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Resumen:  

En este artículo se presenta un trabajo sobre la influencia de las estancias en el 
extranjero en el proceso de aprendizaje de una L2. En esta investigación se utiliza una 
metodología biográfico-narrativa, en concreto un relato de vida lingüística, para analizar las 
experiencias y creencias de una informante japonesa que estudió español en México durante dos 
años. El objetivo de este análisis es determinar de qué modo estudiar en ese país ha influido en 
su formación lingüística, en su conocimiento sociocultural, y en el desarrollo de la sensibilidad 
intercultural. En este estudio se analiza también qué variables individuales y qué factores 
extralingüísticos han favorecido o dificultado el aprendizaje en el extranjero. 

 

Palabras clave: aprendizaje del español, competencia comunicativa, método cualitativo, análisis 

del discurso, historias de vida.   

 

 
Abstract:  

This paper presents a research work on the influence of study abroad in the language 
learning process. Using a linguistic life story, it analyzes the experiences and beliefs of a 
Japanese informant who studied Spanish in Mexico. The aim of this research is to find how 
study abroad has influenced her linguistic and sociocultural knowledge, and the intercultural 
sensitivity awareness. Moreover, this work analyzes the individual differences and the extra-
linguistic factors that have helped or hindered the learning process.  
 

Keywords: Spanish language learning, communicative competence, qualitative methods, discourse 

analysis, life story. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La idea de que ir a un país hablante de la lengua objeto de estudio es un requisito 

casi imprescindible para poder llegar a dominarla y entender su cultura está muy 

extendida entre estudiantes y profesores de idiomas. Uno de los motivos por los que se 

considera que ir a estudiar a un país hablante de la L2 favorece el aprendizaje de la 

lengua y la adquisición de competencias comunicativas es la creencia de que ese 

contexto puede permitir a los estudiantes estar expuestos constantemente a la L2 y 

recibir input auténtico de manera más intensa que quienes estarían estudiando en el 

propio país. No obstante algunas investigaciones recientes critican estas ideas y 

cuestionan las ventajas de estudiar en el extranjero. Por ejemplo, Lafford (2006) o 

Coleman y Chafer (2010), rechazan la creencia de que los estudiantes que aprenden un 

idioma en el extranjero tienen más posibilidades de interactuar con hablantes nativos y 

que aprenden más rápidamente que los que estudian en su país. Freed et al. (2004) 

ponen en duda también la utilidad de estudiar un idioma en el extranjero y concluyen 

que los avances son los mismos o menores que los que se adquieren con un programa 

intensivo de inmersión realizado en el propio país.  

La lectura de investigaciones recientes como las mencionadas previamente, nos 

ha llevado a plantearnos la necesidad de investigar este fenómeno de un modo distinto a 

cómo se ha efectuado hasta la fecha. Consideramos que es importante estudiar de 

manera conjunta tanto los beneficios lingüísticos como las variables individuales y los 

factores extralingüísticos que influyen en el proceso de adquisición de lenguas en el 

extranjero, teniendo en cuenta la perspectiva de los estudiantes y utilizando métodos 

autobiográficos como medio de obtención de datos.  

Con este trabajo queremos aportar un nuevo punto de vista a los estudios sobre 

el aprendizaje de segundas lenguas en el extranjero analizando la experiencia y 

creencias de una estudiante japonesa de español de nivel avanzado que ha estudiado 

español en México y en Japón. De esta manera, esta investigación debe permitirnos 

descubrir cómo valora su experiencia estudiado en el extranjero y de qué modo esta ha 

favorecido o dificultado el aprendizaje y adquisición de competencias comunicativas. 
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2. ANTECEDENTES 

Los estudios realizados en la última década sobre el desarrollo de los 

conocimientos lingüísticos durante el aprendizaje en un país hablante de la L2 ofrecen 

conclusiones que confirman los efectos positivos de estudiar en el extranjero, en 

especial en la fluidez y la pronunciación, independientemente de la duración de la 

estancia (Díaz-Campos, 2006; Freed et al., 2003). En cambio, los resultados de 

investigaciones relativas a los conocimientos gramaticales y léxicos muestran resultados 

dispares. Investigadores como Colentine (2004) o Allen y Herron (2003) afirman que no 

siempre se producen avances significativos después de haber estudiado un semestre en 

un país hablante de la L2. Por su parte trabajos como los de Isabelli y Nishida (2005) o 

Isabelli (2004) muestran que sí se aprecian avances notables luego de estudiar en el 

extranjero, especialmente en los alumnos que poseen un nivel más avanzado. 

En los últimos años se han ampliado los temas de estudio y se han desarrollado 

nuevas líneas de investigación relacionadas con la duración de la estancia, el desarrollo 

de la sensibilidad intercultural, o las posibilidades de crear redes sociales e interactuar 

con hablantes nativos. Dweyer (2004), por ejemplo, afirma que estudiar un año en lugar 

de un semestre, o de varias semanas, permite al alumno desarrollar más confianza en el 

propio conocimiento lingüístico, lo que puede beneficiar el éxito académico. Al mismo 

tiempo, los estudiantes de larga duración tienen más opciones de relacionarse con la 

cultura local, de interactuar con nativos y de crear redes sociales, lo que supone 

mayores oportunidades de practicar la lengua, mejorar la competencia comunicativa y 

desarrollar actitudes tolerantes hacia otras culturas. Llanes y Muñoz (2009), Segalowitz 

et al. (2004), y Allen y Herron (2003) muestran que incluso estancias de varias semanas 

de duración favorecen los avances en el conocimiento lingüístico. En cambio, estudios 

como los de Berg (2009), Engle y Engle (2004) y Medina-López-Portillo (2004) 

destacan que las estancias largas permiten, de manera mucho más significativa que las 

breves, que se produzca una adaptación cultural y que se desarrollen habilidades 

interculturales. 

