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Sumario 
 
El propósito del presente estudio es comprobar la efectividad del aprendizaje de una segunda 
lengua en situaciones tanto naturales como formales en cuanto a la adquisición de la 
competencia socio-pragmática se refiere. Muchos son los estudios realizados sobre la 
enseñanza de lenguas extranjeras en el aula, pero pocos los que se han centrado en esta 
competencia. Es por ello que pretendemos profundizar en este campo mediante un análisis de 
los resultados de ambas formas de aprendizaje, el formal y el natural. Partimos de la creencia 
generalizada de que mediante estancias en países donde se habla la lengua estudiada se 
aprende mucho más y mejor, y defendemos la hipótesis de que, si bien el hecho de viajar 
beneficia en gran medida la adquisición de una lengua, no basta para que la adquisición sea 
satisfactoria, sino que ésta depende de la integración social que los aprendices logren durante 
estas visitas. Para comprobar nuestra hipótesis nos basamos en una batería de preguntas 
distribuidas tanto a estudiantes que hayan residido / visitado países de habla hispana como a 
los que no lo hayan hecho, así como a hablantes nativos de la lengua meta, con el fin de 
obtener muestras de la competencia socio-pragmática que se espera de los estudiantes tras su 
aprendizaje. Finalmente concluimos que serían las relaciones que se establecen  con los 
hablantes nativos las que condicionan el éxito de las estancias en el extranjero, no el simple 
hecho de viajar. 
 
 
 
Palabras clave: aprendizaje, adquisición, competencia socio-pragmática, contexto, filtro 
afectivo, input (datos), intake (incorporación), actos de habla. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Desde la antigüedad el hombre se ha interesado por conocer otras lenguas y culturas, pero 

nunca el conocer otros idiomas había tenido tanta importancia como hoy en día. Vivimos en 

una sociedad donde la diversidad y la “globalización” marcan el ritmo de nuestras vidas y de 

las relaciones humanas (Siguan 2001). De esto deriva el interés que ha despertado en los 

lingüistas modernos el encontrar la metodología idónea que haga posible un perfecto 

aprendizaje de una lengua. Los investigadores han pasado de enfocar sus estudios en la 

enseñanza a dar mayor importancia al proceso de aprendizaje (Larsen-Freeman 1994). 

 La adquisición de segundas lenguas como tema de investigación (ASL) apareció 

alrededor de los años 60 (Ellis 1994). Hasta hace poco la ASL se ha ocupado mayormente de 

los aspectos gramaticales y léxicos de las lenguas, o sea de aspectos formales,  sin prestar 

especial atención a la pragmática o la socio-pragmática. Pero, ¿qué se entiende por estos 

términos? Dice Escandell Vidal que: 

 
“Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del 
lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan el empleo 
de enunciados concretos emitidos por hablantes concretos en situaciones 
comunicativas concretas, y su interpretación por parte de los destinatarios” 
(Escandell Vidal 1993:16). 
 

Blum-Kulka, a su vez, dice que ”la socio-pragmática está relacionada con las 

restricciones sociales y culturales en el uso de la lengua en su contexto”, según la definición 

que recogen Kasper y DuFon (Kasper & DuFon 2000:231). Así pues, tras ver ambas 

definiciones, queda patente la importancia que el contexto tiene dentro del proceso de la 

comunicación, y es por ello que se considera fundamental a la hora de aprender / adquirir una 

lengua el poder poner en práctica esos conocimientos en un contexto de habla real, con 

hablantes nativos.  
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1.1  Objetivos y delimitaciones 

 
En el presente trabajo se pretende estudiar la adquisición de la competencia socio-pragmática, 

o sea, aquella que hace referencia a los factores extralingüísticos, en especial a las normas 

socioculturales a las que Blum-Kulka hacía mención y que son las que permiten que los 

conocimientos adquiridos en una lengua sean utilizados con adecuación y suenen lo más 

naturales y “nativos” posible1

En este trabajo nos centraremos en el grado de competencia socio-pragmática, partiendo 

de si la han adquirido en un contexto formal, es decir, en un aula de lengua extranjera (LE) o 

si lo han hecho en un contexto natural, residiendo en algún país de habla hispana, sin tener en 

cuenta las variedades empleadas del español, ni variables personales de los informantes, tales 

como edad, sexo, etc., factores que, aunque consideramos determinantes, no tienen cabida en 

el presente estudio debido a su reducida extensión. 

. Así pues, vamos a estudiar este tipo de competencia dentro del 

marco de la ASL (Adquisición de Segundas Lenguas), y en especial del español como lengua 

extranjera (ELE), en aprendices suecos. 

 

 

1.2  Premisas e hipótesis 

 
Existe la creencia generalizada de que “the only way to achieve real fluency in a foreign 

language is to go to a place where it is spoken”2

                                                 
1 Según terminología inglesa, native-like performance. 

 (Freed 1995:xii). Compartimos esa premisa: 

los aprendices se benefician de las estancias en el extranjero, pero esa fluidez que se pretende 

alcanzar, ¿se refiere únicamente a factores formales puramente lingüísticos? ¿En qué medida 

se ve afectada la competencia socio-pragmática? ¿La adquisición de la competencia socio-

pragmática se produce de igual manera independientemente del tipo de estancia que los 

estudiantes hayan tenido? Estos son algunos de los interrogantes que intentaremos dilucidar a 

lo largo de esta monografía. Para ello partiremos de la hipótesis de que los estudiantes sí se 

benefician de las estancias en el extranjero, particularmente en lo referente a la adquisición de 

la competencia socio-pragmática, pero en muchas ocasiones en menor grado del esperado, 

dependiendo de ciertos factores que juzgamos decisivos, como pueden ser, entre otros, el tipo 

2 “El único modo de adquirir una verdadera fluidez en un idioma extranjero es yendo a un lugar donde se hable 
esa  lengua” (Traducción de la autora) 



 3 

de relaciones que se establecen con los hablantes nativos, y que son los que se van a analizar 

en el presente estudio. 

 

  

1.3  Corpus y método 

 
Vamos a exponer aquí tanto el método como el corpus en el que nos hemos basado para 

analizar el nivel de competencia socio-pragmática obtenido por aprendices que hayan residido 

durante algún tiempo en un país de habla hispana y de los que no lo han hecho. 

Posteriormente analizaremos los diferentes grupos de informantes y la encuesta que nos 

proporcionó los datos de los cuales partimos para nuestro estudio (véase 1.3.1 y 1.3.2). 

