta 

significativos enfoques metodológicos que se han reflejado en el aprendizaje y la enseñanza de una 

lengua extranjera y de igual forma el enfoque del aprendizaje integrado de contenido y lengua 

(AICLE).  

Entre tanto, Según Skiner (1957) citado por Espinar (2016), bajo  el modelo conductista el 

lenguaje se aprende por medio de la experiencia; por el contrario  Chomsky (1965) afirma que el 

lenguaje es una capacidad innata que tiene el ser humano, como capacidad generadora desde la 

competencia del hablante y puesta en uso por conceptos reales, concretos y propios del individuo; de 
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este enfoque surgieron las teorías innatistas que defienden la existencia de la  gramática universal 

como la semántica  generativista, y otras que la niegan como las teorías cognitivo pragmáticas.  

De otro lado se tiene las teorías de Piaget (1966) sobre el desarrollo cognitivo como eje del 

desarrollo del lenguaje, el interaccionismo de Vigotsky (1978) que afirma que toda función 

psicológica se da primero de forma social, después de forma individual y por último de manera 

pragmática, centrando su interés en el contexto y en la importancia de las funciones sociales del 

lenguaje, Halliday (1975). 

Hymes (1972) criticó duramente las teorías propuestas por Chomsky, e introdujo el concepto 

de competencia comunicativa como un nuevo enfoque, que manifestó la capacidad del hablante de 

realizar el uso comunicativo entre el interlocutor y el contexto de comunicación.  

De forma breve y concisa, estos autores hacen un repaso histórico de enfoques y modelos, 

los cuales se considera pertinente nombrar y resaltar en este trabajo, debido a que estos han definido 

los mecanismos de aprendizaje comunicativo del ser humano. 

Tabla 2. 

Enfoques metodológicos en el aprendizaje del español 

Enfoque y/o método  Descripción  

Gramática 

traducción 

(Estructuralismo) se basa en listas de traducción del vocabulario como una 

herramienta para asegurar la buena comprensión del contenido. 

Audio lingual (Behaviorismo verbal Skiner, EE UU 1950) enfatiza en el aspecto estructural 

y fonológico y en el léxico de la lengua.  

Método directo (Funcionalismo, finales s XX EEUU) propone un énfasis y uso a la lengua de 

sus funciones comunicativas dando más importancia al léxico y a la 

pronunciación que a la gramática, este método es también conocido como el 

método Bertliz. 

Método Natural  (Naturalismo y Funcionalismo) se basa en la teoría comunicativa del 

lenguaje la cual propone un Syllabus funcional en la comprensión de los 

mensajes, Input – comprensible. 
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Enfoque y/o método  Descripción  

Enfoque 

comunicativo 

(Funcionalismo y teorías de lingüística cognitiva) tiene como objetivo el 

desarrollo de la Competencia Comunicativa, Hymes, (1972) se basa en el 

cognitivismo y el constructivismo, por lo tanto, se enfoca en el contexto 

social, la interacción y la negociación de significados. 

El enfoque de 

Aprendizaje 

Integrado de 

Contenido y Lengua, 

AICLE 

 (Funcionalismo y teorías de lingüística cognitiva) tiene como objetivo el 

desarrollo de la Competencia Comunicativa Hymes, (1972) se basa en el 

enfoque Comunicativo, en el Cognitivismo y en el Constructivismo, también 

promueve el aprendizaje de contenidos a través de la segunda lengua como 

lengua de instrucción, lo cual implica el uso real del lenguaje. Para el 

desarrollo de este enfoque, es necesario trabajar BICS (basic interpersonal 

communicative skills) Destrezas básicas de la comunicación interpersonal, y 

CALP (cognitive academic language proficiency) Dominio cognitivo del 

lenguaje académico (Cummins 1979), para asegurar la comprensión de los 

contenidos e interacción en el aula. El contenido, Cognición, Comunicación y 

Cultura son cuatro elementos esenciales en la programación del Aprendizaje 

integrado de cultura y lengua (Coyle te al, 2010). 

Fuente: (Cfr. Espinar. 2016). 

Tomando como referente a Espinar (2016), en su artículo antes mencionado, el proceso de 

aprendizaje puede estar dispuesto a ser guiado por uno o varios enfoques y métodos comunicativos, 

así también el uso de diversas estrategias cognitivas y comunicativas pueden llevar al aprendiz a ser 

parte de un aprendizaje ecléctico. 

 

4.3.6 Estilos De Aprendizaje 

 

Terrádez (2007) en su artículo intitulado “Los Estilos De Aprendizaje Aplicados a la 

Enseñanza Del español, como lengua extranjera” argumenta que los estilos de aprendizaje se 

refieren a la forma característica que orienta los aprendices a resolver problemas y de igual manera a 

desarrollar el comportamiento afectivo, Cognitivo y fisiológico que describe a cada persona y a su 
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vez indica como un aprendiz percibe, responde e interactúa en un entorno de aprendizaje. (Cfr. 

Terrádez, 2007). 

De acuerdo con Terrádez (2007), los estilos de aprendizajes son aspectos que aportan al 

objetivo principal de esta monografía el cual es dilucidar las estrategias metodológicas que utilizó el 

sujeto de investigación al interiorizar  locuciones propias del español, esto debido a que a través de 

los estilos de aprendizaje, se logrará identificar diversas estrategias que pudieron haber sido parte de 

su proceso de aprendizaje. 

Para Quiroga & Rodríguez (2002), en su artículo intitulado “Estilo Cognitivo Reflexibilidad, 

Impulsividad diferencias individuales en la Gestión Individual de la relación Velocidad, Exactitud” 

asisten que: “Los estilos cognitivos reflejan diferencias cualitativas y cuantitativas individuales en la 

forma mental fruto de la integración de los aspectos cognitivos y afectivo-motivacionales del 

funcionamiento individual”  De acuerdo con Quiroga & Rodríguez (2002), los estilos cognitivos, 

determinan la forma en que el aprendiz percibe, atiende, recuerda y/o piensa, como en general se 

hacen las cosas. (Cfr. Quiroga & Rodríguez, 2002). 

Kolb (s.f) citado por Gallego & Alonso (2012), señala que existen cinco fuerzas que 

condicionan los Estilos de Aprendizaje dentro de las que se cuentan:  

1) El Tipo Psicológico, que es preciso analizar cuidadosamente utilizando las herramientas 

más adecuadas. Kolb acude a Jung y al Myers-Brigss Type Indicator (MBTI), como Instrumento de 

Diagnóstico. 

2) La Especialidad de Formación elegida: Los Estudios elegidos y realizados parece que 

contribuyen a configurar las actitudes y orientaciones de los alumnos respecto al aprendizaje.  

3) El enfoque profesional: Los Estilos de Aprendizaje necesarios en la situación de 

estudiante universitario y en la de profesional pueden variar y, de hecho, suelen variar notablemente. 
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4) La ocupación actual: Las investigaciones demuestran una clara diversificación en los 

Estilos de Aprendizaje según la función laboral que se esté desempeñando. 

5) Capacidades de adaptación: El último factor que modela los Estilos de Aprendizaje es la 

tarea específica o problema sobre el que está trabajando una persona y que exige una competencia 

para que pueda ser realizada. Estas destrezas o competencias se relacionan con las características de 

cada Estilo de Aprendizaje. (Cfr. Gallego & Alonso, 2012). 

Tomando en cuenta lo anterior se puede afirmar que los aprendices pueden llegar a hacer uso 

de diferentes estilos de aprendizaje para contribuir a su desarrollo cognitivo en situaciones 

espontáneas, por ejemplo, el uso de habilidades sociales y comunicativas para comunicarse en otro 

idioma.  

En lo que concierne a los estilos de aprendizaje se han dado diversas clasificaciones 

conforme a los autores que han investigado sobre el tema, tal como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 3 

Clasificación de los estilos o tipos de aprendizaje 

Autor /año Clasificación 

Witkin 1977 

Estilo dependiente de campo: se presenta cuando la percepción del aprendiz es dominada por la 

organización del contexto haciendo también uso del mismo para identificar el problema que se 

plantea. Este tipo de discentes son dependientes de la autoridad y tienden a entablar relaciones 

sociales fácilmente. 

Estilo independiente de campo: se presenta normalmente en discentes que perciben de forma 

discreta e identifican un problema sin recurrir al contexto. Esta clase de aprendiz usualmente 

suele ser más autónomo y analítico. 

Kolb 1984 

Acomodador (Experiencia Activa + Experiencia Concreta): Su punto fuerte es la ejecución y la 

experimentación; arriesga más que los otros tres; se adapta a las circunstancias inmediatas; 

cuando la teoría no concuerda con la realidad, abandona la teoría; le gusta el trato personal, 

aunque tiende a ser impaciente y a presionar; es opuesto al asimilador. 

Divergente (Observación Reflexiva + Experiencia Concreta): Es opuesto al convergente; su punto 

fuerte es la imaginación; afronta las situaciones desde perspectivas múltiples, es emotivo e 
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Autor /año Clasificación 

imaginativo, le interesa mucho la relación personal. 

Asimilador (Observación Reflexiva + Conceptualización Abstracta): Su punto fuerte es la 

creación de modelos teóricos, el racionamiento inductivo es su arma de trabajo; es hábil para 

integrar observaciones dispersas; para él lo importante es que la teoría sea lógica, aunque los 

datos no concuerden con la realidad; está más interesado en los conceptos abstractos que en las 

personas. 

Convergente (Conceptualización Abstracta + Experiencia Activa): Su punto fuerte es la 

aplicación práctica de ideas; enfoca el problema a través del razonamiento hipotético-deductivo; 

sobresale en situaciones donde se buscan "respuestas correctas"; es poco emotivo y prefiere tratar 

con números, técnicas… 

Honey y P 

Mumford 

1986 

Activistas: se presenta en aquellos discentes que actúan ante una situación y luego evalúan sus 

consecuencias, tienden a ser muy innovadores, pacientes y las soluciones inmediatas.  

Reflexivos: son seguidores del aprendizaje por medio de experiencias, recolectan datos 

escuchando a otros y sacando sus propias conclusiones, son sistemáticos y muestran interés en 

actividades que los incite a pensar antes de actuar.  

Teóricos: tienden a ser aprendices lógicos, racionalistas y suelen cuestionar todo, no prestan 

interés en actividades que muestran no haber sido planeadas y no toleran lo intuitivo o subjetivo. 

Pragmáticos: son discentes que se interesan más por la práctica que por la teoría y no les gusta 

participar de actividades que no tienen relevancia inmediata. 

Willing K 

1989 

Estilo de aprendizaje concreto: habitualmente suelen ser discentes poco rutinarios con una 

modalidad de aprendizaje Kinésico, la mayoría de las veces son sociales, emocionales, 

espontáneos e imaginativos. 

Estilo de aprendizaje analítico: estos aprendices tienden a inclinarse por el método hipotético-

deductivo, se sienten frustrados con el fracaso y generalmente se destacan en clases didácticas y 

lógicas. 

Estilo de aprendizaje comunicativo: usualmente son discentes que aprenden en un contexto 

social, tienden a ser flexibles, adaptables e independientes, normalmente son muy participativos 

en la toma de decisiones. 

Estilo de aprendizaje orientado a la autoridad: la mayoría de las veces son aprendices que 

necesitan de la orientación y la explicación, prefieren un aprendizaje estructurado y no por 

descubrimiento, es usual que este tipo de discentes depositen su confianza en otra persona. 

Reíd 1995 

Auditivo: se orienta más hacia la asimilación de la información a través del oído. 

Visual: El Aprendizaje Visual se define como un método de enseñanza/aprendizaje que utiliza un 

conjunto de Organizadores Gráficos (métodos visuales para ordenar información), mediante el 

trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a aprender más efectivamente. 

Kinestésico: se procesa la información asociándola a las sensaciones y movimientos, al cuerpo. 
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Autor /año Clasificación 

Se utiliza este sistema de forma natural cuando se aprende un deporte, pero también para muchas 

otras actividades. Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 

cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. 

Fuente: (Cfr. Terrádez, 2007). 

Al tomar los aportes relacionados con los diversos estilos de aprendizaje los cuales son 

mencionados por Terrádez (2007), se contribuye al desarrollo investigativo de esta monografía, 

puesto que se tiene un contexto más despejado sobre el escenario que presenta los procesos de 

enseñanza aprendizaje, lo cual es relevante en la medida que permite tener claridad sobre la forma 

como las personas pueden aprender, lo que da mayor precisión para el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

4.4 Estrategias comunicativas en el aprendizaje de una lengua extranjera 

 

 Rubio (2005) citando a Slinker (1972), afirma que: “Las estrategias comunicativas son 

componentes significativos de los procesos del aprendizaje de una segunda lengua”, estudios 

recientes, muestran que la definición y clasificación de estrategias comunicativas, son una parte 

indispensable en cualquier tipo de discusión relacionado con el aprendizaje de una segunda lengua. 

Al querer determinar la relación entre nivel de competencia lingüística y el uso de estrategias de 

comunicación, Rubio (2005), toma como método de estudio, tres grandes estrategias para el 

aprendizaje del español como lengua extranjera, basándose en las taxonomías de las estrategias de 

comunicación: “(a) estrategias basadas en el Inglés (L1) o el Español (L2); (b) estrategias directas o 

de interacción; (c) estrategias analíticas o de control”.  

 

4.4.1 Estrategias basadas en el inglés (L1) o el español (L2): 
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Según cual sea la lengua, se puede distinguir como estrategias basadas (en caso del inglés) en 

traducción, extranjerización y cambio de código, (en caso del español) o estrategias de 

circunlocución, reestructuración o creación de palabras. 