La posibilidad de interactuar con hablantes nativos y de crear redes sociales es 

uno de los factores que genera más controversia y debate. Algunas investigaciones 

cuestionan las ideas establecidas que suponen que estudiar en un país hablante de la L2 

aporta mayores posibilidades de estar expuesto a la lengua y de usarla fuera del aula. 

Investigadores como Lafford (2006) dudan de que estudiar en el extranjero suponga 

realmente tener más oportunidades de utilizar la L2 fuera del aula ya que, entre otros 
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motivos, no siempre los estudiantes ven necesario relacionarse con gente local y eligen 

pasar el tiempo libre realizando otro tipo de actividades que no requieren utilizar la L2.  

Los métodos de investigación usados y la validez de los resultados relativos a 

los beneficios lingüísticos también son objeto de debate. Coleman (2013), por ejemplo, 

critica la metodología y los modos de obtención de datos que se utilizan en los estudios 

que tratan de determinar los progresos lingüísticos en el extranjero. Este investigador 

afirma que numerosos trabajos intentan demostrar de manera empírica que se producen 

avances en el conocimiento lingüístico sin tener en cuenta aspectos sociolingüísticos, 

variables individuales o factores extralingüísticos. Por este motivo, considera 

imprescindible que las investigaciones relacionadas con la adquisición de segundas 

lenguas en el extranjero no perciban a los participantes como aprendientes que 

experimentan la misma experiencia de aprendizaje, sino como individuos con 

experiencias singulares. 

Estas observaciones y críticas nos han llevado a reflexionar sobre la necesidad 

de estudiar este fenómeno desde la perspectiva de los estudiantes. De ahí que hayamos 

considerado idóneo utilizar métodos cualitativos, en concreto el método biográfico-

narrativo, para analizar la influencia de los estudios en el extranjero en el proceso de 

adquisición de una L2 y dar respuesta a las preguntas de investigación que planteamos a 

continuación. 

3. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

El objetivo de este trabajo es examinar a través del análisis de un relato de vida 

las perspectivas, creencias y experiencias de una estudiante japonesa respecto a su 

aprendizaje de español en México. Esta investigación debe permitirnos descubrir su 

punto de vista sobre la utilidad de estudiar en un país hablante de la lengua meta y el 

grado de influencia que ha tenido esta experiencia en su proceso de aprendizaje. Para 

ello, planteamos las siguientes preguntas de investigación:  

 

1. ¿Cómo ha sido la experiencia de estudiar en el extranjero y qué percepciones 

tiene la estudiante sobre esta? 

2. ¿Qué papel ejercen las variables individuales y qué factores extralingüísticos 

favorecen o dificultan el aprendizaje en ese contexto? 
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3. ¿Qué influencia tiene en el desarrollo del conocimiento lingüístico y la 

adquisición de competencias pragmáticas? 

4. ¿De qué manera influye esta experiencia en el conocimiento sociocultural y en  

el desarrollo de la sensibilidad intercultural? 

 

4. METODOLOGÍA 

Para realizar nuestro estudio hemos optado por elegir los métodos biográfico-

narrativos, en concreto un relato de vida escrito por una informante, como técnica de 

obtención de datos. Este tipo de investigación cualitativa es utilizado con el objetivo de 

comprender diferentes fenómenos a partir de experiencias individuales y de la 

percepción que los individuos tienen de etas (Roberts, 2002). El relato de vida 

lingüística puede definirse como un relato biográfico que realiza una persona sobre su 

repertorio lingüístico y que trata sobre las lenguas que conoce y las habilidades 

relacionadas con esas lenguas, sobre su proceso de aprendizaje y sobre el uso cotidiano 

de estas (Palou y Fons, 2010).  

Hemos consideramos necesario, al adoptar esta metodología, prestar atención a 

algunas observaciones de autores como Riessman (1993), Bolívar et al. (2001) o 

Pavlenko (2007) relativas a los errores metodológicos que se producen con frecuencia al 

realizar este tipo de investigación. Al respecto, Riessman (1993) advierte de los riesgos 

de analizar solo el contenido de las narraciones con el objetivo de demostrar teorías 

previas, por lo que para evitar este error propone incluir en el análisis de textos 

narrativos la estructura del relato, describiendo cómo está organizado y cómo se 

desarrollan la información y el discurso. También Bolívar et al. (2001) ponen de 

manifiesto el hecho de que numerosos investigadores adoptan con frecuencia posturas 

metodológicas erróneas, como el hecho de seleccionar descontextualizada e 

intencionadamente palabras, fragmentos o párrafos del relato con el objetivo de 

ejemplificar lo que se quiere demostrar. Por este motivo, consideran que para resolver 

los problemas derivados de estas posiciones metodológicas es necesario realizar una 

interpretación del discurso de los informantes que no prescinda de los matices y 

modulaciones del discurso narrado.  

Pavlenko (2007) afirma a su vez que con frecuencia se produce el error de 

analizar únicamente los contenidos temáticos sin tener en consideración otros aspectos 

importantes como el análisis de lo que no se menciona en el texto o cómo los 

narradores usan el lenguaje para interpretar sus experiencias. Para evitar este tipo de 
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equívoco, esta investigadora enfatiza la necesidad de tratar los textos autobiográficos 

como construcciones discursivas, por lo que se debería analizar conjuntamente el 

contexto, el contenido y la forma, incorporando métodos propios del análisis de la 

interacción. 