Hemos utilizado una batería de preguntas que se distribuyeron entre estudiantes en 

forma de encuesta. Nos hemos basado en el modelo que se usó en Hernández Flores (2002), 

que se compone de doce situaciones ficticias ante las cuales los informantes deben formular 

por escrito qué dirían. También se exponen otras ocho situaciones para las cuales se presentan 

tres reacciones distintas. Los informantes elegirán la que estimen apropiada. Mediante esta 

encuesta se pretende reflejar la competencia socio-pragmática de los informantes en la 

aplicación de normas de cortesía, el uso apropiado de expresiones formulaicas (expresiones 

fijas y estandarizadas) y el conocimiento de hábitos y normas “no escritas” y para ello 

basamos la confección de la encuesta en una serie de actos de habla que conforman 

situaciones de habla coloquial. Pensamos que los informantes tienen dificultad en reconocer y 

en aplicar estas instancias sociopragmáticas por el hecho de que forman parte de la 

idiosincrasia de una lengua y tradicionalmente no se provee al alumno de este tipo de 

contextos en situaciones de aprendizaje formal en el aula. Por ello es por lo que vamos a 

poner el foco de atención de nuestro estudio en estos aspectos, evaluando el grado de 

competencia que se adquiere mediante las estancias en un país de habla meta, en este caso, el 

español. 

En cuanto a los informantes, son jóvenes estudiantes universitarios suecos de español de 

edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. Algunos han realizado algún tipo de 

programa de inmersión, han residido y trabajado, o han estado de vacaciones en algún país de 

habla hispana; mientras que otros nunca han residido en un país de habla hispana y han 

estudiado la lengua únicamente en contextos formales. Además, hemos incorporado al corpus 

un grupo de hablantes nativos de castellano, para poder así obtener una muestra de la 
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competencia que éstos poseen y por lo tanto aquella que se esperaría que los informantes no 

nativos hubiesen adquirido tras sus estudios de la L2. Veremos más adelante, con más 

detenimiento, la clasificación que de estos informantes se propone según ciertos factores 

determinantes (véase el apartado 1.3.1). 

Para analizar el grado de competencia socio-pragmática de los informantes, basaremos 

nuestro estudio en un método comparativo, cotejando las respuestas dadas por los hablantes 

no nativos (HNN) con las proporcionadas por los hablantes nativos (HN) con el fin de 

comprobar la validez de las primeras, tomando, así pues, las actuaciones de los HN como 

referencia. Compararemos después las formulaciones dadas por los informantes que hayan 

aprendido / adquirido la lengua en contextos naturales y los que lo hayan hecho en contextos 

formales. Hemos de tener presente, sin embargo, que mediante una encuesta como ésta 

encontramos tan solo una muestra de la realidad que puede diferir de los actos espontáneos 

que se darían en situaciones reales de habla. 

 

1.3.1. Los informantes. En primer lugar queremos destacar las dimensiones del estudio y el 

número de encuestas recogidas, contando con 50 ejemplares. De éstas, una quinta parte la 

conforma el grupo de HN (12 informantes) de los cuales 8 residen en sus países de origen y 4 

han inmigrado a Suecia, ya en edad madura. Disponemos de 5 informantes que son hijos de 

inmigrantes o que inmigraron en edad muy temprana (con pocos meses de vida).  

Aproximadamente dos quintas partes del corpus (18) estarían compuestas por aquellos 

informantes que, habiendo residido en un país de habla hispana, entablaron relaciones 

amistosas con HN. Las restantes tres quintas partes del corpus se reparten entre el resto de 

informantes. Es significativo, así pues, el escaso número de estudiantes de ELE que no ha 

viajado a ningún país donde se hable castellano (4). Por último, destacar que un grupo de 

informantes entabló relaciones sentimentales durante su estancia en el extranjero, siendo el 

número relativamente bajo (8) -aunque como se verá a continuación, suficiente para 

establecer ciertos criterios-, así como el número de aquellos que no conocieron a ningún 

hablante nativo de la L2 (3). 

Empezaremos por presentar los diferentes grupos en los que separamos al conjunto de 

informantes que participaron en el estudio según factores que estimamos pertinentes en 

relación a la adquisición de la competencia socio-pragmática: 

• hablantes nativos 
o viven en su país de origen 
o han migrado y conviven con hablantes de otra L2 (en este caso, el sueco) 
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• hablantes no nativos 
o hijos de inmigrantes 
o han residido en algún país de habla hispana 

 conocieron a gente nativa 
- entablaron relaciones sentimentales 
- entablaron amistad 

 no conocieron a gente nativa 
o no han residido en ningún país de habla hispana. 

 

Así pues, podemos agrupar las diferentes categorías en seis grupos de informantes de la 

siguiente manera:  

1- Hablantes nativos (HN), (12 informantes) siendo éstos aquellos que tienen el español 

como lengua materna, independientemente de la variedad que posean (peninsular o 

americana), ya que consideramos que ésta no afecta al grado de competencia. 

2- HN hijos de inmigrantes (5): incluyendo en este grupo tanto a aquellos que 

inmigraron a muy temprana edad como a inmigrantes de segunda generación teniendo, 

así pues, el español como L2. 

3- HNN relaciones sentimentales (8): aquellos informantes que entablaron relaciones 

sentimentales con hablantes nativos durante sus estancias en el extranjero. 

4-  HNN relaciones amistosas (18): en este grupo incluimos a aquellos informantes que 

conocieron a hablantes nativos durante sus estancias en el extranjero, con quienes 

entablaron una relación de amistad más o menos duradera. 

5- HNN que no conocieron HN (3), haciendo referencia aquí únicamente al hecho de 

que no entablaron amistad con hispanohablantes durante el tiempo en el cual 

residieron en un país de habla hispana. 

6- HNN que no han viajado a (residido en) un país de habla hispana (4), habiendo, así 

pues, realizado sus estudios de español en un contexto puramente formal. 

 

1.3.2. El corpus: la encuesta. Al proponernos estudiar la competencia socio-pragmática de 

aprendices de ELE, se nos planteó el interrogante de cuál sería el mejor método para recoger 

datos. Teniendo presente que los informantes potenciales eran estudiantes suecos de que 

estudian la lengua española en la Universidad de Estocolmo, la posibilidad de distribuir una 

batería de preguntas, a modo de encuesta, se consideró como el modo más asequible. La 

encuesta recoge una serie de situaciones que pretenden reflejar eventos cotidianos.  