 

4.4.2 Estrategias directas o interacción  

 

Dörnyei y Scott (1997), citados por Rubio (2005), reconocen como estrategias directas: 

El hablante que trata de buscar la forma de transmitir su mensaje o incluso abandonarlo, y 

como estrategia de interacción, al hablante que depende de su interacción y colaboración con los 

interlocutores. La mayoría de las estrategias de comunicación son tradicionales y son consideradas 

directas, las estrategias de interacción se ven reflejadas en la petición de ayuda y el control de la 

auto corrección.  

    

4.4.3 Estrategias analíticas y de control 

 

Bialystok (1990), citado por Rubio (2005) afirma que “Hay dos componentes fundamentales 

en el procesamiento del lenguaje, el análisis de conocimiento lingüístico y el control sobre el 

procesamiento lingüístico”. El análisis del conocimiento lingüístico se refleja cuando el hablante 

intenta solucionar  un problema analizándolo y buscando relación con posibles significados, 

haciendo uso de estrategias como la perífrasis y paráfrasis,  traducción literal y la creación de 

palabras; por lo contrario, la estrategia de control intenta mantener el significado original pero 
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modificando la forma y de esta manera tomando estrategias de control no lingüísticas como los 

gestos, y lingüísticas, como la extranjerización y la reestructuración del mensaje. (Cfr. Rubio 2005). 

 

Tomando en cuenta los aportes de Rubio (2005) el desarrollo de la competencia 

comunicativa depende de diversos tipos de interacción que se tenga con el medio, de igual forma, 

las estrategias que se planean utilizar en un contexto comunicativo hacen parte de los recursos que 

se crean necesarios para el éxito de este. 

 

4.4.4 Estrategias de aprendizaje  

 

Di Carlo (2016) en su artículo: “The Use of Learning Strategies Among Learners of Spanish: 

an Empirical Study” expone un estudio realizado sobre las estrategias de aprendizaje utilizadas por 

una población de estudiantes de diferentes nacionalidades (EE.UU., Portugal, Alemania y China) en 

el aprendizaje de español, como lengua extranjera. En este estudio se elaboró una tabla de diferentes 

tipos de estrategias de aprendizaje, con el propósito de identificar cuáles estrategias se destacarían 

ante otras y así organizar las mismas caracterizado la productividad de cada una.  La clasificación 

fue dividida en: estrategias cognitivas, metacognitivas, sociales, afectivas y de memoria. 

Los resultados, basándose en una prioridad de uso de menor a mayor, fueron los siguientes: 

 

Tabla 4 

Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

Estrategia Descripción de la estrategia 

Estrategias de 

memoria 

Según los estudios realizados, esta fue una de las estrategias que, aunque 

fue funcional, causó menos impacto en los ejercicios de aprendizaje, esto 
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Estrategia Descripción de la estrategia 

debido que los estudiantes no estaban acostumbrados al uso de tarjetas de 

memoria, frases o rimas, y memorización de palabras desconocidas. 

Estrategias 

Afectivas. 

El estudio de esta estrategia demostró que su uso dependía de la estabilidad 

y durabilidad propuesta por los estudiantes, la emoción que presentaban al 

momento de participar en las actividades tendía a ser variable, ya que la 

participación de los mismos dependía del estado de ánimo y familiarización 

con las actividades propuestas.   

Estrategias 

cognitivas. 

El estudio de las estrategias cognitivas mostró mejores resultados, la 

relación de los estudiantes respecto a diferentes conocimientos culturales 

dieron cabida a un interés acompañando de vocabulario conocido, 

semejanzas culturales y familiarización como el sistema educativo. 

Estrategias 

metacognitivas. 

Entre una de la que más se destacó, esta estrategia reflejó la planeación del 

proceso de aprendizaje elaborado por cada uno de los estudiantes, la 

participación y el interés al hacer parte de actividades que reforzarán sus 

conocimientos, fue representada por diferentes estrategias como: tener 

objetivos claros para poder mejorar sus habilidades, planear un horario de 

práctica, participar del clases de habla en Español para mejorar el escucha y 

trazar metas de lectura que refuercen la pronunciación y el vocabulario. 

Estrategias 

Sociales. 

 

Esta estrategia, destacándose como la más utilizada, demostró muy buenos 

resultados, la dimensión social del uso del lenguaje a través de aspectos 

culturales, y el interés por la diferencia en acentos y dialectos generaron 

perspectivas sociolingüísticas por parte de los estudiantes al participar de 

actividades que los invitaban a hablar en español en actividades de 

integración e interacción con otros estudiantes e hispanohablantes. 

Fuente: (Cfr. Di Carlo 2016). 

Según las afirmaciones de Di Carlo (2016) se puede concluir que, el desarrollo personal y 

comunicativo de un individuo puede variar en relación al contexto en el que este se desenvuelva, las 

estrategias citadas anteriormente explican los diferentes tipos de reacción que se pueden presentar en 
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una situación en la que una persona puede hacerse entender o manifestar una necesidad, incluso y si 

es necesario aprender y hacer parte del contexto extranjero. 

 

4.4.5 Variables en la motivación y actitud del aprendizaje del español 

 

Una de las características más sobresalientes del aprendizaje, es el interés o la disposición 

que se demuestra por el tema que se desea aprender, sin embargo, dicho interés o disposición 

depende de diversas variables que inciden en las actitudes que se toman en el aprendizaje. 

Espí & Azurmendi (1996) en su artículo intitulado “Motivación, Actitudes y Aprendizaje del 

Español, como lengua extranjera” realizan un análisis del aprendizaje del español como segunda 

lengua, desde el punto de vista de los modelos psicosociales explicativos en la adquisición de una 

lengua segunda y la descripción de variables que suelen interferir en este proceso de aprendizaje y 

adquisición.  

Existen dos principales tipos de variables que interfieren en la adquisición de una lengua 

extranjera; primero las variables pedagógicas, relacionan el contexto de aprendizaje, la metodología 

y el profesor relacionadas con la didáctica de las lenguas extranjeras; segundo las variables 

relacionadas con el sujeto que aprende, estas se dividen en variables individuales y variables psico-

sociales o psico-afectivas (Gardner 1985).  

 

4.4.5.1 Las variables individuales. Se refieren a las capacidades de aprendizaje del sujeto, a las 

aptitudes lingüísticas y a las variables de personalidad. De igual forma las variables psico-sociales o 

psico-afectivas son las que relacionan al sujeto con la sociedad. En las variables psico-sociales se 

puede identificar la identidad social, en la cual se refleja la motivación del discente frente al 
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aprendizaje de una segunda lengua y también las actitudes de respeto hacia la segunda lengua y su 

grupo de hablantes.  

 

4.4.5.2 Las variables generales. Juegan un papel importante en el proceso de motivación e 

interés, pues estas describen y relacionan situaciones cotidianas que reflejan el contexto promedio 

de un discente; en este campo se presentan las variables socio demográficas, estas se refieren a la 

edad, sexo, el nivel socio económico y cultural. 

También las variables contextuales sociales o socio políticas intervienen debido a que estas 

se refieren al status que las diferentes leguas representan en la sociedad, finalmente las variables 

lingüísticas son aquellas que se relacionan tanto con la lengua materna del sujeto, como con la 

segunda lengua aprendida, principalmente en aspectos de proximidad lingüística entre ambas 

lenguas que producen transferencia e interferencia en el proceso cognitivo del sujeto. De esta forma, 

“la adquisición de una segunda lengua es una experiencia psico-social central en la que además de 

nuevos contenidos se adquieren valores e ideas pertenecientes a otro grupo cultural” (Gardner 

1985), (Cfr. Espí y Azurmendi, 1996). 

De acuerdo con Espí y Azurmendi (1996) teniendo estos preceptos teóricos, las variables  

mencionadas pueden tomarse como un punto de partida en los primeros pasos de la investigación de 

este trabajo de grado;  las variables individuales y pisco-sociales podrían interpretarse como una 

característica única de cada individuo ya que estas se forman a partir del aprendizaje cognitivo y de 

experiencias personales, de igual forma como un inicio en la búsqueda de posibles estrategias de 

aprendizaje a las cuales dicho hablante de lengua inglesa usó para interiorizar locuciones propias del 

Español.  
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5. Marco Metodológico  

 

El presente capítulo presenta la forma en que se abordará esta investigación, la cual parte de 

la descripción del tipo de investigación que se llevará cabo, la población, muestra e instrumentos de 

investigación que se utilizarán para la recolección de la información requerida y así dar respuesta a 

la pregunta materia de investigación. 

 

5.1 Tipo de investigación  

 

A través de este proceso investigativo se ha consultado e indagado sobre tipos de 

investigación que muestren de forma clara y completa un proceso de aprendizaje que se pueda 

catalogar como empírico o experiencial, y que a su vez condense diversos métodos y/o estrategias 

de aprendizaje que puedan ser conocidas y utilizadas para el estudio de una lengua extranjera, al 

desarrollar esta investigación a través de “Estudio de caso” se estructura un proceso de trabajo en el 

cual se limitará la investigación, con el propósito de no generalizar en los datos y así llegar a una 

interpretación objetiva y alcanzar la mayor comprensión del caso en sí mismo. 

Los puntos en los cuales se enfoca esta investigación de estudio de caso son: 

- Estrategias metodológicas que representan un papel importante en el aprendizaje de 

locuciones propias del español.  

- El proceso de dominio de lociones propias del español a través de conversaciones. 

- La incidencia del contexto en el que se encontró el hablante de lengua inglesa en su proceso 

de aprendizaje. 
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5.2 Población  

 

En este estudio de caso, la población sería conformada por hablantes nativos de inglés que 

viajan a aprender español, como lengua extranjera.  

5.3 Muestra  

La muestra es la Exasistente de la Escuela de Idiomas de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, Sophia Antoinette Vasiliou, quien es originaria de la ciudad de Londres, 

Reino Unido. 

La relación del investigador con el sujeto de investigación surge a través de espacios de 

enseñanza y aprendizaje del inglés en cursos de conversación programados por la Escuela de 

Idiomas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 Fuentes de información  

Por medio de estas se llevará a cabo la recolección de la información necesaria para el 

desarrollo de esta investigación. 

Fuente primaria: En este estudio caso se considera como fuente primaria la información 

dada por la ex asistente de la Escuela de Idiomas Sophia Antoinette Vasiliou, quien es originaria de 

la ciudad de Londres en el Reino Unido, sus experiencias y logros relacionados con el objetivo de 

esta investigación. 

Fuente secundaria: Como fuente secundaria se utilizará como soporte el asidero teórico 

expuesto en este trabajo de grado para la creación de los instrumentos de recolección de 

información. 
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5.4 Instrumentos de investigación   

 

Para el desarrollo de este estudio de caso se utilizará la entrevista y la grabación de la misma 

como instrumentos enfocados en indagar de forma específica, puntos que se centran en el objetivo 

principal del problema ya planteado en esta monografía con el propósito de no generalizar con la 

información colegida. 

Entrevista 

 Este instrumento tendrá como objetivo recolectar información a través de una serie de 

preguntas, tomando como origen de creación el propósito de dar respuesta a la pregunta 

problémica y tomando como base estructural y cronológica la investigación teórica que soporta 

este trabajo de grado. 

 Grabaciones 

Este instrumento tendrá como propósito los siguientes objetivos:  

o Evidenciar y soportar la entrevista que se llevará a cabo en esta investigación. 

o Ser una herramienta para la transcripción de la entrevista y tener un reporte escrito del 

desarrollo la misma. 

 

5.5 Diseño de la entrevista 

 

Las preguntas de esta entrevista toman como punto de partida información general, desde el 

cual se formularán preguntas que, basadas en el marco teórico, intentarán abarcar un orden 

cronológico con respecto a diferentes situaciones, experiencias, contextos socioculturales o 

cualquier tipo de información que nos pueda brindar la oportunidad de acercarnos a lo particular que 
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se enfoca en colegir la información necesaria que nos llevará a responder la pregunta problémica por 

medio del análisis de datos.  

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE IDIOMAS 

TRABAJO DE GRADO:  

ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA:  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COLEGIDAS DESDE LA PRAXIS 

 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Entrevistador: Autor  

Entrevistado: Sophia Anttoinete Vasiliou  

Fecha: 18 de Agosto del 2019 

 

Con la siguiente entrevista, esta investigación pretende solucionar el problema: ¿cuáles 

estrategias metodológicas para al aprendizaje de español, lengua extranjera, pueden colegirse de una 

situación en la que una hablante de Inglés, lengua materna, en su proceso de dominio de la lengua 

española, interiorizó locuciones propias del habla de dicha lengua española?  Agradecemos su gentil 

colaboración 
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1. Antes de formularle las siguientes preguntas, por favor, descríbase brevemente: nombre, 

edad, nacionalidad, nombre de sus padres, de sus hermanos; formación básica, formación 

superior, formación de posgrado; ocupación actual y prospecciones vitales. 

2. ¿En su primera infancia tuvo algún acercamiento con una lengua extranjera? ¿Este 

acercamiento fue de orden práctico o académico?  ¿Cómo puede describir esa experiencia de 

aprendizaje?   

3. De acuerdo con la pregunta anterior ¿puede afirmar alguna interacción cultural? Sí, no, por 

qué. 

4. ¿Hoy, cómo describiría estar contacto con uno o varios idiomas extranjeros; le fue grato, fácil 

o, tal vez, difícil, confuso…etc. Por favor, dilucide su respuesta. 