Teniendo en cuenta las indicaciones y sugerencias de los autores mencionados 

anteriormente, hemos considerado imprescindible interpretar tanto los temas que 

aparecen en el relato como la organización y estructura, los matices y modulaciones del 

discurso narrado, y la manera en la que la informante expresa sus experiencias. Por esta 

razón hemos realizado el análisis del relato de vida partiendo de teorías del análisis del 

discurso y del análisis textual, en especial de las aportaciones de investigadores como 

Calsamiglia y Tusón (1999) y Kerbrat-Orecchioni (2005). De este modo, el análisis del 

relato contempla tres dimensiones o niveles:  

 

a) Dimensión estructural (análisis de cómo se organiza y se relaciona lo que se dice): 

ayuda a comprobar la coherencia interna del relato y aporta validez y fiabilidad a la 

investigación biográfico-narrativa.  

 

b) Dimensión temática (qué se explica): permite encontrar los temas que aparecen en el 

relato, a partir de los cuales pueden establecerse categorías conceptuales y realizarse 

generalizaciones sobre el aprendizaje de lenguas en el extranjero. 

 

c) Dimensión enunciativa (cómo se expresa la información): facilita la comprensión de 

aspectos del discurso como el posicionamiento ante lo que se dice o cómo el narrador 

del relato verbaliza y da sentido a sus experiencias mediante el uso de recursos 

lingüísticos. 

 
5. ANÁLISIS DEL RELATO DE VIDA DE TOKIKO1 
 

5.1. Dimensión estructural: 

 

El texto está escrito en español. Las estancias en el extranjero y la lengua y su 

aprendizaje se convierten en el tema central. La organización del texto puede dividirse 

                                                             
1 Para preservar la intimidad de la informante omitimos su apellido. En el momento de escribir el relato, ella cuenta 
con cuarenta y cinco años y tiene un nivel C2 de español.  
 
2  Una definición del concepto aplicada a la adquisición de segundas lenguas puede encontrarse en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aculturacion.htm  
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en siete secciones que narran diferentes aspectos relacionados con el proceso de 

aprendizaje de español en México.  

Así, en la primera sección, la informante comienza su relato explicando que su 

motivación para estudiar español surgió a raíz de un viaje que realizó a México. Esta 

experiencia le despertó el deseo de conocer mejor la cultura de ese país y por este 

motivo, al regresar del viaje, empezó a estudiar por primera vez español con los cursos 

y materiales de la televisión pública japonesa (NHK): 

 

      “Cuando fui a México primera vez como turista hace más de 20 años, no sabía ninguna 

palabra en español. Pero como me interesó mucho este país, en cuanto regresé a Japón, 

empecé a aprenderlo por un programa de aprender español de NHK”.   

 

 También se inscribió en una academia de idiomas, pero afirma que después de 

tres meses estudiando con los programas de la televisión y en la escuela su 

conocimiento del español era casi nulo, limitándose a saludos y otras expresiones 

básicas: 

 

 “Y también al mismo tiempo tomé una clase de español básico en Tokio durante 3 

meses. Pero en esa época pude decir nada más saludo como ¡Hola! y ¿Cómo estás?”.  

 

 A continuación, explica que el recuerdo de su experiencia como estudiante de 

inglés en Australia la lleva a meditar que debería hacer lo mismo para aprender español 

y conocer la cultura mexicana, por lo que entendemos que no estaba satisfecha con su 

progreso y que pensaba que en Japón iba a avanzar a ritmo muy lento: 

 

“Como he vivido en Australia para aprender inglés y aprendido muchas cosas, pensé 

que era mejor aprender español en el extranjero”.  

 

La fuerte motivación y el intenso deseo de aprender precipitan la medida de 

abandonar su trabajo en Japón para ir a estudiar a México. Comenta que conocer a 

alguien en el país y tener cierto dinero ahorrado le permitieron tomar la decisión de ir a 

vivir y estudiar allí: 
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“Tenía un conocido en México y ahorré suficiente dinero en Japón para vivir en México 

durante unos meses, entonces fui a México otra vez con una maleta”.  

 

La siguiente sección ya nos sitúa en México y nos narra aspectos relacionados 

con los cursos en los que se inscribe y con la familia de acogida con la que se aloja. 

Explica que empezó a vivir con la familia de un conocido y que inició sus estudios en 

una universidad cercana a su domicilio: 

 

“Empecé a vivir con una familia mexicana (es la familia de un conocido) y como estaba 

filial de UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) cerca de la casa”.  

 

Explica que se une a un curso con pocos estudiantes de nivel 0 (entendemos que 

un nivel de principiantes absolutos) que ya había empezado tiempo atrás, pero aunque 

no especifica el tiempo exacto, deducimos que debía haber comenzado hacía semanas 

ya que afirma que todos sus compañeros ya podían expresarse en español. La 

informante destaca el hecho de que esta situación la incomodaba, por lo que suponemos 

que en cierto modo debía dificultar su aprendizaje: 

 

“Fui a clase de español 3 días a la semana. En mi clase de nivel 0 habían algunas 

franceses, otros europeos y un japonés en total éramos 7 o 8 estudiantes. Pero como empecé 

esta clase después de que ha comenzado ese curso, ya todos menos yo pudieron hablar español 

más o menos, por lo menos en esa época así pensé y no estaba muy cómoda”.  