Si analizamos los cuadros que aparecen a continuación, veremos que se trata de dos 

apartados diferenciados (Cuadros 1.1 y 1.2) según el tipo de situaciones presentadas en la 
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encuesta, todas ellas con un denominador común, el habla coloquial.  En el primer cuadro 

(Cuadro 1.1) tenemos  las situaciones cotidianas que se presentan a los informantes en la 

encuesta con el fin de obtener, como respuesta, actos de habla naturales, entendiendo por ello 

aquellas actuaciones lingüísticas espontáneas de un hablante nativo ante eventos cotidianos, 

de carácter informal. El segundo cuadro (Cuadro 1.2) presenta una serie de expresiones 

formulaicas que se propusieron y sobre las que se pidió una aclaración del contexto de su uso 

mediante tres opciones a elegir (véase Apéndice). 

 

Cuadro 1.1 Situaciones cotidianas presentadas en la encuesta. 

1- Entra en un ascensor y hay una persona dentro, ¿qué le diría? 

2- Está en su apartamento y suena el teléfono. Conteste. 

3- Va a comprar a una tienda. Hay algunos clientes. ¿Qué diría? 

4- El padre de un compañero de estudios / trabajo ha fallecido. ¿Qué le diría a su 
compañero? 
5- Su compañero de apartamento va a comprar cigarrillos al estanco. Usted necesita 
sellos.Aproveche para pedirle a su compañero que se los compre. ¿Cómo se lo pediría?   
  
6- Su vecino está enfermo. ¿Qué le diría? 

7- Va por la calle y no tiene reloj, pero necesita saber la hora... 
Pregúntele a una persona joven que pasa por la calle. Y a una persona mayor. 
 
8- Se encuentra a una amiga y usted se da cuenta de que lleva ropa nueva, ¿qué le diría? 
 
9- Entra a un banco. ¿Cómo saludaría al empleado? ¿Qué le diría al marcharse? 

10- Se encuentra a un amigo en la calle. ¿Cómo le saludaría? 

11- Pregunte por la estación de trenes. 

12- Está en la fiesta de un amigo. Le presentan a alguien, ¿qué le diría? 

 

Cuadro 1.2 Expresiones formulaicas presentadas en la encuesta. 

13- ¡Gracias por la comida! 17- ¡Salud! 

14- ¡Jesús! 18- Mucho gusto. 

15- ¡Madre mía! 19- ¡Qué aproveche! 

16- ¡Enhorabuena! 20- ¡No te hagas el sueco! 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

 

Antes de adentrarnos en el mundo de la ASL, hemos de explicar ciertos términos que puedan 

resultar confusos al lector. Con esto no se pretende profundizar en estos conceptos y ofrecer 

una exhaustiva explicación de ellos, sino tan sólo aclarar ciertos aspectos que puedan ser 

relevantes a la hora de comprender los contenidos de la presente monografía.  

En primer lugar, expondremos cuál es la diferencia entre los términos “aprendizaje” y 

“adquisición”(véase 2.1), ya que son conceptos cruciales para poder distinguir los diversos 

contextos de aprendizaje a los que los aprendices pueden verse expuestos. Posteriormente 

(véase 2.2) analizaremos lo que es la adquisición de segundas lenguas en sí y sus objetivos. 

Esbozaremos después el lenguaje del aprendiz (véase 2.3) prestando especial atención a las 

teorías de Chomsky, Selinker y Krashen.  El siguiente subapartado (véase 2.4) lo dedicaremos 

a los factores que afectan al aprendizaje, teniendo en cuenta tanto los internos como los 

externos, para pasar después a analizar lo que se entiende por fluidez, así como por 

competencia comunicativa y socio-pragmática (véase 2.5). En último lugar (véase 2.6) 

explicaremos los actos de habla, pues sobre éstos se basa el análisis del corpus del presente 

estudio.  

 

 

2.1 Aprendizaje y adquisición 
 

Tradicionalmente con el término “aprendizaje” nos referimos a que un estudiante estudia y 

aprende los nuevos conocimientos (generalmente impartidos por un profesor). Pero, a partir 

de las  teorías de Krashen (1981) las connotaciones de este término se han visto matizadas. 

Krashen distingue lo que es el aprendizaje formal (en las aulas, por ejemplo, con material 

educativo), del que se produce de manera espontánea e inconsciente, fuera de las aulas. El 

término aprendizaje haría referencia a la primera de las situaciones presentadas, mientras la 

segunda correspondería a lo que llamamos adquisición.  
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Cuadro 2.1. Aprendizaje y adquisición. Diferencias basadas en las teorías de Krashen. 

 Formal Consciente En el aula 

Aprendizaje + + + 

Adquisición - - - 
 

 Hemos de apuntar, sin embargo, que en múltiples ocasiones aparecen ambos 

términos de manera intercambiable, lo que puede prestarse a confusión. Se ha de tener 

presente en todo momento que los conocimientos a los que se está expuesto durante las 

estancias en el extranjero son, en su mayoría, “adquiridos”, ya que se obtienen directamente 

de la calle, de un modo inconsciente, se oye a la gente hablar, se escucha la radio, la 

televisión... aún sin tener fines académicos concretos, mientras que los aprendices que nunca 

han viajado, por norma general, han recibido una educación formal, es decir, han “aprendido” 

una lengua en un contexto escolar. 

 

 

2.2 La adquisición de segundas lenguas (ASL) 
 

Una vez aclarados los términos de aprendizaje y adquisición, el siguiente paso sería estudiar 

la adquisición de segundas lenguas en sí, pero ¿qué se entiende por “segunda lengua”? ¿Es 

igual una segunda lengua (L2) y una lengua extranjera (LE)? ¿En qué medida se diferencian y 

cómo puede esto afectar al aprendizaje de dichas lenguas? No vamos a entrar en detalles, pero 

sería conveniente diferenciar estos dos conceptos ya que reflejan realidades distintas.  

La lengua materna (LM o L1) es aquella que el individuo adquiere en primer lugar y que 

le sirve para interactuar y comunicarse con sus semejantes. Aquellas lenguas que el aprendiz 

aprende una vez que ha adquirido su lengua materna son consideradas segundas lenguas (L2) 

o lenguas extranjeras (LE). Se suele simplificar y denominar a esas lenguas en su  conjunto 

como L2, pero existen diferencias sustanciales entre ellas. El aprendizaje de una LE suele 

tener lugar en contextos formales, académicos y con fines generalmente laborales. En cambio, 

la segunda lengua propiamente dicha (L2) es aquella que coexiste en la comunidad de 

hablantes a la que pertenece el aprendiz (tómese por ejemplo el caso de una comunidad 

bilingüe, o de un núcleo familiar con dos lenguas maternas diferentes), así pues, la finalidad 

del aprendizaje de dicha lengua varía considerablemente, siendo el factor social y afectivo el 

más claro objetivo. 