5. De acuerdo con sus viajes por el mundo ¿cuál lengua(s) extranjera(s) le ha generado mayor 

interés? ¿Por qué? 

6. ¿Domina alguna lengua extranjera en la actualidad? ¿Cuál? 

7. ¿Cómo fueron sus primeros acercamientos con el idioma español? 

8. ¿Cómo surgió la necesidad de poder entender y comunicarse en el idioma español? 

9. ¿Puede mencionar algunas locuciones propias de la lengua española y delimitar a cuál 

variedad lingüística del español hablado en el mundo pertenecen? 

10. ¿Se ha visto en situaciones de inmersión total en el idioma español? En caso afirmativo, por 

favor, descríbalas. 

11. ¿En qué tipo de contexto sociocultural de habla hispana se vio inmersa y cómo describiría su 

experiencia al respecto? 
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12. Dentro de ese contexto, ¿su proceso de aprendizaje del español como lengua extranjera fue 

individual o grupal? Por favor, describa las etapas que considere necesarias en relación con su 

respuesta. 

13. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontró en el aprendizaje del español como lengua 

extranjera? 

14. ¿Cómo superó tales dificultades? 

15. Cuáles estrategias encontró más efectivas en su aprendizaje del ELE, específicamente, en la 

interiorización de locuciones propias de esta lengua y ¿cuáles considera que fueron las menos 

efectivas? 

16. ¿Cómo considera que influyó en su aprendizaje del ELE el contexto formal 

(docentes)/informal (estudiantes) que maneja todo hablante? 

17. ¿Tomó clases de español como lengua extranjera durante su estadía en Colombia? Sí, no, 

¿dónde? ¿por qué? En caso de que su respuesta sea positiva ¿recuerda algunas estrategias 

empleadas por su profesor, específicamente, cuando le enseñaba habla auténtica?   

18. Describa su experiencia cuando interiorizó locuciones propias del español, variedad 

colombiana, cundiboyacense. Por favor, especifique lugares, contextos, personas, 

comportamientos, situaciones comunicativas y costumbres lingüísticas. 

19. Basada en su experiencia ¿cuál aspecto considera fue influyente en su proceso de 

interiorización de locuciones propias del español y por qué?  

20. ¿Tuvo alguna dificultad internalizando locuciones características de la variedad de español, 

según el lugar en el que se encontraba? Sí, no; cuál(es); en qué lugar o ciudad colombiana; 

por qué. 
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21. En su concepto y acorde con su experiencia ¿cuáles locuciones, propias del español, fueron 

las más frecuentes, con respecto a su uso, en su proceso de interiorización de dicha lengua? 

 

Finalmente, en relación con el interrogante: ¿cuáles estrategias metodológicas para al 

aprendizaje de español, lengua extranjera, pueden colegirse de una situación en la que una hablante 

de Inglés, lengua materna, en su proceso de dominio de la lengua española, interiorizó locuciones 

propias del habla de dicha lengua española? ¿Desea agregar alguna consideración relevante? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración y apoyo! 
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6. Resultados 

  

En este capítulo se busca examinar los resultados que se obtuvieron por medio de la 

entrevista, este proceso se desarrollará a través del análisis de la información recolectada en la cual 

se procederá a la categorización de la información, y la interpretación de resultados.  

 

6.1 Análisis de resultados   

 

A través de este análisis se estudiará de forma detallada cada una de las respuestas dadas por 

el sujeto de investigación Sophia Antoinette Vasliou, exestudiante de intercambio de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia y originaría de la ciudad de Londres, Reino Unido. De igual 

se tomará la esencia de cada una de las respuestas recibidas por el sujeto de investigación para 

dilucidar e identificar el proceso de aprendizaje que experimentó, se parte de sus primeros 

acercamientos al español como lengua extranjera hasta el punto en que logró interiorizar locuciones 

propias del español de forma natural y comprensible, esto con el propósito de que los argumentos 

obtenidos nos acerquen a la respuesta de la pregunta problémica.  

A continuación, se llevará a cabo el desglose de cada una de las preguntas formuladas en la 

entrevista al sujeto de investigación, Sophia Antoinette Vasiliou, tomando el mismo orden en el cual 

fueron estructuradas. 

 

 Antes de formularle las siguientes preguntas, por favor, descríbase brevemente: nombre, 

edad, nacionalidad, nombre de sus padres, de sus hermanos; formación básica, formación 

superior, formación de posgrado; ocupación actual y prospecciones vitales. 
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Con base en la respuesta dada por el sujeto de investigación, Sophia Antoinette Vasiliou, se 

demuestra y confirma que ella entiende claramente preguntas básicas en los cuales demuestra el uso 

de tiempos verbales, pasado, presente y futuro y descripciones generales entre otros. (Cfr. Respuesta 

1, anexos).   

 ¿En su primera infancia tuvo algún acercamiento con una lengua extranjera? ¿Este 

acercamiento fue de orden práctico o académico?  ¿Cómo puede describir esa experiencia 

de aprendizaje?  

En la respuesta anterior, la entrevistada Sophia Antoinette Vasiliou confirma un 

acercamiento empírico y académico al aprendizaje de lenguas extranjeras como: italiano, 

español y griego, diferentes a su lengua nativa, inglés, debido a la interacción social y 

académica que vivió en su primera infancia. Según la entrevistada, en dicho acercamiento 

con las lenguas extranjeras, tuvo más afinidad con el aprendizaje empírico que con el 

académico, puesto que el contexto sociocultural al que estuvo expuesta se presentó de dicha 

forma. (Cfr. Respuesta 2, anexos). 

 De acuerdo con la pregunta anterior ¿puede afirmar alguna interacción cultural? Sí, no, por 

qué. 

Con base en la respuesta de la pregunta anterior, la entrevistada Sophia Antoinette Vasiliou 

vivió una experiencia interactiva relacionada con el aspecto sociocultural de cada una de las 

lenguas antes mencionadas, en la que se incluye también su experiencia con el idioma 

francés como parte de las inmersiones académicas y socioculturales que vivió. (Cfr. 

Respuesta 3, anexos). 

 Hoy, ¿cómo describiría estar contacto con uno o varios idiomas extranjeros?; ¿le fue grato, 

fácil o, tal vez, difícil ó confuso? Por favor, dilucide su respuesta. 
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Con respecto a esta respuesta, la entrevistada resalta como una ventaja, la cercanía que 

tienen los idiomas: italiano, español y francés, debido que fonológicamente podía relacionar 

algunas palabras, situación que le permitió identificar una mayor dificultad con el 

aprendizaje del idioma griego pero que aun así consiguió desenvolverse en el uso del mismo. 

(Cfr. Respuesta 4, anexos). 

 De acuerdo con sus viajes por el mundo ¿cuál lengua(s) extranjera(s) le ha generado mayor 

interés? ¿Por qué? 

En esta respuesta, la entrevistada Sophia Antoinette Vasiliou resalta el porqué de su interés 

en el idioma español como lengua extranjera, pues consideró llamativa la riqueza cultural, 

artística, cinematográfica y literaria de los países hispanohablantes y la relación que estos 

tienen con el idioma griego y árabe. (Cfr. Respuesta 5, anexos). 

 ¿Domina alguna lengua extranjera en la actualidad? ¿Cuál? 

La respuesta dada por la entrevistada, con certeza y confianza, fue el idioma español. 

 (cfr. Respuesta 6, anexos). 

 ¿Cómo fueron sus primeros acercamientos con el idioma español? 

Con base en la respuesta de la reciente pregunta, la entrevistada Sophia Antoinette Vasiliou 

experimentó sus primeros acercamientos por medio de una interacción sociocultural en su 

primera infancia, interacción que según la entrevistada, le generó interés de aprender y 

acercarse más al idioma español. (Cfr. Respuesta 7, anexos). 

 ¿Cómo surgió la necesidad de poder entender y comunicarse en el idioma español? 

Con base en la pregunta anterior, la entrevistada respondió que la necesidad de aprender y 

comunicarse en el idioma español surgió desde los primeros acercamientos que tuvo desde 
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su infancia, a partir de la interacción con hispanohablantes y la relación sociocultural con los 

mismos. (Cfr. Respuesta 8, anexos). 

 ¿Puede mencionar algunas locuciones propias de la lengua española y delimitar a cuál 

variedad lingüística del español hablado en el mundo pertenecen? 

Respecto a la pregunta anterior, la entrevistada respondió que las locuciones propias que 

interiorizó fueron las utilizadas en Colombia, ya que fue el país en el que más tiempo 

permaneció y pudo experimentar interacciones de tipo personal, no obstante, al encontrarse 

en un entorno latinoamericano pudo conocer otras locuciones propias de variedades 

lingüísticas pertenecientes a otros países, pero, de manera superficial, ya que nunca tuvo la 

oportunidad de permanecer inmersa en tales contextos por un lapso de tiempo suficiente. 

(Cfr. Respuesta 9, anexos). 

 ¿Se ha visto en situaciones de inmersión total en el idioma español? En caso afirmativo, por 

favor, descríbalas. 

Con respecto a la pregunta anterior, la entrevistada Sophia Antoinette Vasiliou respondió 

que, debido a la oportunidad de tener un año de inmersión total en una ciudad 

hispanohablante, logró relacionarse con una población de diferentes edades, creencias, 

costumbres y en espacios académicos y sociales. (Cfr. Respuesta 10, anexos). 

 ¿En qué tipo de contexto sociocultural de habla hispana se vio inmersa y cómo describiría 

su experiencia al respecto? 

Con base en la pregunta anterior, la entrevistada describió su experiencia sociocultural tanto 

estudiantil, como académica, separando dos tipos de aprendizajes significativos, por un lado, 

un contexto formal académico a través de sus relaciones sociales con los profesores y un 
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contexto informal coloquial con la población estudiantil, refiriendo en ambos contextos 

experiencias culturales. (Cfr. Respuesta 11, anexos). 

 Dentro de ese contexto, ¿su proceso de aprendizaje del español como lengua extranjera fue 

individual o grupal? Por favor, describa las etapas que considere necesarias en relación 

con su respuesta. 

En su respuesta, la entrevistada refirió que su proceso de aprendizaje fue individual y grupal, 

partiendo de estrategias de repetición y autocorrección al participar en contextos de 

interacción social y académica. (Cfr. Respuesta 12, anexos). 

 ¿Cuáles fueron las dificultades que encontró en el aprendizaje del español como lengua 

extranjera? 

En esta oportunidad, la entrevistada respondió que las dificultades que tuvo como primera 

experiencia en un país/ciudad latino hispanohablante fueron la velocidad al hablar y la 

pronunciación que variaba en cada persona proveniente de diferentes círculos sociales y 

culturales, también las diferencias gramaticales en comparación a su lengua nativa. (Cfr. 

Respuesta 13, anexos). 

 ¿Cómo superó tales dificultades? 

Con respecto a la pregunta anterior, la entrevistada Sophia Antoinette Vasiliou respondió que 

la forma en que superó las dificultades en su aprendizaje fue a través de métodos de 

repetición, escucha y toma de apuntes de vocabulario desconocido. (Cfr. Respuesta 14, 

anexos). 

 ¿Cuáles estrategias encontró más efectivas en su aprendizaje del ELE?; ¿específicamente, 

en la interiorización de locuciones propias de esta lengua y cuáles considera que fueron las 

menos efectivas? 
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De acuerdo con la pregunta formulada, la entrevistada respondió que sus métodos de 

aprendizaje se basaron en estrategias auditivas, toma de apuntes, de repetición y de 

aprendizaje autónomo, la interiorización con las locuciones propias se presentó a través de 

contextos sociales coloquiales y formas de expresión informal, las estrategias menos 

efectivas fueron las estrategias de lectura. (Cfr. Respuesta 15, anexos). 

 ¿Cómo considera que influyó en su aprendizaje del ELE el contexto formal 

(docentes)/informal (estudiantes) que maneja todo hablante? 

Con respecto a la pregunta anterior, la entrevistada Sophia Antoinette Vasiliou respondió que 

los contextos formales e informales fueron relevantes en su aprendizaje; a través del 

aprendizaje formal, con los profesores, logró identificar el significado de muchas palabras 

debido a que en este contexto su experiencia de aprendizaje fue más explícita, a diferencia 

del aprendizaje en el contexto informal, en el cual influyó y contribuyó a su aprendizaje el 

estar en un ambiente de más confianza sin y preocupaciones de cometer errores al 

expresarse. (Cfr. Respuesta 16, anexos). 

 ¿Tomó clases de español como lengua extranjera durante su estadía en Colombia? Sí, no, 

¿dónde? ¿Por qué? En caso de que su respuesta sea positiva ¿recuerda algunas estrategias 

empleadas por su profesor, específicamente, cuando le enseñaba habla auténtica? 

Tomando como base la respuesta de la entrevistada, el método de aprendizaje  que estaba 

utilizando, ecléctico,  fue considerado como una estrategia que generó progreso en su 

aprendizaje del español como lengua extranjera, también resalta, que en su experiencia 

relacionada con este proceso académico, por ejemplo tomar clases, no le fue del todo 

productiva y por lo consiguiente y ya mencionado, decidió cambiar de estrategia. 

(Cfr. Respuesta 17, anexos). 
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 Describa su experiencia cuando interiorizó locuciones propias del español, variedad 

colombiana, cundiboyacense. Por favor, especifique lugares, contextos, personas, 

comportamientos, situaciones comunicativas y costumbres lingüísticas. 

Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entrevistada, el contexto en el que se encontraba 

le concedió la oportunidad de interiorizar diferentes locuciones propias del español, palabras 

y frases en aspectos formales e informales, también en este proceso logró identificar que 

dichas locuciones no solo eran empleadas en la región en la que se encontraba, si no, en 

varias regiones del país. (Cfr. Respuesta 18, anexos). 

 Basada en su experiencia ¿cuál aspecto considera fue influyente en su proceso de 

interiorización de locuciones propias del español y por qué?  

Ante la pregunta anterior, la entrevistada Sophia Antoinette Vasiliou hizo alusión a la 

inmersión como uno de los factores que más potenció su aprendizaje del español como 

lengua extranjera, la relación con una sociedad que siempre está dispuesta a ayudar y buscar 

la forma de corregir y hacerse entender de manera cordial es un factor relevante para el 

aprendizaje. (Cfr. Respuesta 19, anexos). 

 ¿Tuvo alguna dificultad internalizando locuciones características de la variedad de español, 

según el lugar en el que se encontraba? Sí, no; cuál(es); en qué lugar o ciudad colombiana; 

por qué. 

Con base en la respuesta de la entrevistada, se encontró que  al iniciar su experiencia en el 

aprendizaje de locuciones propias del español le favoreció bastante el contexto,  porque ella 

encontró fácil entender la pronunciación, gracias al tiempo que le dedicaban las personas 

para explicarle el significado y el uso de las mismas, por el contrario, si encontró un poco de 
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dificultad en otras regiones del país ya que la velocidad y entonación en la pronunciación 

variaban. (Cfr. Respuesta 20, anexos). 

En su concepto y acorde con su experiencia ¿cuáles locuciones, propias del español, fueron 

las más frecuentes, con respecto a su uso, en su proceso de interiorización de dicha lengua? 

En su respuesta la entrevistada indicó que pudo observar como las locuciones variaban de 

acuerdo al contexto o grupo social en el que se encontraba, algunas propias pueden ser 

normales y frecuentes en un grupo estudiantil y las mismas pueden suprimirse o cambiar en 

un grupo de profesores o viceversa, algunas de las locuciones que quiso resaltar como 

frecuentes en el contexto estudiantil, universitario, que fue el centro de su inmersión y 

aprendizaje fueron las siguientes: “Quiubo, pilas, que nota, te parece, esa vaina, que pereza, 

echar”. (Cfr. Respuesta 21, anexos). 

 

 Finalmente, en relación con el interrogante: ¿cuáles estrategias metodológicas para al 

aprendizaje de español, lengua extranjera, pueden colegirse de una situación en la que una 

hablante de Inglés, lengua materna, en su proceso de dominio de la lengua española, 

interiorizó locuciones propias del habla de dicha lengua española? ¿desea agregar alguna 

consideración relevante? 

Los métodos y estrategias recomendados por la entrevistada se encaminaron a relacionarse 

con el contexto en espacios culturales, literarios y sociales: música, cine, televisión, viajes, 

eventos culturales e interactuando con las personas, que es para ella, la mejor forma de 

aprender una lengua extranjera y entenderla de una forma profunda.   

 

6.2 Interpretación de los resultados  
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En este capítulo, se realizará un contraste de las preguntas diseñadas para la recolección de 

información con las respuestas obtenidas de parte del sujeto entrevistado, y el soporte teórico 

sustentado en esta investigación; Esto, con el propósito de colegir los tipos de métodos y estrategias 

que pudieron haber sido parte de este proceso de aprendizaje y así evitar caer en imprecisiones al 

momento de analizar la información recolectada por medio de la entrevista. 

 

A continuación, se tomará el mismo orden en el cual fueron formuladas los interrogantes. 

 

 ¿En su primera infancia tuvo algún acercamiento con una lengua extranjera? ¿Este 

acercamiento fue de orden práctico o académico?  ¿Cómo puede describir esa experiencia de 

aprendizaje?   

Retomando a Chomsky (interpretación personal), en el caso de la lengua materna, el idioma 

no se aprende, se adquiere, y tal postulado se ve reflejado a través de las experiencias de vida 

narradas por el sujeto de investigación, en su primera infancia, el contexto sociocultural en el 

que se desenvolvió, su aprendizaje y adquisición de lengua materna estuvo alimentado por la 

inmersión en contextos socioculturales  que pudieron haber incidido en su interés y afinidad 

por el aprendizaje de otras lenguas. (Cfr. 4.2.3 Formas de aprendizaje de la lengua española 

como segunda lengua, pág. 25. 4.3.5 Enfoques metodológicos en el aprendizaje del español, 

pág.37, 38). 

 De acuerdo con la pregunta anterior ¿puede afirmar alguna interacción cultural? Sí, no, 

¿por qué? 
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El contexto en el que el sujeto de investigación se desarrolla cognitivamente, puede llegar a 

ser un componente importante en el aprendizaje de una segunda lengua, pues este hace parte 

importante de las prospecciones que el individuo pueda generar a futuro en el fortalecimiento 

de su competencia comunicativa, creando estrategias de pronunciación e imitación. (Cfr. 

4.2.3 Formas de aprendizaje de la lengua española como segunda lengua, pág. 25. 4.3.2 

Enfoque de la perspectiva arriba abajo, pág. 30). 

 ¿Hoy, cómo describiría estar contacto con uno o varios idiomas extranjeros?; le fue grato, 

fácil o, tal vez, difícil, ¿confuso…etc.? Por favor, dilucide su respuesta. 

El aprendizaje de una lengua extranjera se compone de diversos aspectos que inciden en el 

proceso de desarrollo, tales como: las actitudes comunicativas, el contexto, el tipo de 

información que el sujeto recibe y el aspecto social-afectivo en el que se está expuesto, son 

variables que hacen parte de la creación de métodos y estrategias que pueden conformar un 

modelo de aprendizaje en el cual también surgen espacios de autocorrección. (Cfr. 4.2.3 

Formas de aprendizaje de la lengua española como segunda lengua, pág. 25.  4.3.3 teoría del 

modelo monitor pág. 29,30. 4.3.4 estrategias afectivas de feedback pág. 31,32). 

 De acuerdo con sus viajes por el mundo ¿cuál lengua(s) extranjera(s) le ha generado mayor 

interés? ¿Por qué?  

 La interacción sociocultural es uno de los aspectos más influyentes del aprendizaje de una 

lengua extranjera, es el factor que genera en el sujeto diversos métodos y estrategias de 

aprendizaje, que le permitan avanzar en su desarrollo cognitivo a través de gustos e intereses 

personales comunes con su entorno. (Cfr. 4.4.4 Estrategias de aprendizaje, pág.42. 4.2.3 

Formas de aprendizaje de la lengua española como segunda lengua, pág. 25). 

 ¿Domina alguna lengua extranjera en la actualidad? ¿Cuál?  
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El desarrollo de la competencia lingüística, sin lugar a dudas, es uno de los factores más 

relevantes en el proceso del aprendizaje de una lengua extranjera, la inmersión total en un 

ambiente sociocultural, refuerza la seguridad y la propiedad con la que el sujeto se expresa y 

afirma su conocimiento. (Cfr.4.3 Lingüística aplicada y teorías de aprendizaje de la lengua 

extranjera, pág.27). 

 ¿Cómo fueron sus primeros acercamientos con el idioma español? 

La inmersión como método de aprendizaje, es una de las formas más propicias para que el 

sujeto desarrolle un interés inconsciente por entender el mensaje y de igual forma 

transmitirlo, aunque los espacios académicos son los más comunes, el sujeto desarrolla el 

método de aprendizaje que vaya a fin con sus intereses, pues en esta situación es aquel quien 

descubre la forma de avanzar en su crecer cognitivo. (Cfr.4.2.3 Formas de aprendizaje de la 

lengua española como segunda lengua, pág. 25. 4.3.3 Teoría del modelo monitor, pág.31). 

 ¿Cómo surgió la necesidad de poder entender y comunicarse en el idioma español?  

La comunicación, como elemento principal en la interacción sociocultural, se describe como 

una característica innata del proceso cognitivo del ser humano, ser parte de un contexto, 

permite descubrir las capacidades de desenvolverse en diferentes situaciones a los que por 

necesidad de comunicarse, surgen naturalmente estrategias de aprendizaje que permiten que 

el sujeto logre entender el mensaje y de igual forma se pueda dar a entender. (Cfr.4.4 

Estrategias comunicativas en el aprendizaje de una lengua extranjera, pág.43. 4.4.3 

Estrategias analíticas y de control, pág.44).   

 ¿Puede mencionar algunas locuciones propias de la lengua española y delimitar a cuál 

variedad lingüística del español hablado en el mundo pertenecen? 
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 El tener acceso o estar dispuesto a compartir espacios socioculturales con poblaciones que 

hablen un idioma extranjero, puede tomarse como el inicio de algunos métodos, estilos y 

estrategias de aprendizaje, la interacción con el contexto ofrece la llave a un conocimiento 

ilimitado en aspectos propios de una cultura, en este caso el sujeto de investigación hizo uso 

de estrategias sociales, metacognitivas y auditivas, que le permitieron alcanzar el éxito en su 

propósito. (Cfr.4.3.5 Enfoques metodológicos en el aprendizaje del español, pág.34. 4.3.6 

Estilos de aprendizaje, pág. 38, 39. 4.4.4 Estrategias de aprendizaje, Pág.43, 44). 

 ¿Se ha visto en situaciones de inmersión total en el idioma español? En caso afirmativo, por 

favor, descríbalas. 

El interés en aprender una lengua extranjera, se refleja en las estrategias de aprendizaje que 

utiliza el sujeto, las situaciones a las que se expone y la población que elige como objeto de 

estudio, constituyen características que enriquecieron esa inmersión total que fue significativa 

para el sujeto de estudio de este trabajo de grado. (Cfr. 4.4.2 Estrategias directas o de 

interacción, pág. 42. 4.4.4 Estrategias de aprendizaje, pág.42, 43). 

 ¿En qué tipo de contexto sociocultural de habla hispana se vio inmersa y cómo describiría su 

experiencia al respecto? 

Esta respuesta en especial, describe uno de los factores más característicos que incidieron de 

forma positiva en el aprendizaje del español como lengua extranjera y locuciones propias del 

mismo en el sujeto de investigación, porque el contexto en el que estaba expuesto le condujo 

al uso de estrategias meta-cognitivas y de autocorrección según consideró pertinente para la 

situación de aprendizaje, en consecuencia se acopló perfectamente con la población 

académica y estudiantil.  (Cfr. 4.3.4 Estrategia efectivas de feedback, pag.31, 32  4.4.3 
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Estrategias analíticas y de control, pág.42. 4.4.4 Estrategias de aprendizaje, Pág.43, 44. 4.4.5. 

Variables en la motivación y actitud del aprendizaje del español, pág. 43,44).  

 Dentro de ese contexto, ¿su proceso de aprendizaje del español como lengua extranjera fue 

individual o grupal?; Por favor, describa las etapas que considere necesarias en relación 

con su respuesta.  

Aprender una lengua extranjera, en un contexto que hace uso del idioma que se estudia, en 

este caso español, da la oportunidad de elegir día a día que estrategia de aprendizaje se puede 

o se quiere implementar, los estados de ánimo o la situación al que el sujeto está expuesto, 

permiten que el aprendizaje individual y grupal se conviertan en una  oportunidad y hasta en 

una prioridad, pues a través de las estrategias sociales, las opciones de aprendizaje siempre se 

encontraran a favor. (Cfr. 4.3.3 Teoría del modelo monitor, pág.30.  4.4.4 Estrategias de 

aprendizaje, Pág.43, 44. 4.4.3 Estrategias analíticas y de control, pág.42. 4.4.5. Variables en 

la motivación y actitud del aprendizaje del español. pág. 43,44).   

 ¿Cuáles fueron las dificultades que encontró en el aprendizaje del español como lengua 

extranjera?  

Aprender una lengua extranjera y hacer parte del contexto de dicha lengua, propicia la 

oportunidad de identificar retos lingüísticos como acentos, pronunciación, significado de las 

palabras etc., dichos retos permiten que el sujeto esté dispuesto a incrementar su 

conocimiento con el fin de superarlos, identificarlos y manejarlos. (Cfr. 4.3.3 Teoría del 

modelo monitor, pág.30 4.3.4 Estrategia efectivas de feedback. Pag.31, 32). 

 ¿Cómo superó tales dificultades?  

Al identificar los retos lingüísticos mencionados anteriormente, el sujeto de investigación de 

este trabajo de grado, recurrió de forma autónoma, al uso de estrategias de aprendizaje tales 
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como: toma de notas, repetición, parafraseo y escucha, las cuales le fueron eficaces para 

lograr superar dichos retos. (Cfr.4.3.3 Teoría del modelo monitor, pág.30. 4.3.4 Estrategia 

efectivas de feedback, pag.31, 32). 

 ¿Cuáles estrategias encontró más efectivas en su aprendizaje del ELE? ¿específicamente, en 

la interiorización de locuciones propias de esta lengua y cuáles considera que fueron las 

menos efectivas?  

Para dar conclusión a esta pregunta, los métodos de aprendizaje utilizados y experimentados 

por el sujeto de investigación, reflejaron que estrategias predominaron en su proceso de 

aprendizaje, tales como: analíticas y de control, directas o de interacción, cognitivas, meta- 

cognitivas, sociales, afectivas y de memoria, fueron parte de la interiorización de locuciones 

propias del español, incluso las que no fueron tan efectivas como estrategias de lectura. 

(Cfr.4.4 Estrategias comunicativas en el aprendizaje de una lengua extranjera, pág. 41,46. 