 

La importancia para el proceso de aprendizaje que puede suponer residir en el 

extranjero con una familia de acogida se pone de manifiesto en el siguiente párrafo. En 

este se describe cómo su familia, un matrimonio y su hija, le enseñaba palabras nuevas 

relacionadas con la vida cotidiana mediante estrategias de aprendizaje mnemotécnicas 

como la asociación de imágenes con palabras. La informante considera que este 

aprendizaje la ayudó a recordar palabras y a ampliar progresivamente su vocabulario: 

 

   “Los primeros días la señora de la familia me llevaba hasta la escuela, en el camino me 

enseñaba unas palabras que vimos como árboles, flores, aves, calles, carros, camiones etc. 

Siempre y cuando cenáramos en casa, la señora, el señor y su hija Margarita me enseñaron los 

nombres de las cosas de la cocina como cuchillo, cuchara, tenedor, vaso, copa y etc. Me 

equivocaba siempre de cuchillo y cuchara porque suenan muy parecidos para mí. Así que la 
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señora me dijo que “cuchara” tiene “a” y la letra “a” es redondo, “cuchillo” tiene la letra “i” 

y es derecho. Entonces por esa manera de aprender pude comprenderlo muy bien. Así poco a 

poco pude utilizar algunas palabras más que antes”.  
 

 En la siguiente sección la informante efectúa un salto temporal y nos explica 

cómo tres meses después decidió cambiar de escuela, cómo eran los nuevos cursos y 

cómo era la relación con sus compañeros. En el primer párrafo de esta sección sugiere 

la idea de que para poder aprender seriamente un idioma es necesario estudiar un 

número de horas significativamente alto o realizar algún tipo de curso intensivo, ya que 

considera que la carga horaria semanal de los cursos no era suficiente para poder 

avanzar rápidamente. Por este motivo, decidió cambiar de centro educativo e inscribirse 

en los cursos para extranjeros de la Universidad Autónoma de México, a pesar de que se 

impartían en un departamento que se encontraba ubicado mucho más lejos que el centro 

anterior. Este hecho nos permite deducir que su motivación era sumamente alta, ya que, 

como expone posteriormente, estudiar allí significaba tener que levantarse cada día a las 

5:30 de la mañana: 

 

“Después de ir a esa clase durante 3 meses quería aprenderlo más seriamente y la 

clase de 3 veces a la semana no era suficiente para mí. Entonces decidí ir a CEPE (Centro de 

Enseñanza para Extranjeros) en UNAM aunque yo vivía en el norte de México (Edo. de 

México) y CEPE estaba en el sur de D.F”.  

 

A continuación, hace una breve referencia a los materiales utilizados en los 

cursos y pone de manifiesto la conciencia de sus propias dificultades de aprendizaje. 

Considera que los textos que leía sobre la cultura mexicana eran interesantes, pero por 

su parte, destaca que las conjugaciones eran (y son) uno de los elementos de la lengua 

que le resultaba más difícil aprender y dominar:  

 

“En CEPE usamos un texto de gramática y otro texto principal. Habían algunos 

artículos sobre la cultura mexicana y fue muy interesante. Para mi la conjugación era muy 

difícil (incluso ahora también me equivoco....)”.  

 

 Nuestra informante concluye aquí los comentarios sobre los materiales 

didácticos y enumera a continuación las distintas nacionalidades de sus compañeros de 

clase para comentar el modo en que afecta la nacionalidad al proceso de aprendizaje. 
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Supone que la similitud o diferencia entre la lengua materna y la lengua objeto de 

estudio influyen en el aprendizaje y que, por este motivo, dado que el coreano y el 

japonés pertenecen a familias lingüísticas muy diferentes a las europeas, los alumnos 

asiáticos tenían más dificultad para entender y aprender la gramática y el vocabulario. 

Para ejemplificar esta idea señala que para estudiantes europeos y estadounidenses era 

más fácil comprender a los profesores y responder a sus preguntas. Señala también que 

la influencia de la lengua materna en el acento de sus compañeros le impedía 

comprender lo que decían: 

 

 “En la clase nueva había algunos orientales como los japoneses, los coreanos y 

algunos europeos como los franceses, los alemanes y algunos estadounidenses que vinieron a 

México durante las vacaciones de verano. Me di cuenta que comparado con los europeos y los 

estadounidenses los asiáticos tenían desventajas por los vocabularios y gramática. Los 

europeos entendieron inmediatamente lo que la maestra nos dijo y preguntó. Y le contestaron 

fácilmente, pero en realidad no pude entender lo que dijeron por el acento muy fuerte de su 

lengua materna”.  

 

  En el párrafo siguiente, la informante vuelve a hacer referencia a la nacionalidad 

de sus compañeros para comentar que prefería relacionarse con personas que no fueran 

japonesas para, de esta manera, evitar usar ese idioma, ya que considera que 

relacionarse con personas de su misma nacionalidad mientras está estudiando en el 

extranjero es una pérdida de tiempo. Entendemos que para ella el objetivo de aprender 

español en México era aprender lo máximo posible, por lo que era imprescindible 

hablar en la lengua meta siempre que pudiera: 

 

    “También intenté estar con los extranjeros como coreanos, alemanes etc. Como fui 

hasta México, un país muy lejano desde Japón, al principio no quería perder tiempo saliendo 

con los japoneses hablando en japonés”.  
 

Sobre este tema, destaca también que participaba de actividades extraacadémicas 

con sus compañeros y que la lengua de comunicación entre ellos era el español. Este 

hecho nos hace suponer que no tenía oportunidad de relacionarse e interactuar con 

hablantes nativos, a excepción de sus profesores y los miembros de su familia de 

acogida: 
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“No sé porque yo era preferida entre los coreanos, así que generalmente salía con ellos 

casi todos los días. Por supuesto nuestro idioma común era español”.  
 