 9 

En la mayoría de los casos que vamos a estudiar en la presente monografía se trata del 

español como lengua extranjera (ELE) y no como L2, ya que los informantes cuya capacidad 

socio-pragmática vamos a analizar son jóvenes estudiantes suecos, y el castellano es 

simplemente una lengua extranjera que se estudia. Sí tenemos, sin embargo, casos en los que 

el castellano representa la segunda lengua de los informantes, siendo éstos hijos de 

inmigrantes y que tienen el sueco como lengua materna y el español como L2, o al contrario. 

De cualquier modo, es el término de segundas lenguas el que está más extendido y es el que 

vamos a adoptar en el presente estudio para referirnos a todo aquel idioma que se aprende 

después del idioma materno.  

Y, ¿cuál es exactamente el objetivo de la ASL? Ante el creciente interés por conocer 

otras lenguas, la descripción y explicación de cómo se aprenden ha adquirido una gran 

importancia para poder entender los mecanismos que los estudiantes desarrollan con el fin de 

aprender el nuevo idioma. Así pues, éstos son precisamente los objetivos de la ASL: describir 

y explicar cómo se aprende esa segunda lengua. Nosotros, por nuestra parte, vamos a 

ocuparnos del contexto donde se adquiere la L2, prestando atención únicamente a la 

adquisición de la competencia socio-pragmática y a los factores que hacen posible esa 

adquisición o que, al menos, la facilitan. 

 

 

2.3 El lenguaje del aprendiz 
 

Cuando se trata de comprender los mecanismos adoptados por los aprendices, es ineludible 

prestar atención al lenguaje que éstos van adquiriendo. Con esto nos referimos a los avances 

que los aprendices van haciendo, así como los errores recurrentes, en qué orden aprenden las 

diferentes estructuras, las estrategias empleadas para comunicarse, etc. Mucho de esto está 

directamente relacionado con la lengua materna del aprendiz, pero no todo. Sobre la relación 

que se establece entre la lengua materna y la lengua aprendida hay dos teorías muy difundidas 

que vamos a explicar a continuación, la de la Gramática Universal de Chomsky y la de la 

Interlengua de Selinker. Además, nos centraremos en los modelos propuestos por Krashen, ya 

que han marcado los estudios posteriores de ASL (Baralo 1999) y que nos aclaran ciertos 

factores que influyen sobre la adquisición de determinadas competencias durante las estancias 

en el extranjero. 
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2.3.1 La Gramática Universal (GU). Según Noah Chomsky, los niños nacen biológicamente 

programados para el lenguaje. En un principio se utilizan las normas regulares, 

sobregeneralizándolas, para pasar más adelante a la adquisición de las formas irregulares del 

lenguaje. A esa dotación biológica para el lenguaje la denomina Gramática Universal (GU), 

distinguiendo en ella dos partes: la gramática nuclear y la gramática periférica. En la primera 

encontramos aquellos elementos que son comunes  a todas o a muchas lenguas, mientras que 

a la gramática periférica pertenecen los rasgos más peculiares e idiosincrásicos de cada 

lengua, y por lo tanto, aquellos que suelen presentar mayores dificultades de aprendizaje y los 

que más nos interesan para nuestro estudio.  

A su vez, distingue Chomsky entre competence (la competencia lingüística, formal) y 

performance (la realización de la lengua en el uso). Es precisamente ésta última a la que 

hacemos referencia en la socio-pragmática, y la que se pretende adquirir con ayuda de las 

estancias en el extranjero, aunque Chomsky consideraba que este tipo de competencia no 

podría estudiarse por no formar parte de los aspectos formales de una lengua. Es precisamente 

por ello por lo que vamos también a analizar la competencia socio-pragmática de aquellos 

aprendices que no han residido en ningún país de habla hispana, para comprobar en qué 

medida han “aprendido” los usos reales mediante un aprendizaje formal.   

 

2.3.2 La Interlengua (IL). Era creencia extendida que los errores que se cometían en la LE 

eran provocados por interferencias de los hábitos de la LM (transferencias). Pero Selinker 

descubrió, con el análisis de errores3

 

, que no todos los errores se deben a transferencias, sino 

que componen un estadio intermedio del desarrollo del aprendizaje de una lengua, llamado 

interlengua. Es un sistema no nativo en el que subsiste el error y que sigue un cierto ritmo y 

un orden determinado. Según Selinker, la Interlengua quedaría definida como,  

“el sistema estructurado que construye el que aprende una LE, en un estadio dado 
del desarrollo del aprendizaje” y  “la serie de sistemas entrelazados que forman lo 
que constituye el continuum interlingüístico”(Baralo 1999: 39). 
 

2.3.3 Krashen y su Modelo del Monitor. Stephen D. Krashen, en los años 80, desarrolló un 

modelo que explicaría el proceso y los mecanismos empleados por los aprendices a la hora de 

procesar el nuevo conocimiento. Para comenzar hemos de destacar que Krashen distinguía 

entre el aprendizaje consciente de un idioma y la adquisición inconsciente de éste. Mediante 

                                                 
3 EA: del inglés Error Analysis. 
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un “monitor” se pueden corregir, conscientemente, los errores que surgen en la producción en 

la L2. Para que el monitor actúe de modo efectivo es necesario:  

- disponer del tiempo suficiente para dejarlo actuar;  

- concentrarse en la forma, y no en el contenido, de las producciones y 

- que el aprendiz conozca las reglas.  

Con todo esto, el aprendiz puede controlar sus producciones en el nuevo idioma, 

evitando los errores, pero como consecuencia se ve menguada la espontaneidad y fluidez de 

sus actuaciones lingüísticas. 

 

Cuadro 2.2. La actuación del Monitor. 