4.3.4 Estrategia efectivas de feedback, pag.31, 32).   

 ¿Cómo considera que influyó en su aprendizaje del ELE el contexto formal 

(docentes)/informal (estudiantes) que maneja todo hablante?  

Saber y ser consiente del contexto en el que se está inmerso pude llegar a ser una de las 

mejores ventajas, pues debido a esto, el sujeto decide que espacios puede frecuentar para 

aprender y adquirir nueva información y de igual forma elegir espacios para hacer uso de la 

misma, es pertinente decir que el contexto académico y estudiantil es uno de los espacios más 

indicados para el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el español, y profundizar 

en el uso de la misma, ya que se tiene la oportunidad de estar expuesto a entornos de 

aprendizaje formales e informales. (Cfr. 4.4 Estrategias comunicativas en el aprendizaje de 

una lengua extranjera, pág. 41,46).   
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 ¿Tomó clases de español como lengua extranjera durante su estadía en Colombia? Sí, no, 

¿dónde? ¿por qué? En caso de que su respuesta sea positiva ¿recuerda algunas estrategias 

empleadas por su profesor, específicamente, cuando le enseñaba habla auténtica?   

Los métodos de aprendizaje adquiridos desde la primera infancia, pueden llegar a marcar que 

estilos y estrategias de aprendizaje va utilizar el sujeto en diferentes situaciones, en este caso 

en particular, el uso de estrategias a las que está acostumbrado a utilizar el sujeto de 

investigación, partiendo de que sus primeros acercamientos al español como lengua 

extranjera, generaron una zona de confianza con el ritmo de aprendizaje, de igual forma el 

sujeto a través de nuevas estrategias puede probar su afinidad con otros métodos de 

aprendizaje o continuar en su zona de confort. (Cfr. 4.4 Estrategias comunicativas en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, pág.43. 4.4.5 Variables en la motivación y actitud del 

aprendizaje en español. pág. 45,46).    

 Describa su experiencia cuando interiorizó locuciones propias del español, variedad 

colombiana, cundiboyacense. Por favor, especifique lugares, contextos, personas, 

comportamientos, situaciones comunicativas y costumbres lingüísticas.  

La inmersión, como una de las mejores formas de aprendizaje del español como lengua 

extranjera, fue una de las ventajas más significativas en el aprendizaje del sujeto de 

investigación, a través de estrategias sociales, logro conectarse con la población y de esta 

manera mejorando y profundizando su conocimiento con el mismo, como lengua extranjera y 

la interiorización de locuciones propias del español, incluso reconociendo y diferenciando a 

que regiones pertenecían cada una de ellas. (Cfr. 4.3.3 Teoría del modelo monitor, pág.30, 

4.3.4 Estrategia efectivas de feedback, pag.31, 32. 4.4.2 Estrategias directas o de interacción, 

pág. 42. 4.4 Estrategias comunicativas en el aprendizaje de una lengua extranjera, pág.43). 
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 Basada en su experiencia ¿cuál aspecto considera fue influyente en su proceso de 

interiorización de locuciones propias del español y por qué?  

Cuando el sujeto está en un estado de aprendizaje, uno de los factores más importantes es la 

actitud y el deseo de aprender, la inmersión como herramienta principal y el contexto de 

aprendizaje, son opciones que pueden estar presentes, pero la intención de hacer uso de 

estrategias meta-cognitivas siempre presentará variables, ya que es decisión del sujeto recurrir 

a dichas estrategias si desea aprender. (Cfr. 4.3.4 Estrategia efectivas de feedback, pag.31, 32. 

4.4 Estrategias comunicativas en el aprendizaje de una lengua extranjera, pág.43.  4.4.5. 

Variables en la motivación y actitud del aprendizaje del español. pág. 43,44). 

 ¿Tuvo alguna dificultad internalizando locuciones características de la variedad de español, 

según el lugar en el que se encontraba? Sí, no; cuál(es); en qué lugar o ciudad colombiana; 

por qué.  

El contexto al que estuvo expuesto el sujeto de investigación, represento una primicia en el la 

internalización de locuciones propias del español, esto debido a que el sujeto experimentó un 

aprendizaje apoyado o dirigido de forma académica e informal en un contexto el cual 

mostraba ciertas ventajas en el aprendizaje, por ejemplo: la entonación, la pronunciación y la 

velocidad al hablar  fueron factores que el sujeto de esta investigación encontró favorables y 

acordes a su estilo de aprendizaje. (Cfr.4.2.3 Formas de aprendizaje de la lengua española 

como segunda lengua, pág. 25,26. 4.3.4 Estrategia efectivas de feedback, pag.34, 35.  4.3.5 

Enfoques metodológicos en el aprendizaje del español, pág.35, 36). 

 En su concepto y acorde con su experiencia ¿cuáles locuciones, propias del español, fueron 

las más frecuentes, con respecto a su uso, en su proceso de interiorización de dicha lengua?  
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La inmersión y el contexto a la que estuvo expuesto el sujeto de investigación,  a través de sus 

estrategias sociales y meta-cognitivas, dio cabida a pertenecer a diversos grupos sociales, en 

los cuales pudo interiorizar y diferenciar, locuciones propias del español, las cuales le 

permitieron relacionarse más con la población que frecuentaba y de igual forma fortalecer sus 

vínculos socioculturales. (Cfr. 4.3.5 Enfoques metodológicos en el aprendizaje del español, 

pág.35, 36. 4.4 Estrategias comunicativas en el aprendizaje de una lengua extranjera, pág.43). 
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7. Conclusiones 

 

A través de las siguientes conclusiones, se espera que, gracias al desarrollo de esta 

investigación, se dilucide la respuesta a los objetivos propuestos en la misma y a la pregunta 

problémica.  

 

 En este proceso de uso de estrategias metodológicas, para la interiorización de 

locuciones propias del español, se logró identificar,  no solo estrategias 

metodológicas, sino  factores que encauzaron al sujeto de investigación de esta 

monografía, Sophia Antoinette Vasiliou, a un aprendizaje significativo, los cuales 

favorecieron sus métodos y estilos de aprendizaje, y por ende la llevaron a mejorar y 

descubrir estrategias metodológicas. Dichas estrategias, citadas por Rubio (2005), y 

Di Carlo (2016), se identificaron como: Analíticas y de control, directas o de 

interacción, cognitivas, metacognitivas,  sociales, afectivas,  de memoria, de feedback  

y, finalmente, de motivación y actitud; demostraron que no solo basta con el 

implemento de una o dos estrategias o con el uso de todas, sino también con el tipo 

de inmersión y el contexto en que se utilizan. 

 A través de esta investigación, se pudo identificar que la inmersión y en especial el 

contexto, como uno de los más relevantes recursos en el aprendizaje del español 

como lengua extranjera, y la interiorización de locuciones propias del español,  son 

aspectos que fomentaron en el sujeto de investigación, un desarrollo personal, 

permitiendo que, a medida que se relacionaba con la población, generara más 
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confianza en sí mismo y, a su vez, la opción de implementar nuevas estrategias 

metodológicas de aprendizaje. 

  A través de la recolección de información y su análisis, fue posible identificar un 

compendio de estrategias que el sujeto de investigación venía utilizando desde sus 

primeros acercamientos al español como lengua extranjera, pues es desde este punto 

que las estrategias sociales y la competencia comunicativa  lograron ir mejorando y 

crear la oportunidad de estar dispuesta a participar de inmersiones en espacios o 

contextos socioculturales distintos a su entorno originario. 

 A través de las estrategias directas o de interacción, el sujeto de investigación logró 

integrarse con el contexto en el que estaba expuesto y decidir si este le aportaba, o no, 

a su aprendizaje; por medio de las estrategias analíticas y de control, el sujeto de 

investigación logró decidir cuándo era propicio parafrasear una expresión o recurrir a 

la perífrasis y darse a entender a través de señas o gestos. 

 Los conocimientos básicos en la primera infancia fueron, sin lugar a duda, factores 

determinantes en su interés por el dominio del español como lengua extranjera. Las 

habilidades sociales y el conocimiento sociocultural y multicultural  relacionaron al 

sujeto de investigación, Sophia Antoinette Vasiliou, con el contexto en el que vivió e 

interiorizó locuciones propias del español; un contexto académico y estudiantil que 

con el tiempo evidenció ser un factor importante para relacionarse, ya que este 

permitió que el sujeto de investigación aprendiera y puliera su conocimiento 

apoyándose con docentes que se interesaban en corregirla y contribuir con su 

aprendizaje.  
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Anexos 

Transcripción de la entrevista 

Con el objetivo de llevar a cabo una transcripción clara y fiel al uso del español como lengua 

extranjera que implementó el sujeto de investigación, Sophia Antoinette Vasiliou, quien es 

originaria de la ciudad de Londres Reino Unido, y tiene como lengua materna el idioma inglés, la 

siguiente  transcripción se toma de forma literal, sin alterar o modificar la pronunciación de 

las palabras utilizadas por la misma y solo tomando en cuenta sus reacciones y expresiones 

para representarlas a través de signos de puntuación. 

 Bueno, Mi nombre es Fabio Alejandro Jiménez, estudiante de Idiomas Modernos de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. A continuación, realizaremos una 

entrevista a la Señora Sophia Antoinette Vasiliou.  

 

Con la siguiente entrevista, esta investigación pretende solucionar el problema: ¿Cuáles 

estrategias metodológicas para el aprendizaje de español, lengua extranjera pueden corregirse de una 

situación en la que un hablante de inglés, lengua materna, en su proceso de dominio de lengua 

española, interiorizo locuciones propias del habla de dicha lengua española? 

 

 Ahora agradecemos su gentil colaboración para responder las siguientes preguntas… 

primero que todo, muy buenas tardes Sophia. 

- Buenas tardes  

 

           (Pregunta 1). 

 Bueno, la primera pregunta es, antes de formularle las siguientes preguntas por favor 

describa brevemente: nombre, edad, nacionalidad, nombre de sus padres, de sus hermanos, 

formación básica, formación superior, formación de posgrado, ocupación actual y 

prospecciones vitales.  

 

- Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme aquí para hacer esta entrevista, pues 

mi nombre es Sophia Antoinette Vasiliou; soy de Londres, Inglaterra; yo soy británica; mi 

papá se llama Vasilis Jhon Vasiliou y mamá se llama Antoinette Verónica Cook; tengo una 

hermanita pequeña de diez años. Estudie la educación básica en el Colegio Mill Hill School, 
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donde estudié los GCSE en inglés., inglés; literatura de inglés; las ciencias física, química y 

biología; matemática; arte; francés; español y yo creo que eso era todo y luego estudie los A 

levels por dos años, esas son las materias que uno estudia para entrar a la universidad y yo 

hice para los A levels, arte, español, literatura de inglés y administración de empresas. 

Luego de esto fui a la universidad en Canterbury a la universidad de Kent, en donde hice mi 

carera en administración de empresas y estudios hispánicos. Actualmente trabajo en un 

ONG, en la parte de recaudación de fondos, antes de eso yo pasé casi siete años trabajando 

para el concejo británico en Colombia, por la parte de programas y proyectos y educación 

superior, al mismo tiempo yo hice mi SELTA en el 2010, después de terminar la universiá 

para fortalecer mis calificaciones como profesora de inglés y también fui profesora de inglés 

en el concejo británico, al mismo tiempo de estar trabajando para proyectos de educación y 

apoyando la operación por este lao, también fui nombrado el líder de igualdad, diversidad e 

inclusión en el Concejo  Británico haciendo seguimiento del manejo de estos temas por 

medio de todos los proyectos que manejábamos en el Concejo Británico. En relación de mis 

prospecciones vitales, yo estoy ahorita trabajando en la parte de un ONG, pero me gustaría 

mirar cómo puedo combinar mi experiencia trabajando en el Concejo Británico, en un 

ambiente cultural hispánico por el lado de Colombia, y trabajando con personas de 

Latinoamérica y las américas, las regiones Américas de México, Chile, y Perú tanto como 

en Colombia para seguir un futuro en este ambiente.  

 

(Pregunta 2). 

Bueno, la segunda pregunta nos dice: ¿En su primera infancia tuvo algún acercamiento con 

una lengua extranjera? ¿Este acercamiento fue de orden práctico o académico? ¿Cómo puede 

describir esa experiencia de aprendizaje?  

 

- Pues sí, en mí, cuando yo fui una niña chiquita, yo tenía acercamiento con español y con el 

italiano por lo de las niñeras que me cuidaban cuando yo era muy chiquita y con sus 

familias, y después de eso yo, pues mi papá, es de nacionalidad, pues él creció mucho de su 

vida en Chipre, entonces él es chipriota por parte de mis abuelos, entonces yo tenía también 

acercamiento al idioma griego por parte de mi familia y también por el colegio, entonces 

este acercamiento fue un poco más académico, desde los ocho años estuve en un colegio 

griego, fui por tres cuatro años, entonces eso fue más vasado en clases, en un aula de clase y 

pues el español y el italiano fue mucho más en una forma práctico, donde lo escuchaba a las 

niñeras hablando con sus familias, también conmigo, a veces, porque ellas estaban 

aprendiendo inglés desde el principio también, entonces pues la experiencia práctica fue, 

pues a mí me gusto, fue algo muy natural con ellas; el académico con el griego fue un poco 

más distinto y a veces un poco, no tan agradable la experiencia porque fue un requisito del 

colegio.  

 

- (Pregunta 3). 
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 Entonces, de acuerdo con la pregunta anterior ¿Puede afirmar alguna interacción cultural? 