 El relato prosigue con la explicación de algunas de las actividades 

extraacadémicas que desarrollaba. Explica que con sus compañeros iba a restaurantes o 

de excursión, destacando de nuevo que el español actuaba como vehículo de 

comunicación del grupo. Asimismo, vuelve a referirse a su familia de acogida para 

señalar que cada día podía hablar con algunos miembros en español, a pesar de que 

especula que su nivel no era muy alto. Es destacable el hecho de que indique como algo 

positivo que nadie en su familia de acogida hablara inglés, ya que debido a esta 

situación tenía que esforzarse a hablar español cada día: 

 

 “Después de la clase siempre íbamos a comer “comida corrida” en los restaurantes 

pequeñas hablando en español entre los extranjeros. De vez en cuando fuimos a las ruinas que 

están cerca de CEPE como la excursión. Cuando regresé a casa, normalmente estaba con la 

señora y Margarita. Como no pudieron hablar inglés, nos hablábamos cualquier cosa en 

español aunque mi nivel de español era básico”.  
 

 La mención a su familia de acogida aparece reiteradamente en este párrafo como 

un factor que facilitó el aprendizaje y que motivó el estudio. Además de enseñarle 

vocabulario y de interactuar con ella cada día, la relación con esta familia le permitió 

conocer diferentes aspectos de la cultura y sociedad mexicanas, como museos, 

mercados y comidas: 

 

“A veces me llevaron a las taquerías, las torterías, los centros comerciales, el museo de 

antropología y los mercados. Fue muy divertido para mí porque habían muchas cosas que no 

había visto antes como muchos tipos de chiles, tomates, frutas, artesanías y también pude 

probar la comida mexicana que la gente de la calle come. Entonces por estar con ellos 

aprendía muchas culturas mexicanas y la vida de México”.   

 

 Por su parte, la informante continúa el relato explicando en el párrafo siguiente 

que utilizar el transporte público a diario le permitió interactuar con nativos de 

condición más humilde y conocer aspectos socioeconómicos (y entendemos que 
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socioculturales) del país. Merece enfatizarse que desde su perspectiva esta experiencia 

le permitió descubrir la verdadera “realidad” del país y el estilo de vida de esas 

personas, aspectos que muy probablemente no se comentaran en el aula de español, ni 

se mostraran en los textos y materiales didácticos que se utilizaban en las clases: 

 

“Además siempre tomaba transporte público como metro y camión y vi los mexicanos 

pobres (clase baja) porque la gente de más de clase media tiene coche y no toma transporte 

público ni quiere utilizarlo. Entonces por ver la gente pobre aprendí la realidad de México y la 

vida de ellos. De vez en cuando me hablaban porque soy japonesa (oriental) y les interesaba 

mucho”.  
 

La informante finaliza esta sección afirmando que la interacción usando el 

español con las personas nativas (su familia y los usuarios del transporte público) y con 

sus compañeros de clase influyó positivamente en el aprendizaje, ya que aparte de 

aprender con ellos pudo mejorar destrezas comunicativas, en especial la comprensión 

auditiva. De este modo, sostiene que al acabar el nivel 2 ya era capaz de comunicarse y 

de vivir en el país sin ninguna dificultad:  

 

 “Así por los mexicanos, los amigos extranjeros (coreanos y alemanas) y la familia 

mexicana aprendí bastantes cosas. Poco a poco mi oído de escuchar español de México ha 

mejorado. Después de nivel 2 ya casi pude vivir sin problema”.  

 

 En la quinta sección, el relato explica los motivos que la conducen a realizar un 

cambio de vivienda y reflexiona sobre aspectos relacionados con la evolución de su 

aprendizaje. Afirma que decidió mudarse a una casa compartida con mexicanos y 

algunos extranjeros (una amiga coreana y personas de nacionalidad estadounidense) 

cuando cursaba el nivel 3 en la universidad. Las causas de este cambio no debieron a 

problemas con su familia de acogida, sino al hecho de que empezaba a estar cansada de 

tener que madrugar mucho y de tener que pasar dos horas del día en el transporte 

público para ir a las clases. En esta vivienda compartida el idioma de comunicación 

siguió siendo el español, por lo que pudo interactuar más frecuentemente con otros 

hablantes nativos y extranjeros: 
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 “Durante el nivel 3 me cansé un poco de ir a la escuela desde la casa de Margarita 

porque tardaba casi 2 horas en el metro y la camión y tenía que levantarme como a las 5 y 30.  

Entonces me mudé a vivir con una amiga coreana que vivía en una casa compartida con los 

mexicanos y un estadounidense en total 5 personas. En esa casa siempre hablábamos en 

español”.  

 

 Al margen de las personas con las que convive, interactúa también con vecinos, 

en especial con el hijo adolescente de la propietaria, con quien dialoga frecuentemente. 

Esta persona se reía de los errores que cometía la informante y bromeaba sobre su 

español, hecho que le provoca malestar y al mismo tiempo actúa como una motivación 

para aprender mejor el idioma: 

 

 “Y también en misma tierra habían otras 2 casas y una es de la dueña de nuestra casa 

compartida. Su hijo de 15 años, creo, no fue a la escuela y siempre estaba con el perro tímido, 

por eso venía a mi habitación para charlar. Cuando me equivoqué a decir algo en español, me 

tomé el pelo. Me dio rabia no poder hablar bien, entonces tenía más ganas de estudiarlo”.  