Monitor Gramaticalidad Espontaneidad Fluidez 

+ + - - 

- - + + 

 

Otras son las hipótesis que Krashen (1981) plantea en torno al aprendizaje / 

adquisición de una lengua: La hipótesis del orden natural, la hipótesis del input y la del filtro 

afectivo. Mediante la primera propone Krashen la idea de que las diferentes estructuras de una 

lengua se aprenden en un cierto orden, independientemente del aprendiz, de su LM, o de otros 

factores. Ciertas rutinas son fijas y nos muestran cómo ciertas estructuras se adquieren antes 

que otras, a pesar del orden que se quiera imponer en la enseñanza. También describe Krashen 

como el input (los datos introducidos) es absolutamente determinante para la óptima 

adquisición de una lengua, y es que si el input no es comprensible, no se asimilará por parte 

del aprendiz (no se convertirá en “intake4

Por último, vamos a destacar la importancia que la motivación, la actitud, los estados 

emocionales, tienen para la adecuada adquisición de una lengua. Esto queda recogido en la 

hipótesis del filtro afectivo. Si un aprendiz está seguro de sí mismo, tiene confianza o es 

abierto, su filtro afectivo será bajo, siendo más receptivo al input al que está expuesto. Si, en 

”). Así pues, considera Krashen que el input 

proporcionado (“i”) debiera ser un poco más complicado que el que ya han adquirido los 

aprendices, es decir, que esté un nivel por encima del que ya poseen (“i” + 1) pero, al mismo 

tiempo, no mucho más complicado. Este constituye un factor importante a tener presente al 

analizar la competencia adquirida durante las estancias en el  extranjero ya que el input que 

reciben los aprendices suele ser natural, no adaptado y, por lo tanto, con frecuencia demasiado 

difícil para ser asimilado. 

                                                 
4 “Intake” es el término que hace referencia al input adquirido e incorporado por el aprendiz. 
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cambio, su actitud es negativa, o es muy inseguro, el filtro será mayor, repercutiendo así en 

una adquisición menor del input. Igualmente que con la hipótesis del input, con la hipótesis 

del filtro afectivo nos encontramos con factores determinantes del éxito que una estancia en 

un país de habla hispana pueda tener para la ASL, ya que la predisposición del aprendiz es 

fundamental y determinante, como veremos más adelante.  

 

 

2.4 Factores que afectan al aprendizaje 

 
Una vez que nos hemos referido a las teorías e hipótesis más difundidas en la ASL, pasemos a 

analizar cuáles son los factores determinantes a la hora de aprender un idioma. Son muchos, 

pero podemos dividirlos en tres grandes grupos: los factores internos, los externos y los 

individuales.  

 

2.4.1 Factores internos. En cuanto a los factores internos, destacamos los errores, es decir, las 

transferencias que se producen desde el sistema de la L1 a la L2, aunque es conveniente 

matizar la concepción de error, ya que no todos se manifiestan según la concepción 

tradicional propuesta por el análisis de errores. El sobreuso, el evitar u omitir ciertos 

elementos no aprendidos, etc. se considerarían también errores. A su vez, hemos de 

diferenciar este tipo de errores de aquellos que se cometen debido al cansancio, la presión, el 

nerviosismo, etc. (Ellis 1994). 

 

2.4.2 Factores externos. Entre los factores externos hemos de destacar el contexto donde tiene 

lugar el aprendizaje, así como la clase social o el ambiente urbano o rural donde el aprendiz se 

haya educado, entre otros. No vamos a tener en cuenta estos últimos factores debido a la 

magnitud del trabajo. Sin embargo, vamos a analizar el lugar donde tiene lugar el aprendizaje. 

Podemos clasificarlo en dos grandes grupos: un contexto natural, espontáneo, fuera de las 

aulas; o un contexto formal, donde el aprendizaje tiene lugar de un modo consciente y 

controlado, generalmente guiado por un profesor. Pero éstas no son las únicas opciones. 

Existe una amplia gama de variaciones en cuanto al modo de aprendizaje, entre la que 

destacamos los programas de inmersión (Johnson & Swain 1997), que proporcionan, por regla 

general, una enseñanza formal de la lengua, en un aula, pero emplazada en un contexto 

natural, es decir, en una comunidad donde se habla la L2, ofreciendo así más posibilidades de 
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recepción de un input natural. Pero, no parece ser suficiente rodearse de hablantes nativos 

(HN) de una lengua para obtener actos reales de habla. Es frecuente que el input se vea 

afectado y nos llegue un “foreign talk5

 

” por parte de los HN, que no pretende sino facilitar a 

los aprendices el entendimiento y la comunicación, pero que dificulta el acceso a actos de 

habla reales y entorpece, consecuentemente, la adquisición de la competencia socio-

pragmática. 

2.4.3 Factores individuales. Por último, hemos de destacar las características personales del 

aprendiz, ya que pueden afectar notablemente su adquisición de una L2. Su aptitud, actitud, 

motivación, pueden determinar el grado de aprendizaje y se incluirían en un tercer grupo de 

factores que determinan la adquisición de una lengua. De este tipo de factores no vamos a 

tratar en el presente trabajo debido a su limitada extensión. 

  

 

2.5 La fluidez 

 
Siguiendo con nuestro apartado teórico, hemos de aclarar qué entendemos por fluidez, porque, 

al fin y al cabo, eso es lo que se pretende al aprender un idioma, poder hablar (o escribir) con 

fluidez. Pero, ¿a qué nos referimos con fluidez? Ya al comienzo del presente estudio 

citábamos a la lingüista Barbara F. Freed (1995), quien afirmaba que lo que se pretende 

viajando al lugar donde se habla la L2 es alcanzar la fluidez. Y nosotros nos cuestionamos: 

¿con fluidez queremos decir “hablar con rapidez”, “sin errores”...? Con fluidez hacemos 

referencia a esa “native-like performance” (realización que sea lo más parecida posible a la de 

un nativo), o sea, a la competencia adquirida de tal forma que se adecue a las diversas 

situaciones lingüísticas planteadas. Y para ello no basta con hablar en forma gramaticalmente 

correcta. Searle, apunta que 

 
“hablar una lengua es tomar parte en una forma de conducta (altamente 
compleja) gobernada por reglas. Aprender y dominar una lengua es (inter alia) 
haber aprendido y dominado estas reglas” (Searle 1969:22). 
 

                                                 
5 “Foreign talk”: lenguaje de extranjeros. Es un lenguaje simplificado, similar al empleado con los niños, para 
facilitar la comprensión. Consta de estructuras sencillas, vocabulario básico y repeticiones, así como frecuentes 
controles de entendimiento. 
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Para compensar las posibles carencias lingüísticas nos valemos de una serie de 

estrategias comunicativas (Lafford 1995) que desempeñan una importante función en el 

intercambio comunicativo pero que no suplen el incumplimiento de esas reglas de conducta.  