¿Si, No y por qué? 

 

- Pues sí, por la parte del italiano tuve interacción cultural y lo mismo con el español, tuve 

interacción cultural con las niñas que me cuidaban diariamente y con sus familias, durante 

las vacaciones yo iba a quedarme con ella y con sus familias, y entonces yo estaba expuesta 

a la cultura italiana, a la comida italiana, la cultura española, la comida española y pues 

las novelas también porque yo a veces me mentras que ellas iban a estudiar yo me sentaba 

con sus papás o sus mamás para ver novelas, entonces por ese lado sí, muy extensa, tenía un 

interacción muy cultural y lo mismo con el griego en el colegio tuvimos clases de baile 

griego tradicional, geografía, literatura, historia, entonces sí, hubo mucha interacción 

cultural y lo mismo con el francés, perdón, olvidé mencionar que también en el colegio 

desde chiquita, desde como los seis-siete años también aprendí francés en el colegio y 

cuando, yo creo que el primer viaje que yo hice con el colegio fue como a los ocho años a 

Francia, para un intercambio, digamos, entonces por ese lado también hubo interacción 

cultural.  

 

- (Pregunta 4). 

 

 Bueno, interesante bastante experiencia con diferentes idiomas. La siguiente pregunta me 

lleva a ¿Hoy cómo describiría, estar en contacto con varios idiomas extranjeros? ¿Le fue 

grato, fácil, o tal vez difícil, confuso? Por favor dilucide su respuesta.  

 

- Pues para mí, estar en contacto con tantos idiomas extranjeros fue una experiencia muy 

agradable, también fue una experiencia muy importante en mi vida, lo cual yo utilicé para 

tomar las decisiones que tomé más adelante con el tipo de trabajo que quería hacer y cómo 

me gustaría como viajar y las personas con quien yo quería interactuarme, entonces si fue 

muy, a veces fue, pues fue fácil en la forma de pues el italiano, el español o el francés, había 

cosas parecidos en el idioma, entonces nunca fue pues tan difícil de entender exactamente el 

que estaban diciendo las personas y bueno pues porque fue algo como diario y natural; el 

griego a veces fue un poco más difícil porque fue un alfabeto totalmente distinto al que tenía 

que aprender desde chiquita y bueno cuando ya después empecé aprender el idioma fue un 

poco más fácil, a veces la gramática fue un poco confusa porque yo tenía mi gramática muy 

basada en él, la estructura francés, pero tampoco había como mucho confusión entre los 

idiomas. Yo creo que más hoy en día, tengo un poco más, cuando estoy escuchando el 

italiano a veces pues porque mi idioma, pues porque mi segunda lengua más natural es el 

español entonces, yo quiero responder en español, más que en italiano, pero no, fue una 

experiencia muy muy agradable por lo cual estoy muy agraecia. 

 

(Pregunta 5).  

 

 De acuerdo con sus viajes por el mundo, ¿Cuál o cuáles lenguas extranjeras le ha generado 

mayor interés y por qué? 
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- Yo creo que siempre el español cuando yo fui chiquita y siempre viajaba para España, yo 

creo que la lengua española me generaba más interés que el italiano, no estoy tan seguro 

por qué, pero y siempre pues jugando me gustaba mucho la cultura también y estaba muy 

interesada en la parte del arte, como Frida Kahlo y Jorge Luis Borges con la poesía y 

Salvador Dalí, entonces había muchas personas en el arte y literatura, Pedro Almodóvar 

con sus películas,  muchas de esas cosas me interesaban y estaba muy interesaba en todas 

estas diferentes aspectos que estaban relacionados con el español, entonces yo creo que por 

eso yo, y no se también había algo de Latinoamérica que me pareció muy diferente de 

España que me generaba mucho interés; y también los otros idiomas que están parecidos al 

griego o que tenían un alfabeto distinto como árabe y ruso también, cuando he viajado por 

países en el medio oriente y rusia, también he estado interesa en intentar aprender un poco 

más, pero si, fue siempre como más que todo el español  

 

(Pregunta 6). 

 

  ¿Domina alguna lengua extranjera en la actualidad? Y ¿Cuál sería? 

- Español  

 

(Pregunta 7). 

 

 Si, verdad que sí, muy bien. La siguiente pregunta en relación con la anterior ¿Cómo fueron 

sus primeros acercamientos con el idioma español?  

 

- Pues como yo mencione anteriormente, mis primeros acercamientos con el idioma español 

fue por el lao la niñera que tuve, que me cuidaba, que era de Barcelona, y bueno pues 

escuchando a ella cuando ella llegó a Londres, tenía muy poquito inglés y era muy joven, yo 

tenía por ahí, siete-seis años de pronto, no menos como cinco-seis años y ella tenía como 

veinte años, entonces entre las dos nos hicimos entender con expresiones, con movimientos 

de la cara, y pues ella estaba pues aprendiendo entonces a veces me hablaba en español o 

en catalán y luego yo fui a quedarme con ella, unas dos semanas en la casa de sus papás en 

Barcelona, y ahí pues su familia no hablaba nada de inglés, entonces este fue otro 

oportunidad para estar muy expuesta al idioma, pero aparte de eso, antes de eso cuando yo 

era más chiquita, ahora que yo recuerdo, yo viajaba mucho a Mallorca con mi familia, que 

son las islas baléricas de España, ahora pues hay muchos británicos que viven ahí pero, al 

final de los 80’s, principio de los 90’s era un poco más español y mucha gente ahí hablaba 

español, entonces ahí en este momento escuchaba mucho español, cada vez que viajamos 

por ahí. Y después de esa niñera yo tuve otras también que eran de otras partes de España, 

de Madrid y de Bilbao.  

 

(Pregunta 8). 

 

 ¿Cómo surgió la necesidad de poder entender y comunicarse en el idioma español? 
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- Pues yo creo que la primera vez, fue cuando yo viaje a Barcelona cuando yo era muy 

chiquita y yo recuerdo que me asuste un poco porque no entendí nada de lo que estaban 

hablando las personas y a veces me mi niñera tenía que ir a estudiar en la universidad y me 

dejaba con su mamá que no hablaba inglés y me frustraba mucho que no pode entender lo 

que ella estaba hablando, entonces yo creo que en este momento yo, ahí surgió la necesidad, 

pero aparte de eso, cuando yo ya crecí y estaba un poco mayor pues en el colegio, yo tenía 

clases de español, yo estudie español en el colegio pero no, fue muy difícil captar el idioma y 

hablar bien, y a veces yo entendí muchas cosas pero no podía hablar bien, no podía escribir 

bien, entonces con eso pues, surgió la mucho necesidad porque quería sacar buenas notas 

en mis exámenes y no podía comunicarme bien, y hice más intercambios cuando estaba en el 

colegio para España, y también cuando estuve ahí en esa situación, cuando me fui a 

Valencia y no podía comunicarme bien, entonces la necesidad se puso más grande y luego 

esto, aunque no podía hablar, decidí estudiar estudios hispánicos en la universidad, porque 

yo fui determinada, como super determinada, mi motivación era, quería aprender, no me 

importaba si no podía en el momento entender, yo iba a buscar la forma de como hablar y 

como hacerme entender en español, entonces, pues sí, eso fue, durante toda mi vida había 

muchos momentos donde yo vi la necesidad, pero surgió mucho cuando yo estaba en el 

colegio. 

 

(Pregunta 9).  

 

 Pues, a través de todas sus experiencias la pregunta que me lleva pues es ¿Puede mencionar 

algunas locuciones propias de la lengua española y determinar a qué variedad lingüística de 

español hablado en el mundo pertenecen?  

 

- Pues las locuciones propias de la lengua española, que yo más conozco o con cual yo estoy 

más familiarizada son los de Colombia, entonces. 

 

 …. Perdón te interrumpo, como inicialmente alrededor del mundo, como pues alguna vez, 

aparte de España, conociste alguna locución propia que te, que recuerdes ¡o no sé! ¿de 

pronto, mexicano?  

 

- Pues sí, cuando yo estaba en la universidad pues escuchaba mucho “qué onda” de los 

argentinos, pues “qué onda” que significa cómo ¿qué más? O ¿cómo estás? O el “Che” de 

Argentina y pues también en España, cuando dicen como ¿qué pasa? O ¿qué pasa hombre?, 

que también significa como pues lo mismo, ¿Cómo estás?, muchos formas distintos para 

decir ¿Cómo estás? En diferentes partes del mundo española o el mundo hablo hispano y 

bueno pues en Colombia hay varios en Boyacá, donde yo estaba trabajando por un año 

como asistente de idiomas, fue la primera vez que yo escuche la palabra sumercé, como una 

formalidad de referirse a la gente, a las personas, y también en Boyacá escuché, mucho por 

la primera vez vecino y vecina, como otra forma de referirte, de referirse a otra persona, 

decir “Hola, veci”, “Hola, vecino”.  
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(Pregunta 10). 

 

 ¿Se ha visto en situaciones de inmersión total en el idioma español? En caso de que sea 

afirmativo podría describirlas. 

 

- Pues sí, cuando yo trabajé, yo pasé un año en, cuando yo estaba en la universidad tenía la 

oportunidad para pasar un año en el exterior, estudiando o podía aplicar para el programa 

de asistentes de idioma del concejo británico, apliqué y escogí Colombia como el país donde 

yo quería esta inmersión, fui aceptada en el programa y me enviaron a Tunja, entonces yo 

no conocí nada de Tunja, ni Boyacá, entonces fue una cosa muy distinto, una experiencia 

totalmente nuevo para mí y en esta situación si tuve una inmersión total; conocí algunas 

personas en las primeras semanas que estudiaban idiomas, pero lo que me di cuenta muy 

rápido si las personas hablaban un poco de inglés tenía mucho miedo o pena de hablar 

conmigo en inglés, entonces a mí me tocaba más hablar en español y buscar formas y bueno 

pues eso fue todo los días con estudiantes, con profesores, con familias de las personas que 

yo conocí, con personas trabajando en las tiendas, entonces eso fue diariamente una 

inmersión completa en español, donde casi no hablaba o no escuchaba inglés. Aparte en los 

salones de clase y aún en esta situación las personas tenían más miedo de hablar conmigo 

en inglés, entonces pues use muchos diferentes formas para ayudarlas para hablar pero 

después de las clases siempre querían como ayudarme a hablar en español y hablar 

conmigo, entonces eso un inmersión completo por doce meses que trabajé en la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia como asistente de idiomas.  

 

(Pregunta 11). 

 

 ¿En qué contexto de tipo sociocultural de habla hispana se vio inmersa? Y ¿Cómo describiría 

su experiencia al respecto?  

- Pues esa experiencia que yo tuve fue estudiantil-académico, entonces fue como dos 

diferentes experiencias porque por un lao estaba pues con personas adultas, con profesores, 

que hablaban un forma más académica, que me ayudaban a mejorar mi pronunciación, que 

se abrieron mis ojos a más opciones de vocabulario, formas de hacer un discurso bien en 

español y más opciones como de como expandir mi, la estructura, el idioma y bueno por la 

parte gramática, como formularlo bien. Y por el otro lao pues yo estaba en un contexto muy 

estudiantil,  muy juvenil, digamos, entonces eso fue muchas palabras coloquiales, muchas 

palabras no sé, no son necesariamente como mal palabras mal dichas, son más bien como la 

forma como relajao que las personas o los estudiantes hablan, la forma que él gente que se 

conoce o estudiantes o jóvenes se hablan entre ellos, entonces eso fue un poco más difícil de 

hecho son palabras muy coloquiales y expresiones también que yo nunca había escuchao, y 

a veces no tenían ningún sentido traducido en inglés, entonces ese contexto fue, pues ahí 

tomándose un café, saliendo para comer, yéndose a un bar, yendo a bailar, entonces en ese 

contexto.  
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(Pregunta 12). 

 

 ¿Dentro de ese contexto su proceso de aprendizaje de español como lengua extranjera, fue 

individual o fue grupal? Por favor describa las etapas que considere necesarias en relación 

con su respuesta. 

 

- El proceso fue, pues yo creo que fue individual y grupal, fue por ambos laos porque yo, 

muchas cosas que, pues muchas de las personas con quien yo hablé o yo estaba 

comunicándome fue, yo estaba sola. Pero también yo llegué a Colombia al mismo tiempo 

que otra niña que era Francesa, entonces las dos estuvimos, estábamos pasando por el 

mismo proceso, que no entendíamos muchas cosas, que todo fue muy nuevo, entonces entre 

las dos, pues ella no hablaba muy bien inglés, yo tampoco en francés, entonces todo fue en 

español y utilizando como el diccionario y preguntándonos “ay, pues yo conozco es 

palabra” tú conoces el otro, o “¿tu entendiste lo que él dijo? o ¿no?” o “sabes que yo si 

recuerdo que esa palabra es  esa” entonces fue, fue por ambos laos. Yo creo que por el lado 

individual fue cuando yo estaba pues con otras personas, escuchando y tomando nota, a 

veces de lo que dijeron las personas o pues preguntándoles cómo se dice o ¿qué era esa 

palabra?, o ¿lo puedes repetir por favor?; pero cuando yo estaba con mi amiga y éramos las 

dos pues podíamos entre las dos ayudarnos para terminar lo que era, lo que estábamos 

escuchando o lo que dijo otra persona.  

 

(Pregunta 13). 

 

 ¿Cuáles fueron las dificultades que encontró en el aprendizaje del español como lengua 

extranjera? 