 

 La influencia positiva de este cambio y del uso diario de la lengua meta se pone 

de manifiesto en el siguiente párrafo, en el que la informante alude a su nivel y a su 

capacidad comunicativa. Afirma que aunque no podía hablar de temas complejos, había 

conseguido el nivel suficiente para poder comunicarse con nativos, realizar las tareas 

académicas e incluso viajar por el país sin ningún problema. Destaca también el hecho 

de que su comprensión auditiva había mejorado significativamente, ya que era capaz de 

comprender parte de lo que escuchaba por la televisión: 

 

“En esa época todavía no pude escribir ni hablar de un tema difícil, pero para 

comunicar con los mexicanos y escribir las cartas y hacer las tareas no tenía ningún problema. 

También fui de viaje al norte y al sur de México en autobús sin problema. Pude entender la 

mitad de lo que dijeron en la tele menos las noticias”.  
 

 La influencia en la motivación de las estancias en el extranjero se manifiesta en 

la sexta sección, en la que se describen tanto el deseo de continuar estudiando español 

en Japón como los diferentes cursos que realizó allí. La informante destaca que a pesar 

de querer seguir aprendiendo no encontró ninguna escuela de español en la que poder 

continuar sus estudios, aspecto que nos hace pensar que en ese momento era imposible 
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encontrar en Tokio cursos de español de niveles altos. Por este motivo estuvo tres años 

sin aprender ni utilizar el español, hasta que empezó a contactarse con españoles que 

vivían en la ciudad y pudo practicarlo nuevamente: 

 

   “Al regresar de México a Japón buscaba una escuela de español para no olvidarme de 

la aprendizaje pero no encontré ninguna. Aparte del viaje a España no usé el español ni lo 

aprendí durante 3 años. Después tenía una oportunidad de hablar con los españoles en Tokio”.  

 

 El relato finaliza con la referencia a la influencia que ha tenido en el aprendizaje 

el hecho de estudiar en el extranjero (séptima sección). Considera que es posible 

aprender un idioma en el propio país, aunque insiste en la idea de que para comprender 

la dimensión cultural de una lengua es necesario ir a un país que la hable y experimentar 

un proceso de aculturación2 que permita al estudiante integrarse y sentirse parte de esa 

cultura:  

 

“Aunque es posible aprender el idioma extranjero en Tokio, no es suficiente porque el 

idioma tiene la cultura y hay que saber y ver la cultura y sentirse algo directamente de ese país. 

Hay muchas cosas que aprender por unas cosas pequeñas de la vida”.  

 

5.2. Dimensión temática: 

 

 El tópico principal de este relato es el aprendizaje del español en México. No 

obstante, durante la narración emergen distintos temas que comentaremos asociándolos 

a algunas palabras clave que aparecen en el texto: 

 

- Familia de acogida, aprendizaje y aculturación:  

 

 En el texto se hace referencia en diversas ocasiones a la familia de acogida con 

la que empieza a vivir en México. Esta familia supone una ayuda fundamental en la  

formación de nuestra informante, ya que sus miembros también le enseñan palabras 

cotidianas y favorecen la activación de estrategias de aprendizaje, como el uso de 

técnicas mnemotécnicas a través de la asociación de palabras e imágenes, que le 

                                                             
2  Una definición del concepto aplicada a la adquisición de segundas lenguas puede encontrarse en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aculturacion.htm  
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permiten mejorar progresivamente su capacidad de comunicación. Además de poder 

practicar frecuentemente el español con esta familia, la convivencia le brinda la 

oportunidad de conocer diferentes aspectos de la cultura mexicana, algunos de los 

cuales resultarían muy difíciles de descubrir si no se residiera en el país. 

Las diferentes referencias a los aspectos lingüísticos y culturales que aprende 

con su familia de acogida, ponen de manifiesto que convivir con una familia nativa 

durante los estudios en el extranjero puede ser un elemento determinante para que se 

produzca un verdadero proceso de aculturación y para que la estancia sea un éxito en 

relación con el aprendizaje de la lengua y la cultura. Del mismo modo, es importante 

señalar que es fundamental que la familia no hable otro idioma o que solo utilice la 

lengua de estudio para que el estudiante se esfuerce en usar el idioma y pueda mejorar 

así su fluidez.  

 

- Nacionalidad, lengua materna y dificultades de aprendizaje:  

 

En el relato aparece la idea de que la nacionalidad y la lengua materna del 

estudiante pueden favorecer o dificultar el proceso de aprendizaje de una segunda 

lengua debido a la similitud o diferencia entre ellas. La informante considera que el 

hecho de hablar una lengua asiática suponía que para ella el aprendizaje del español 

fuera más difícil que para sus compañeros europeos o estadounidenses. La nacionalidad 

de los compañeros de clase y la influencia de la lengua materna en su pronunciación 

puede ser también un factor que dificulte en algún momento la comunicación entre 

alumnos y afectar así el proceso de aprendizaje, pero al mismo tiempo la necesidad de 

interactuar con personas de distintas nacionalidades utilizando el español como lengua 

de comunicación puede facilitar mejoras en la competencia comunicativa y la fluidez. 

En relación con este tema es sustancial indicar que la informante también 

destaca la necesidad de no relacionarse con personas de su propia nacionalidad ya que 

califica como una pérdida de tiempo el hecho de hablar en japonés mientras se está en 

el extranjero para aprender un idioma.  

 

- Conocimiento cultural y realidad sociocultural:  

 

La informante hace referencia a la importancia que tiene para el aprendizaje de 

la lengua y la cultura ir a un país en el que se hable la L2. Como ha tenido una 
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experiencia previa aprendiendo inglés en Australia, sabe que ir a estudiar a México y 

convivir con una familia va a permitirle avanzar rápidamente en el conocimiento del 

idioma y aprender numerosos aspectos culturales. En numerosas ocasiones comenta 

también que durante la estancia en México tiene oportunidad de aprender diferentes 

realidades sociales y culturales. Por ejemplo, la convivencia con la familia de acogida le 

permite integrarse en la cultura y percatarse de aspectos relacionados con la vida 

cotidiana, mientras que la experiencia de utilizar el transporte público e interactuar con 

nativos le posibilita aprehender una realidad sociocultural alejada de la cultura que se 

enseña en el aula o de la que aparece en los materiales didácticos. 