  

2.5.1 La competencia comunicativa y la socio-pragmática. La comunicación es un  término 

muy amplio que no necesariamente implica la producción de palabras. Mediante los gestos 

podemos comunicarnos también (tómese por ejemplo el lenguaje de signos). Así pues, 

desarrollar la competencia comunicativa es algo muy diferente a desarrollar la propia 

competencia socio-pragmática. Porque, ¿basta con que nos entiendan para decir que somos 

hablantes competentes de esa lengua? Al hablar de socio-pragmática, hacemos referencia al 

conocimiento de las normal sociales que rigen el uso del lenguaje. El correcto uso de las 

formas de cortesía sería un ejemplo de aplicación de las reglas socio-pragmáticas. 

 

 

2.6. Los actos de habla 

 
La teoría de los actos de habla partió de la observación del teórico del lenguaje Austin ya en 

1962 de que el lenguaje no sirve sólo para describir el mundo, se puede además hacer cosas 

con él. Según Austin, no existen únicamente enunciados descriptivos, sino también 

realizativos (performatives), que no pueden ser evaluados como verdaderos o falsos, sino 

como felices o infelices, según sean adecuados o no a las circunstancias en que se emitan. 

Austin distingue también entre acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo; es decir, entre lo que se 

dice (su significado), la fuerza del enunciado (su intención) y el efecto que éste produce. Unos 

años  más tarde, otro teórico del lenguaje, Searle (1985), continuó con la línea de 

investigación iniciada por Austin (1969) y desarrolló un modelo al que llamó “la teoría de los 

actos de habla”, según el cual estos actos son “unidades mínimas de la comunicación 

humana” (Searle 1985:1). 

Puesto que en el presente trabajo se pretende dilucidar si los aprendices adquieren la 

facultad de comunicarse en una L2 de un modo socio-pragmático correcto, hemos basado 

nuestras investigaciones en una serie de actos de habla que presentaremos con más detalle en 

el apartado correspondiente al análisis. Por el momento, sólo aclarar que esta capacidad, la de 

realizar actos de habla apropiados, hace referencia tanto a saber formular como interpretar 

mensajes teniendo presente que su significado puede ir más allá de su contenido proposicional 
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y formal. Así pues, hemos de distinguir entre lo que se dice literalmente,  lo que se quiere 

decir, y lo que el oyente comprende de nuestra enunciación.  

 Como hemos visto, es necesario tener presente la importancia que el contexto adquiere 

en los intercambios conversacionales. Por ello pensamos que las estancias en un país de habla 

L2 proporcionan ese contexto fundamental a la hora de adquirir una buena competencia socio-

pragmática y remitimos a, por ejemplo, Jenny Thomas (1995) o M.Victoria Escandell (1993) 

para tener una visión general de la teoría de los actos de habla, así como a las obras de Searle 

o Austin, para un estudio más detallado. 

 

 

 

3 ANÁLISIS 
 

 
En los apartados bajo este epígrafe vamos a analizar el corpus de nuestro estudio, es decir, los 

informantes y el corpus de datos en sí, obtenidos mediante una encuesta (véase Apéndice), 

con el fin de estudiar el grado de adquisición de la competencia socio-pragmática, poniendo el 

foco de atención en los diversos factores que puedan condicionar dicha adquisición. 

Expondremos, después, las diversas conclusiones que se van extrayendo de acuerdo con los 

factores que se perfilan relevantes. 

  

 

3.1. La adquisición de la competencia socio-pragmática 
 

Partiendo de la encuesta con la que se recogieron los datos que conforman nuestro corpus y de 

los diferentes grupos de informantes que se perfilaron y con el fin de obtener un criterio de 

selección, se les ha dado un cierto puntaje a las respuestas obtenidas en la encuesta de acuerdo 

con lo que se consideraba apropiado o no en cada una de las situaciones propuestas. Esta no 

fue tarea fácil, ya que en lo que se refiere a competencias comunicativas es complicado decir 

qué es correcto y qué no lo es.  

 Por ejemplo, en el caso de saludar a alguien al entrar a un ascensor (primera situación 

planteada en la encuesta), vimos como la mayoría de los HNN saludaban con un “Buenas 

tardes”. No hay ningún error gramatical en el enunciado, sin embargo no es considerado 
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“natural” si lo comparamos con la contestación dada por los hablantes nativos que 

respondieron con un saludo seguido de algo más, o bien el preguntar por el piso al que esa 

persona se dirige, o el hacer un comentario acerca del tiempo meteorológico. Así pues, vemos 

como esas reglas de conducta que mencionábamos al comienzo no se siguen, pues los 

hablantes nativos, al menos los que actuaron de informantes, se esperarían algún comentario 

más que sólo “Buenos días” en un intercambio comunicativo como éste. 

Así pues, hemos partido de considerar que la competencia socio-pragmática perfecta es 

la que poseen los hablantes nativos, y la hemos comparado con las respuestas proporcionadas 

por los hablantes no nativos. La validez de estas respuestas han sido consideradas 

arbitrariamente, basándonos en nuestra propia competencia como hablantes nativos y en las 

respuestas ofrecidas por el resto de informantes nativos. Se han agrupado en dos grupos, 

según lo que hemos considerado respuestas que “suenan bien”, que son adecuadas,  y las que 

son inapropiadas, dándoles un punto por situación planteada y solucionada con naturalidad 

(un total de 22 puntos). De este modo, partimos de la competencia socio-pragmática perfecta 

(100%=22 puntos), que se supone poseen los hablantes nativos, para ir comparándola con los 

puntajes obtenidos como media por el resto de grupos de informantes. Así pues, tras analizar 

las contestaciones ofrecidas por los informantes, hemos obtenido un puntaje que refleja el 

grado de competencia socio-pragmática adquirido, a partir del cual hemos agrupado a los 

informantes en diversos grupos que reunen características comunes. 

Si calculamos el promedio del puntaje obtenido por aquellos informantes no nativos que 

han viajado a algún país de habla hispana (Cuadro 3.1) obtenemos un 72,7% y si lo 

contrastamos con el puntaje (59%) de aquellos informantes HNN que no han viajado, vemos 

que estamos ante un dato significativo y revelador: en efecto, las estancias en un país donde se 

habla la lengua estudiada ofrecen claros beneficios. Pero, ¿qué es lo que hace que haya 

diferencias tan marcadas dentro del grupo de hablantes no nativos que sí han viajado? 