 

- Yo creo que las dificultades estaban al principio, cuando yo llegué a Colombia más que 

todo, fue, pues a mí me pareció que las personas estaban hablando muy rápido, but yo creo 

que es, ahora yo creo que me doy cuenta que en Colombia, si hablan un  poco, no hablan 

tan rápido como en otros países hispanohablante, pero yo llegué me pareció que en Tunja, 

todo el mundo hablaba muy rápido, entonces fue difícil, entender por la parte de escuchar y 

definir las palabras que estaban diciendo y yo creo que otras dificultades, por la parte de la 

gramática, yo creo que es, pues es porque la gramática es muy diferente a la gramática de 

inglés, pues algunas cosas; y por el otro lao, nosotros en Inglatera no aprendemos la 

gramática como lo aprenden en Colombia, entonces un Colombiano entiende muy bien que 

es lo subjuntivo y británico no, no tiene ni idea de que es el subjuntivo, si hasta que él lo 

tiene que enseñar en un clase de inglés. Por ejemplo, entonces si, la pronunciación fue una 

cosa, y la forma en que las personas hablaban de rápido. La gramática, yo creo que los 

géneros, que todavía tengo problema con eso, entonces que masculino y femenino, que eso 

no es una cosa, que tenemos tanto en inglés como lo tienen en español y los cosas tienen un 

género.  

 

(Pregunta 14). 



Español lengua extranjera: Estrategias de aprendizaje colegidas desde la praxis                                      80 

 

 

 Y entre estas dificultades que encontró ¿cómo supero tales dificultades?  

 

- Pues yo creo que, yo lo supere preguntando a las personas todo el tiempo pues “perdón, 

¿puedes hablar un poco más despacio?, escuchando, escuchando todos los días a las 

personas, preguntándoles pues como si dice o ¿qué fue esa palabra? Y cuando yo escuchaba 

una palabra que no entendí o no sabía cómo pronunciarlo pues tomé nota de las palabras 

que no entendí y por el otro lao, por la forma de gramática pues preguntaba a las personas 

“oye, ¿cómo es que se dice eso mejor? O ¿cómo debería conjugar tal cosa? Entonces fue 

mucho preguntando a las personas, tomando notas y repitiéndolas, repitiendo las cosas y 

intentando mejorar la pronunciación.  

 

(Pregunta 15). 

 

 Bueno, ¿Cuáles estrategias encontró más efectivas en su aprendizaje del español como 

lengua extranjera específicamente en la interiorización de las locuciones propias de esta 

lengua? Y ¿Cuáles considera que fueron las menos efectivas? 

 

- En términos de estrategias, yo creo que más que todo, fue escuchar a las personas, 

escuchando a las personas que yo conocí, sus familias, escuchando las conversaciones 

normales que tenían las personas, que no eran como ni forzao ni por mi beneficio, ni que me 

estaban intentando mostrar alguna cosa, no sé, “así es como se dice en español tatata, o 

está es la forma”  no, era una persona diciéndome “no pues eso es como yo hice esa sopa, 

yo puse a hacer tatata y luego metí tatata y fui a la persona de al lado para preguntarle si 

tenía más papas” o no sé, pues eso como escuchando conversaciones normales y tomando 

nota, entonces, yo si andaba con un librito chiquito y un esfero y cada ratico estaba como 

tomando nota de las cosas que no entendí, no todo el tiempo diciéndole a las personas, 

después de un tiempo solo fue como una palabra que no entendí y después que ni siquiera no 

necesitaba el librito, ya me estaban grabando las cosas normales porque de pronto ya las 

habías escuchado como veinte veces y ya estaba un poco más familiarizada con estas cosas. 

Entonces escuchando, repitiéndolas, preguntando a las personas “Por favor repite cómo le 

dices, ¿Cómo es la pronunciación?”, leyendo también, estaba leyendo unas cosas también, 

pero más que todo fue escuchar a las personas, conversaciones normales y en términos de 

locuciones propias yo creo que la mejor forma para mí, para interiorizarla fue, por ejemplo 

yo recuerdo que yo me iba a la tienda para comprar unas cosas y yo tenía mucho miedo de 

preguntar cómo, no sé, ¿cómo pedir algo? Y de pronto yo me esperaba, me quede ahí como 

esperando que otras personas pasaban para pedir algo porque, no se muchas cosas estaban 

como atrás, donde estaba el señor en la tienda, y yo escuchaba que muchas personas 

entraban y decían “vecino, regálame un paquete de m&m’s y bolsa de leche, por favor”, 

entonces yo ¿vecino?, entonces yo después de escucharlo varias veces yo “buenos días 

vecino, me regala tal” y yo creo que el señor me miraba, me miro un poco raro la primera 

vez, y luego, bueno cuantas quieres y yo pues si, por favor; y también como me regalas, 

porque yo en el colegio yo aprendí, yo creo que era más, yo quiero, yo quiero cinco 
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paquetes de…., o me gustaría dos chorizos…., o lo que sea, entonces yo escuche me regalas, 

me regalas y yo nisiquiera no entendí lo que significa me regalas, pero yo escuche que las 

otras personas entraban y dijeron “veci, me regalas un bolsa leche, me regalas una botella 

de agua, me regalas un litro de Coca-Cola, entonces yo pues están diciendo me regalas y el 

señor la está dando, entonces obviamente esa es la forma de pedirlo y después obviamente 

yo aprendí que regalar, pues regalar es de dar un regalo, pero en Colombia eso no significa 

eso, es como uno pide algo en cualquier lao, pues si estas en un restaurante también, puedes 

decir “me regala un vaso de agua, por favor” pero yo no sabía eso antes. Entonces era solo 

mirando, escuchando y también intentando copiar la misma forma en que hablaban las 

personas, entonces a mí me gustaba mucho escuchar como hablaban las personas y me 

pareció que en Colombia, especialmente en Boyacá, en Tunja, era un poco más cantaita la 

forma de hablar y muy alegre y muy bonito, entonces yo dije, yo quiero hablar así, yo quiero 

hablar como hablan estas personas y también hablar con mucha emoción, entonces para mí 

era, pues mirar y intentar copiarlas y no sé, de pronto las personas me miraban como raro, 

como porque ella está intentando como imitar lo que estamos diciendo, pero funciono y 

después era la señora de la tienda, después yo “hola veci, quiubo veci, buenos días”, 

entonces yo creo que también yo era su vecina después.  

 

 Bueno, Sophia ¿cómo considera que influyó?  

 

- Ay perdóname, tú también me preguntaste ¿cuáles fueron las menos efectivas?  

 

 Si, si terminemos esa, que pena.  

 

- En términos, que las menos efectivas fue, pues yo creo que leer algo de pronto o era más 

como, uno tiene que ver las cosas en acción,  entonces, pues no era tan, también es efectiva 

leer  algo en un libro y yo también, yo estaba leyendo muchos libros e intente leer libros de 

Colombia, pues obviamente no era tan, como, como no reflejaban tanto la cultura actual, 

porque muchos libros de pronto hacia cosas del pasao entonces el lenguaje era un poco más 

diferente de lo que utilizan las personas hoy en día, y eso ayudaba, yo creo que menos 

efectivo era estar en una situación formal donde las personas me dijeron “no tienes que 

decir eso, eso es la forma de tatata, eso es la forma de decir”.  

 

- (Pregunta 16). 

 

 Eso me lleva precisamente a la siguiente pregunta que es: ¿Cómo considera que influyo en 

su aprendizaje de español como lengua extranjera, el contexto formal (docentes) y podemos 

decir informal (estudiantes) que maneja todo hablante?  

 

- Pues en términos de contexto formal con profesores que yo he tenido en mi via…  

 

 En Colombia, cuando usted estaba aprendiendo español, me dice que estuvo en la 

universidad, ¿cierto? y que hablaba español… 
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- En el contexto formal con docentes, no pues yo creo que influyo, eso, ambos contextos 

influyeron mucho en mi aprendizaje, creo que la parte formal me ayudaba mucho a mejorar 

la estructura y la forma que yo hablaba y el vocabulario académico que yo estaba utilizando 

diariamente para expresarme, para hablar de ciertas temas más académicos, entonces eso si 

influyo mucho y también por la parte de gramática y pronunciación y también para entender 

de onde vienen las palabras y de cómo es el raíz de tal palabra, porque un profesor es más 

como, tiene mucho más conocimiento y es más preparado, sentar conmigo cinco minutos y 

decir pues la razón de porque utilizamos tal palabra en esta oración y lo expresamos así, es 

porque está palabra viene de la palabra, por ejemplo sumercé, un profesor me dijo, “la 

palabra sumercé, viene de la palabra su merced o también vuestra merced y su merced, 

entonces que eso era una antigua forma para referirse y hablar a personas como duran te 

los tiempos de, cómo es, como con los de la época colonial y todo eso, entonces eso era 

como una formalidad. Entonces después de ese tiempo se quedó la palabra sumercé y yo 

creo que muchos estudiantes o jóvenes de pronto, no iban a saber eso o poder explicarme en 

tantas palabras porque se utiliza esta palabra, pero en el caso de, informal como el contexto 

informal, eso ayudo bastante también porque eso, y también influyó  mucho en mi 

aprendizaje porque era un ambiente mucho más relajao, mucho más, mucho más, natural, 

las personas estaban hablando y bueno pues son estudiantes entonces obviamente utilizaban 

idioma y lenguaje un poco distinto, mucho más coloquial, entonces eso me ayudó mucho a 

entender que estaban hablando todas las otras personas a mi alrededor. 

 

(Pregunta 17). 

 

  Ya que usted se vio inmersa en este contexto con docentes y estudiantes, ¿En algún 

momento tomó clases de español como lengua extranjera durante su estadía en Colombia?  

sí, no y ¿dónde?  

 

- Pues no, la verdad no, no tomé ningún clase, yo recuerdo que en algún momento se presentó 

la oportunidad pero, yo me sentí que yo estaba aprendiendo mucho y estaba aprendiendo 

rápido y yo me sentí como, me gusta la forma en que estoy aprendiendo la verdad, y me 

siento que mi confianza en español estaba creciendo diariamente y bueno pues obviamente 

yo estaba tomando notas de las partes gramaticales, yo estaba corigiendo oraciones mías, 

estaba leyendo también, entonces yo estaba apoiandome mi propio aprendizaje con otros 

medios, pero al fin no tomé ningún clase y yo creo que el otro razón porque yo no tomé 

ningún clase, fue porque yo tenía algunas experiencias no necesariamente negativas pero no 

eran tan positivas en el pasao con clases de español, en la universidad y en el colegio, 

entonces no quería interrumpir el proceso que tenía en el momento, que tuve en el momento 

que estaba yendo muy bien.  

 

(Pregunta 18). 
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 Bueno, entonces vamos avanzando. Describa su experiencia cuando interiorizo locuciones 

propias del español, variedad colombiana, cundiboyacense; por favor especifique lugares, 

contextos, personas, comportamientos, situaciones comunicativas y costumbres lingüísticas.  

 

- Ok, en muchas varias, oportunidades tenía para estar expuesta a esa diferentes locuciones 

propias, yo estaba basada en Boyacá, yo estaba basada viviendo en Boyacá, entonces 

escuché muchas que eran, yo no sé si todos están propios de Boyacá, de pronto algunos son 

propios de Colombia también, pero por ejemplo, yo escuché a un papá hablando de creo 

que, creo que los amigos de sus nietos o algo, y los llamo como “ay, estos pelaos… estos 

culicagaos” como, me pareció como que, él estaba intentando hacer como que ser chistoso, 

entonces yo lo entendí esa palabra como una forma de decir, alguien muy niño, muy 

chiquito, y de pronto como, demasiado joven, demasiado chiquito y bueno, describiendo 

pelaos como jóvenes, como personas jóvenes, y también como otras palabras que escuche, 

pues cuando yo llegué la primera semana, todo el mundo me estaba diciendo, “oye, tienes 

que, no das papaia, no?, tienes que mucho cuidado cuando caminas por Bogotá, por Tunja, 

no das papaia, porque si te das papaia, te van robar; y yo cómo, ¿cómo me voy a dar una 

papaia?, no entiendo que quieres decir con dar una papaia. Luego yo entendí que dar 

papapia, es pues, no te pones una situación donde vas a ser como un blanco fácil para una 

persona que quiere robar, entonces pues eso es muy colombiano, yo entendí después. Y 

bueno pues muchas personas también de la forma en Boyacá, pues todo el tiempo se refieren 

muy formalmente hacia las personas, con mucho respeto, si no se refiere con, se dirige hacia 

las personas con sumercé o no sé, se dice doctor, también yo escuche que todo el mundo es 

doctor, cuando yo estaba en la universidad todo el mundo se saludaba con buenos días 

doctor, ¿cómo estás doctor?, y yo ¿cómo es que todo el mundo es un doctor? Pues que bien 

que hay tantos doctores por acá, obviamente después entedí que eso se refiere a una persona 

que tiene como cierto grado de o nivel de educación, y eso es como se refiere para en una 

forma muy respetuosa y también como entre personas como cuando se sienten como muy 

cómodas también, no como un chiste pero es como una forma gracioso para hablar entre 

personas, y todos los jóvenes por ejemplo, pues todos los estudiantes tenían muchas formas 

para referirse entre ellos, y decir como cuando yo, ¿ay que qué van a hacer? Que vamos a 

parchar con tal persona, y yo ¿parchar, qué es parchar? Y bueno que, o “uy no, que buen 

parche” y yo ¿qué es un parche?, entonces pues es un grupo o parchar es como pasar 

tiempo con otras personas en una forma pues muy informal y bueno que también, bueno 

pues muchos de sus papás diciendo “no, pues mis viejos o mis cuchos? Y yo ¿mis cuchos? Y 

bueno también la forma de decir como “cool”  o bien, pues aquí en Boyacá, por lo menos yo 

escuché mucho que el chévre, que el bacano o genial, mucho genial, todo el tiempo y chévre, 

y también que nota, y bueno pues muchas personas también cuando yo iba a un restorante o 

una tienda y yo preguntaba “ay, perdón ¿tienes tal cosa? Y si no lo tenían “ay no, que pena 

con usted, ay que pena” y cada vez que alguien como por accidente me tocaba o rozaba con 

una bolsa o algo “ay, qué pena con usted… que pena” y yo estaba más acostumbrada antes 

de llegar a Colombia, a escuchar cómo, ni siquiera perdón, la verdad ni siquiera las 

personas no decían perdón, no decían nada, como, pero aquí las personas son muy amables, 

son muy, tienen una forma muy bonito para estar con uno o con otras personas y siempre es 

“que pena” con todo , “que pena con usted o que pena contigo” 
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 ¿Alrededor de Colombia, tal vez hay alguna locución propia que haya llamado la atención en 

la costa o tal vez Santander?  