La informante es consciente de que gracias a la estancia en el extranjero fue 

posible conocer aspectos de la realidad social y cultural que no hubiera podido aprender 

en un curso de idiomas realizado en su propio país. Por este motivo, finaliza su relato 

afirmando que es necesario ir al país hablante de la lengua meta para poder comprender 

la dimensión cultural de una lengua y para experimentar un proceso de aculturación que 

permita al estudiante integrarse y sentirse parte de esa cultura.  

 

- Motivación y deseo de aprender:  

 

En el relato se puede observar en diversas ocasiones una fuerte motivación por 

aprender español. Esta motivación se percibe ya al principio del texto, cuando comenta 

que un viaje a México le despierta el interés por la cultura del país y el deseo de 

aprender el idioma. Este anhelo se hace evidente cuando se describe el interés que tiene 

constantemente en utilizar la lengua con sus compañeros de clase, con su familia de 

acogida y con sus compañeros de casa, y cuando relata su preocupación por no 

relacionarse con otros estudiantes japoneses para poder así tener más oportunidades de 

interactuar con otras personas usando el español. Aunque a veces los errores que 

comente al comunicarse en español pueden provocar bromas, estas estimulan la 

necesidad de dominar el idioma y se convierten en un elemento motivador. 

 

Esta aspiración se manifiestan también en las ocasiones en las que hace 

referencia a la carga lectiva de los cursos que realiza. La informante es consciente de 

que los cursos de español de la NHK y las clases que realiza en Tokio no le van a 

permitir aprender el idioma de una manera efectiva, por lo que decide ir a estudiar a 

México. Pero después de tres meses allí piensa que tampoco la carga horaria de los 
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cursos es suficiente porque no le posibilitan aprender seriamente español. En 

consecuencia, decide cambiar de centro educativo para poder estudiar más horas cada 

día, a pesar de que tiene que madrugar mucho y pasar dos horas diariamente en el 

trasporte público para llegar a destino. Podemos observar también que esta experiencia 

tuvo una influencia positiva en su motivación posterior, ya que al regresar a Japón 

mantiene el interés por seguir estudiando español. 

 

5.3. Dimensión enunciativa: 

 

El relato describe vivencias personales relacionadas con sus experiencias de 

aprendizaje en el extranjero, por lo que está escrito de manera explícita en primera 

persona (“fui a México...; empecé a vivir...”), aunque en ocasiones incluye a otras 

personas en la narración utilizando la primera persona del plural (“íbamos a comer...; 

fuimos a las ruina...”) o la tercera persona del singular y del plural (“me llevaba a la 

escuela...; me enseñaron los nombres...”).  

El texto narra su vida como estudiante en México, aunque también dedica una 

sección a explicar su aprendizaje en Japón antes y después de la estancia en el país de la 

L2. Todos estos acontecimientos se relatan utilizando tiempos verbales de pasado 

(pretérito indefinido y pretérito imperfecto). En una ocasión utiliza el pretérito perfecto 

para referirse a su experiencia en el extranjero en Australia (“Como he vivido en 

Australia...”). A veces usa también el presente de indicativo para aludir a las 

dificultades que todavía tiene actualmente con las conjugaciones verbales (“la 

conjugación era muy difícil, incluso ahora también me equivoco…”) o para expresar 

algunas opiniones. Es destacable el hecho de que cuando usa el presente para dar 

opiniones relativas a la importancia de estudiar en el extranjero lo hace con verbos que 

expresan obligación (“es necesario vivir en el extranjero...; Hay muchas cosas que 

aprender...; hay que saber…”). 

En el texto la informante describe emociones una vez para referirse a sus 

limitaciones para comunicarse (“me dio rabia no poder hablar bien”) y transmite sus 

sensaciones en dos ocasiones. La primera vez cuando comenta cómo se sentía en una 

clase que ya había empezado tiempo atrás, al comparar su capacidad para expresarse en 

español con la de sus compañeros (“ya todos menos yo pudieron hablar español más o 

menos (…) y no estaba muy cómoda”). La segunda vez para referirse a los motivos por 

los que decide dejar la familia de acogida e ir a vivir a una casa compartida (“me cansé 
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un poco de ir a la escuela (…) porque tardaba casi dos horas  (…) y tenía que 

levantarme como a las 5 y 30”).   

En cambio, la informante efectúa varias valoraciones positivas y negativas 

relacionadas con el aprendizaje de la lengua. Valora positivamente los contenidos, la 

organización de los cursos y los materiales didácticos utilizados en México (“había 

algunos artículos sobre la cultura mexicana y fue muy interesante; compré un libro de 

conjugación y era muy útil; creo que era muy buena sistema…”) y negativamente el 

curso de traducción al que asiste en Japón (“estuve un poco aburrida y no me interesaba 

mucho la clase”). Es importante señalar también que en el relato aparecen algunas 

valoraciones indirectas respecto al tiempo de estudio y a las relaciones en el país de 

residencia. Por ejemplo, se valora como poco serio e insuficiente estudiar “solo” tres 

veces a la semana (“Después de ir a esa clase durante tres meses quería aprenderlo 

más seriamente y la clase de 3 veces a la semana no era suficiente para mí”) o como 

una pérdida de tiempo relacionarse con hablantes de la misma nacionalidad cuando se 

está estudiando en otro país (“al principio no quería perder tiempo saliendo con los 

japoneses hablando en japonés”). 