(Cuadro 3.2). Vemos que el puntaje oscila entre un 90,9 % y un 50%. El tipo de relaciones 

que establecieron una vez en el país de L2 fue lo que determinó la mayor adquisición de la 

competencia socio-pragmática. 

A continuación, a modo de resumen, presentamos una tabla con el puntaje obtenido por 

los diferentes grupos de informantes en la encuesta que conforma el corpus de nuestro 

estudio. 
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       Cuadro 3.1 Puntaje HNN que sí han viajado  
       contrastado con aquellos HNN que no lo  
       han hecho.  
 

HNN que sí han 
viajado 

16 /22 72,7% 

HNN que no 
han viajado 

13 /22 59% 

 

 

 

               Cuadro 3.4 Puntaje obtenido en la encuesta. 

Hablantes nativos (HN) 22 /22 100% 
HN hijos de inmigrantes 20 /22) 90,9% 
HNN relaciones 
sentimentales 

20 /22 90,9% 

HNN relaciones 
amistosas 

17 /22 77,2% 

HNN que no conocieron 
HN 

11 /22 50% 

HNN que no han 
viajado 

13 /22 59% 

 

 

3.2. Factores condicionantes para la adquisición de la competencia socio-

pragmática 
 

Como se aprecia en la tabla anterior (Cuadro 3.2), la competencia adquirida por los 

aprendices se ve altamente condicionada por el tipo de relación que éstos entablaron con los 

hablantes nativos durante sus estancias en el extranjero, lo cual confirma nuestra hipótesis 

inicial, es decir, que las estancias en países donde se habla la L2 ayudan a la adquisición de la 

competencia socio-pragmática en dicha lengua, y que el éxito de esa adquisición depende, en 

gran medida, del tipo de relaciones que se establecen con los hablantes nativos.  

Para comenzar, podemos observar que la competencia de los HN hijos de inmigrantes 

(90,9%) es bastante alta, aunque no perfecta. Esa imperfección es debida a que sus dominios 

hispanohablantes son limitados, aunque sí tienen un contacto directo con miembros de la 

familia, etc. que les proporcionan actos de habla “auténticos” y les sirven de apoyo y refuerzo 

al aprendizaje formal de la lengua, no llega a ser idéntica a la competencia de aquellos HN 

que residen en sus países de origen, ya que no están expuestos a la misma estimulación.  

El dato más relevante es el proporcionado por los HNN que han viajado a países de 

habla hispana y han entablado relaciones con HN, ya sean amistosas o afectivo-amorosas. La 

competencia socio-pragmática adquirida es elevada (compárese con el porcentaje obtenido 

por aquellos que no conocieron a HN: 50%), sobretodo en el caso de aquellos aprendices que 

mantuvieron relaciones sentimentales con HN, alcanzando, según los resultados obtenidos, el 

mismo nivel (90,9%) que los hijos de inmigrantes (!). Los HNN que entablaron relaciones 

amistosas vieron también favorecida su competencia socio-pragmática, pero en menor grado 

(77,2%) ya que el grado de motivación, junto a la calidad del input recibido, en ambas 

situaciones difiere e influye en el grado de aprendizaje (Cf. Krashen 1981).  
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También es muy claro el hecho de que aquellos aprendices que no han viajado nunca a 

ningún país de habla hispana, o que sí lo han hecho pero no han entablado relaciones con 

hablantes nativos, poseen una competencia socio-pragmática muy baja (59% y 50% 

respectivamente). Sin embargo, vemos que aquellos HNN que no han viajado han 

desarrollado una competencia socio-pragmática mayor (59%) que aquellos que sí viajaron 

pero no se relacionaron con HN (50%), condicionados por otros factores, como puede ser la 

duración de los estudios formales, del “aprendizaje”, que fue más larga (véase Cuadro 3.3). 

 

 

Cuadro 3.3 Tabla con los promedios de las estancias y estudios realizados por los 
informantes, así  como el tipo de relaciones establecidas y la competencia socio-pragmática 
adquirida. 

 

Grupos de informantes 
Nr. de informantes 

Duración 
media de  

los estudios 

Duración media de  
la estancia 

Competencia  
socio-pragmática 

adquirida 
HN (12) toda su vida               toda la vida 100 % 
HN hijos de inmigr.(5) 8 meses  1 año 90,9% 
HNN rel. sentiment.(8) 3 años 1 año  90,9 % 
HNN rel. amistosas (18) 3 años 5 meses/más de 1 año  77,2 % 
HNN no conocen HN (3) 1 año y ½  4 meses 50 % 
HNN no han viajado (4) 2 años y ½                 --- 59 % 

 

Así pues, la duración de los estudios, tanto en un país de habla hispana como en un 

contexto formal, en el aula, determina en gran medida el aprendizaje de una lengua. Con todo, 

lo que con más claridad parece repercutir en la adquisición de la competencia socio-

pragmática es, además de residir en un país de habla hispana, tener contacto directo con 

hablantes nativos.  

 

 

3.3. Los actos de habla   

 

Con el fin de analizar la competencia socio-pragmática adquirida durante estancias en países 

en los que se habla la L2, vamos a analizar las respuestas de la encuesta proporcionadas por 

los informantes que conforman el corpus de nuestro estudio. Para esto, se han dividido las 

situaciones planteadas en la encuesta según el acto de habla que constituyen y se analizarán 

uno a uno cada acto comparando las respuestas dadas por HN y HNN.  
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Para profundizar en nuestro estudio, vamos a analizar, además, las variaciones 

aparecidas en relación a las variables establecidas de antemano (si se ha residido en algún 

lugar de habla hispana o no, y en caso afirmativo, al tipo de relaciones entabladas durante esas 

estancias: véase la división propuesta en pág. 5 del presente trabajo). Esto es, precisamente, lo 

interesante para esta monografía: las variaciones que surgen en cuanto al tipo de estancia y, 

más específicamente, con las relaciones que se establecen con hablantes nativos, ya que, a lo 

largo del presente trabajo se ha confirmado la relación directa existente entre estas dos 

variables: la competencia socio-pragmática adquirida durante estancias en el país de L2 y los 

vínculos establecidos con HN. Esto queda sin duda patente al analizar la gama de 

contestaciones ofrecidas por aquellos aprendices que sí han residido en algún país de habla 

hispana. Las diferencias entre unas aportaciones y otras son notables.  