 

- Pues en la costa, escuchaba mucho como “y ajá” y en general era muy difícil entender las 

personas, la primera vez que fui a Cartagena, fue muy difícil entender lo que estaban 

hablando las personas, pero si escuché mucho “y ajá” y bueno también escuché mucho 

como “epa” como en lugar de decir “ah sí o que bien” como “epa epa”, yo ok, y qué otras 

cosas… mmm bueno en Bogotá yo escuchaba mucho como “o sea” para cómo hacer como 

un conexión con otra oración o cambiar de, bueno de seguir la tema o hacer como 

profundizar en un idea la gente es como  “o sea” entonces es algo que yo nunca he 

escuchao como tanto en una oración y también. Otra cosa que yo creo que haya escuchado 

fuera de Colombia, como “guacala” y uf “la vaina” todo el tiempo, las personas refieren a 

la “esa vaina” o “recuerdas esa vaina” o “has visto esa vaina” como siempre o bueno 

también como “dejémonos de vainas” también, entonces pues sí, hay muchos de estos 

locuciones que yo creo que si que obviamente son propias y en los contextos y diferentes 

lugares, como entre familias o con los jóvenes pues, con los estudiantes  cuando yo estaba 

con ellos, pues “vamos a parchar” o “bacano”, “que chévre”.  

 

(Pregunta 19). 

 

 Bueno, interesantes las experiencias, mira yo sé que ya son varias preguntas, pero ya vamos 

a culminar, la siguiente pregunta que te voy a hacer es: Basado en su experiencia, ¿cuál 

aspecto considera fue influyente en su proceso se interiorización de locuciones propias del 

español y por qué?  

 

- Yo creo que la experiencia que yo tuve, que fue o el aspecto que fue muy influyente fue estar 

con personas nativos, en situaciones normales, diarios y bueno pues yo creo que 

divirtiéndome también, como teniendo conversaciones de verdad, con procesions normales, 

chévres, haciendo chistes y intentando estar expuesta, perdón estar dispuesta a tener 

conversación con alguien diferente y aprender algo de ellos, entonces yo creo que la otra 

cosa que influyo mucho, que me ayudo para interiorizar estos locuciones fue que las 

personas estaban dispuestas también a hablar conmigo y ellos querían que yo hablaba 

español, ellos estaban muy felices para ayudarme a hablar español y también tomaban el 

tiempo para explicarme las cosas, para traducir las cosas o si ellos no sabían la palabra en 

inglés, para intentar explicarme “no es que cuando algo es muy chévre, entonces es bacano 

es muy chévre” entonces yo era, eso era muy importante que las personas tomaban el 

tiempo conmigo, para dejarme como expresarme y bueno estar como, y también viajando 

por diferentes partes y conociendo diferentes personas y sabes qué pues aparte de que las 

personas están dispuestas a escucharme y ayudarme, ellos siempre estaban corrigiéndome y 

ayudándome, diciendo “no eso no es la forma de decirlo, tienes que decirlo así.. o eso está 

bien pero mejor decirlo así, o olvidaste poner tal palabra o pronunciarlo así” entonces eso 

era como corrigiendo todo el tiempo y reforzando las palabras y las expresiones.  



Español lengua extranjera: Estrategias de aprendizaje colegidas desde la praxis                                      85 

 

 

(Pregunta 20). 

 

 Sophia, ¿tuvo alguna dificultad en interiorizando locuciones características de la variedad de 

español, según el lugar en el que se encontraba? ¿Si, no y cuáles? ¿En qué lugar o ciudad 

colombiana?  

 

- Pues, en Tunja y en Boyacá y en Bogotá no tanto, porque como yo te dije las personas 

estaban muy dispuestas y a veces como cuando yo pues estaba empezando a aprender pues 

hablaba más despacio o les pedía que si hablaban más despacio o que si podían repetir 

algo, y yo pues repetí todo lo que yo escuche todo el tiempo y dije la expresión “dime si está 

bien o no” pero por ejemplo cuando yo fui a Medellín por ejemplo, a Antioquia, fue un poco 

más difícil internalizarlo pues porque pues eran diferentes locuciones o de pronto diferentes 

expresiones que yo no estaba acostumbrada a escuchar y también en la cosa, y obviamente 

también en la cosa hablan un poco más rápido y yo no pasé tanto tiempo allá, entonces en 

términos de Colombia, pues Cartagena pues fue un poco más difícil, Barranquilla, Medellín, 

pero más que todo era porque yo solo pasé un fin de semana ahí, o unos días o algo así, 

hasta que después de unos días, ya me sentí un poco más cómoda escuchando a las personas 

y yo de pronto podía empezar a imitar las palabras, imitar la forma de hablar e imitar las 

expresiones, pero no tanto como en Tunja, donde yo tenía un año o como en Bogotá, donde 

yo tenía más tiempo para estar repitiendo y estar en una inmersión completa de la cultura y 

del idioma, entonces sí, un poco más difícil cuando uno solo tiene como unos días para estar 

en esa situación.  

 

(Pregunta 21). 

 

 En su concepto y acorde con su experiencia ¿Cuáles locuciones propias del español fueron 

las más frecuentes, con respecto a su uso, en su proceso de interiorización de dicha lengua? 

 

- Pues yo creo que, en términos de locuciones propias, pues hay muchas expresiones, hay 

muchas palabras, por ejemplo, de pronto tú me puedes haber escuchado de pronto decir 

“pues” muchas veces en esta entrevista, porque eso es algo que yo escucho mucho en las 

personas decir cuando están hablando o haciendo, expresándose, pero bueno diariamente 

los que, los locuciones que yo Más escuché, las que eran más frecuentes eran como “qué 

más?, qué hubo? O quiubo?” para decir qué más o ¿cómo estás? Otros como “pilas” 

cuando uno está como, cuidao o tienes que estar pendiente, “pues pilas”, pues lo que yo 

mencione antes como “qué pena”, “que pena con usted” o “que nota”, yo creo que “te 

parece” como todo el tiempo las personas dicen “¿te parece?” “¿te parece si hacemos…?” 

“¿te parece, si vamos?” entonces me parece que está muy, pues yo lo escuché todo el 

tiempo, entonces fue algo que yo interiorizo en mi forma de hablar,  y también cuando yo 

estoy refiriendo a algo que no sé cómo se llama o no recuerdo yo siempre digo “ay tú sabes, 

esa vaina que estoy hablando”, también cuando uno no quiere hacer algo pues “que 

pereza”, yo he escuchado mucho en la oficina todo el tiempo o cuando los estudiantes tenían 
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que hacer tareas o hacer ensayos, empiezan “ay no, no quiero hacer ese parcial, que 

pereza”. También como “echar”, cuando uno quiere hacer algo dice como “vamos a echar 

cine” o “echar un vistazo ahí” o “echarnos unas polas” o “echamos almuercito” no se 

siempre, echar, para todo, que me pareció al principio, la verdad ni lo pensé tanto, con 

echar, porque era algo que yo escuchaba tanto que después fue muy natural escuchar y 

también decir y…. ¿qué otras cosas cómo? .... “allá les caigo” o “ahorita” que siempre uno 

no sabe cuándo es ahorita, si es ahora, si más tarde, si es en una hora, dos horas. “me 

apunto” “ya” “ya vamos”, todo el tiempo uno dice como ya, ya ahorita, ya voy para allá. 

¿Qué otras cosas, así como diariamente? Pues sí, yo creo que eso es.  

 

(Pregunta 22). 

 

 Bueno Sophia, muchas gracias pues, pues ahí se me salió el pues, finalmente en relación con 

el interrogante ¿Cuáles estrategias metodológicas para el aprendizaje de español, lengua 

extranjera, pueden corregirse de una situación en la que una hablante de inglés, lengua 

materna, en su proceso de dominio de lengua española, interiorizo locuciones propias del 

habla de dicha lengua española?, Sophia, ¿desea agregar alguna consideración relevante, 

aportar al tema, ayudarme a dar respuesta a la pregunta problema?  

 

- Pues yo creo que en términos de las metodologías que yo utilice, yo creo que pues escuchar 

las personas, también las canciones, perdón que no lo mencioné antes, pero una cosa que 

yo, cuando yo llegué, la música era una cosa, a mí me gusta mucho la música y fue una cosa 

que yo al principio pues escuché muchas nuevas canciones y nuevos grupos que yo nunca 

había escuchao antes y me gustó mucho, y yo quería pues cantarlos como todo el mundo, 

siempre cuando los escuchamos todo el mundo les estaba cantando, entonces con lo de las 

canciones la imprimí y yo los escuchaba y yo iba escribiendo las palabras y yo de pronto 

como preguntaba a otra persona “¿cómo era esa palabra de la, de esa canción?” para que 

yo también podía cantarla porque pues eso es cuando uno se siente en verdad parte de un 

círculo social o en grupo, cuando están haciendo lo que todos los otros están haciendo, si 

todos están cantando un canción de Carlos Vives, pues yo quiero también cantar esa 

canción de Carlos Vives, entonces eso también ayudaba, escuchando y escribiendo las 

canciones y repitiendo. También por el otro lao leyendo y a mí me gusta mucho como la 

literatura de Colombia, pues Gabriel García Marqués, entonces yo mientras que estaba en 

Colombia, yo quería pues leer más acerca de, pues leer libros que tenía alguna.  

 ¿Qué leíste de Gabriel García Marqués qué te llamara la atención? 

- Cien años de soledad, el libro que nunca termina con esa familia, la familia Buendía. 

Entonces eso ayudaba también a entender muchas cosas, acerca de la cultura Colombiana, 

entonces yo creo que cuando uno está en un lugar o una persona de lengua materna 

británica o inglesa que quiere aprender, que por la forma la música es una forma muy 

importante para conectarse a la cultura, por ejemplo pues Carlos Vives, siendo como 

Costeño, de la costa, el ritmo eso, los colombianos están muy motivados por su música y por 

su cultura; también pues los libros, si tú puedes leer un libro que por la forma o relevancia, 

habla acerca de la historia de este país y como se creció o como se formó tantas palabras,  y 
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por el otro lado viajando, viajando por todo el país, yo intente a viajar lo más que yo podía 

por Colombia, pues yo fui a la Guajira, al amazona, al pacífico, todos partes de Boyacá, 

muchas veces como pues por tierra y así yo hablé con muchas personas que de pronto yo 

nunca hubiera tenido la oportunidad de conocer o interactuar con todas las personas. 

Entonces así, yo preguntaba como ¿y así se usa esa palabra? “uy no mamita, así no, no la 

decimos así, la decimos de otra forma” y yo ah bueno bueno. Entonces yo aprendí mucho 

así y yo podía expandir y crecer mi vocabulario y mi entendimiento de los raíces de las 

palabras, de la forma en que las personas sé hablan entre ellos, así viajando, hablando con 

los diferentes personas y también por el otro lao viendo también películas y las novelas, a 

veces muy malas, pero no tanto son como buena representación de la cultura, pero a veces 

representan una parte de la cultura, entonces eso sí es una parte muy interesante para poder 

como fortalecer conceptos o expresiones o pronunciación más que todo, si uno quiere 

mejorar su pronunciación así es una muy buena forma, por el lado de las películas, pero 

más que todo es hablando con las personas en una forma social, en una forma informal, 

donde uno no se siente tanta presión para, y yo no tenía esa presión para estar hablando 

perfecta, y yo sé que todavía no habla perfecta pero yo creo que cuando uno se quita el 

miedo de hablar  y eso se convierte en una experiencia positiva, una experiencia donde uno 

se sienta que estas como estas, intentando que sea de beneficio, comida, música, arte, la 

comida ayuda mucho para aprender porque en Colombia todo el mundo quiere compartir su 

comida con uno, entonces yo aprendí muchas cosas por medio de la cocina culinaria 

colombiana, pero sí, yo creo que esa combinación ayuda mucho  para fortalecer, para que 

uno pueda aprender y sentirse cómodo hablando en español.  

 

 Bueno Sophia, muchísimas gracias por tu tiempo y claro, con esta entrevista me acabas de 

ayudar bastante a cómo enriquecer y dar respuesta a la pregunta problémica. 

 

- Bueno, muchas gracias por entrevistarme y cualquier duda que tengas o otras preguntas, 

por favor no dudes en contactarme. 

 

 Bueno muchas gracias, chao, chao.  
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