 

 
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis del relato de vida que hemos realizado nos ha permitido obtener datos 

que hacen posible dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas y efectuar 

generalizaciones sobre el fenómeno de estudio.  

En relación con la primera pregunta, podemos afirmar que la informante valora 

muy positivamente su experiencia en México como estudiante de español. Aunque llegó 

al país con un conocimiento casi nulo del idioma, durante sus dos años de estancia pudo 

completar todos los niveles establecidos en el plan curricular de la universidad, llegando 

a un nivel avanzado. También tiene la convicción de que el hecho de estudiar allí, de 

convivir con una familia de acogida y de realizar distintas actividades extraacadémicas 

con ella y sus compañeros de clase, le permitió integrarse a la cultura del país y conocer 

una realidad que no sería posible aprehender mediante los cursos realizados en el país 

de origen. La experiencia de esta estudiante nos faculta a afirmar también que es 

necesario que la estancia sea relativamente larga para que sea posible un avance 

significativo, especialmente cuando no se tienen conocimientos previos del idioma.  
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En respuesta a la segunda conjetura de investigación, podemos observar que 

algunas variantes individuales (como la motivación, la personalidad y la activación de 

estrategias de aprendizaje), y algunos factores extralingüísticos (como la duración de la 

estancia, la convivencia con la familia de acogida y las relaciones con los compañeros), 

han influido positivamente en el proceso de aprendizaje. En relación con la motivación 

podemos constatar que el deseo y la necesidad de usar el idioma para interactuar con 

otras personas pueden estimular el desarrollo de una motivación instrumental que incita 

y favorece el aprendizaje. La estancia en el extranjero puede ejercer también una 

influencia notable en la motivación posterior, ya que al regresar a Japón la informante 

mantiene durante años el interés en seguir estudiando español y conociendo las culturas 

hispanohablantes. 

Respecto a la personalidad, el relato muestra algunos comentarios que reflejan la 

confianza en la propia capacidad para aprender y una voluntad de esfuerzo y superación. 

Por ejemplo, se describe el deseo de estudiar el idioma con más intensidad, por lo que 

cambia de curso para poder recibir más horas de clase. Asimismo, evidencia la 

determinación de relacionarse con personas de diferentes nacionalidades para poder 

usar el español con la mayor frecuencia posible, lo que implica la aplicación de nuevas 

estrategias de aprendizaje. Esto nos permite afirmar que rasgos de la personalidad como 

la apertura a nuevas experiencias y la extraversión favorecen el estudio en el extranjero. 

En relación con los factores extralingüísticos, podemos aseverar que la 

convivencia con una familia de acogida que no hable otros idiomas, que cobije al 

estudiante como un miembro más y que adopte una actitud cooperativa y tenga interés 

en enseñarle e integrarla en la cultura, puede ser un elemento determinante en el proceso 

de aprendizaje en el extranjero. 

Sobre la tercera pregunta de investigación, podemos confirmar que este tipo de 

estancia  influye muy positivamente en el aprendizaje de la dimensión cultural. Aunque 

la informante reflexiona que es posible aprender español en Tokio y adquirir 

conocimientos lingüísticos y socioculturales, tiene la certeza de que debe 

experimentarse la cultura directamente, integrándose en la sociedad, ya que hay cosas 

que no es posible aprender estudiando en el propio país. Es importante señalar también 

que la convivencia con una familia de acogida puede facilitar el proceso de aculturación 

y favorecer el aprendizaje de aspectos socioculturales.  
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Finalmente, en respuesta al último interrogante de investigación, es posible 

aseverar que una estancia de dos años en el extranjero ha permitido a la informante 

adquirir conocimientos lingüísticos de un nivel avanzado. La asistencia a cursos 

regularmente y la interacción diaria usando el español con otros con nativos y 

compañeros de clase ha facilitado este proceso de aprendizaje. La experiencia de esta 

estudiante nos permite afirmar que es necesario que la estancia sea relativamente 

prolongada para que sea posible un avance significativo, especialmente cuando no se 

tienen conocimientos previos del idioma.  

 

7. CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos nos permiten advertir que estudiar en el extranjero ha 

permitido a la informante llegar a un nivel avanzado de los saberes lingüísticos y de 

comprensión de la dimensión cultural de la lengua, a pesar de no tener prácticamente 

ningún conocimiento previo del idioma al momento de su llegada a México. La 

convivencia con una familia de acogida ha sido de gran ayuda durante su proceso de 

aprendizaje, especialmente durante los primeros meses, por lo que puede ser 

recomendable residir con una familia nativa cuando se estudia un idioma en el 

extranjero. La experiencia de la informante nos permite afirmar también que estudiando 

en el propio país no se pueden conocer completamente la cultura y la realidad social de 

un país hablante de la lengua meta. 

 

Consideramos que este trabajo muestra que el relato de vida lingüística es un 

método de obtención de datos que faculta el análisis, desde la perspectiva de los 

estudiantes, de la influencia de las estancias en el extranjero en el proceso de 

aprendizaje de una L2. En este sentido, creemos que podría ser relevante abrir nuevas 

vías de investigación que utilicen esta metodología para estudiar, por ejemplo, el uso 

que hacen los alumnos de las nuevas tecnologías cuando están en el extranjero y 

examinar el modo en que estas ayudan o dificultan la relación con nativos. Por último, 

pensamos que también sería interesante utilizar relatos de vida para investigar aspectos 

como la influencia de la nacionalidad, la cultura y la lengua materna del estudiante 

durante el aprendizaje en el extranjero. 
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