En el apartado de informantes HNN que sí han viajado hemos expuesto primero los 

datos ofrecidos por aquellos de mayor competencia socio-pragmática, el grupo de HNN que 

entablaron relaciones sentimentales, para pasar después a las respuestas proporcionadas por 

aquellos que entablaron amistad, y después, finalmente, las respuestas que implican un menor 

grado de competencia socio-pragmática, ofrecidas por el grupo de HNN que no conoció 

hablantes nativos durante su estancia en dicho países. 

A continuación pasaremos a analizar los diferentes actos de habla uno a uno, 

contrastando las respuestas ofrecidas por los HN con aquellos dadas por los HNN. 

 

3.3.1.Saludos: Comencemos nuestro análisis con los saludos. Un saludo es la producción de 

palabras y /o gestos que se emiten al encontrarnos a una persona. Disponemos de diversas 

situaciones en las que se solicita de los informantes que saluden en diferentes contextos como 

al entrar en un ascensor, una tienda o un banco, al encontrarnos a un amigo por la calle o al 

ser presentados a alguien. En todas estas situaciones observamos que las actuaciones de los 

HN y las de los HNN difieren notablemente (Cuadro3.4).   

Cuadro 3.4 Situación número 1: Saludar a un desconocido en un ascensor. 

Hablantes nativos  
(12 informantes) 

Hijos de inmigr. 
(5 informantes) 

Sí han viajado 
(29=8+48+3) 

No han viajado 
(4 informantes) 

-Hola, buenas. ¿Qué calor 
hace, verdad? 
-¡Hola! Buenas tardes. ¿A 
qué piso va? 
-Buenos días. Yo voy al 
quinto, ¿y usted? 

-Buenos días. 
-Uff, qué calor. 
-Le saludaría y 
quizás entablaría 
conversación. 

-¿A qué piso va? 
-¡Hola! Buenos 
días. 
............................... 
-Buenas, ¿cómo 
está? 
............................... 
-Buenos días. 
-Nada. 

-Buenos días. 
-Nada. 
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En el caso de los HNN el empleo formal de expresiones corteses es más frecuente que el 

uso que los HN hacen de éstas. Por ejemplo, en el caso de que alguien entre en un ascensor y 

se encuentre con un vecino, los HN suelen saludar con un “hola, buenas” informal, mientras 

la gran mayoría de los HNN saludarían con la expresión estandarizada formal “buenos días”. 

En cambio, la diferencia más notable no radica en la expresión lingüística, sino en la social. 

Muchos de los informantes reconocen que no dirían nada, mientras que los nativos 

frecuentemente entablarían algún tipo de conversación (como especifica uno de los 

informantes), del tipo “Qué calor hace, ¿verdad?” o preguntarían el piso al que va la otra 

persona, ya que son conscientes de la brusquedad que supone, para un hispanohablante, el 

silencio. Los HNN no han seguido, así pues, la conducta esperada. Así mismo, se aprecian 

diferencias notables, dependiendo de que los aprendices hayan residido en algún país de habla 

hispana o no, o de que hayan conocido a gente nativa: notamos  un uso mucho más cortés por 

parte de aquellos HNN que no conocen a HN o que no han viajado, habiendo adquirido, así 

pues, la lengua en un contexto formal. Y no sólo es válida esta conclusión en el caso del 

ascensor (situación 1), sino que la podemos aplicar al resto de contextos propuestos en los que 

se exige un saludo.  

Hemos de prestar especial atención a la siguiente situación planteada (Cuadro 3.5), la 

número 3, ya que el hecho de entrar en un comercio y pedir el turno es difícil de captar por 

aquellos hablantes que no tienen una buena competencia socio-pragmática. 

 

Cuadro 3.5 Situación número 3: Saludar al entrar en un establecimiento. 

Hablantes nativos  
(12 informantes) 

Hijos de inmigr. 
(5 informantes) 

Sí han viajado 
(29=8+48+3) 

No han viajado 
(4 informantes) 

-El último, por favor. 
-Buenos días, ¿quién es el 
último? 

-Hola. Buenos 
días. 
-Pediría el turno. 

-¿El último? 
-Buenas. 
............................... 
-Buenos días. 
-Por favor, ¿me 
puede ayudar? 
............................... 
-Nada. 

-Hola. 
-Nada. 

 

A conciencia no especificamos más a la hora de exponer la situación, por lo que algunos 

informantes contestaron pidiendo ayuda al dependiente, por ejemplo. Sin embargo, todos los 

HN entendieron la situación sin necesidad de más explicaciones. De ello extraemos una 

importante conclusión: no basta con tener conocimientos lingüísticos para saber actuar con 

naturalidad dentro de otra comunidad con valores y costumbres que difieren de las nuestras. 
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Es necesario conocer esas “reglas no escritas” que rigen las actuaciones dentro de una misma 

sociedad. Así pues, volviendo a la situación presentada, vemos como la gran mayoría de HNN 

se callaban al entrar en la tienda, o saludaban con un “hola” o “buenos días”. Además, hemos 

de apuntar la actuación de aquellos informantes, estudiantes de niveles avanzados de español, 

que no supieron solucionar la situación de un modo satisfactorio, a pesar de su alta 

competencia lingüística, en contraste con la de aquellos de niveles inferiores pero que habían 

entablado relaciones sentimentales con HN  y que sí cumplieron con éxito el acto de habla del 

saludo en esa situación concreta. 

 

                   Cuadro 3.6 Situación número 10: Saludar a un amigo por la calle. 
Hablantes nativos  
(12 informantes) 

Hijos de inmigr. 
(5 informantes) 

Sí han viajado 
(29=8+48+3) 

No han viajado 
(4 informantes) 

-Hola, ¿qué tal? ¿a dónde 
vas? 
-¿Qué pasa? 
-¡Cuánto tiempo sin verte! 

-¡Hola! ¿Qué tal? -¡Hola! ¿Qué tal? 
............................... 
-¿Qué pasa? 
............................... 
-¡Hola! 

-Hola. 

 

En la última situación planteada (s. 10: Cuadro 3.6) vemos como los HN suelen saludar 

a su interlocutor con preguntas y exclamaciones del tipo “¿adónde vas?” “¡cuánto tiempo!”, 

mientras los HNN emplean la forma de saludo “hola” de un modo mucho más general 

(Cuadro3.7). En cualquier caso, observamos que en muchas de las actuaciones los HN y los 

HNN difieren.  

 

                     Cuadro 3.7 Frecuencia de uso de la forma de saludo “hola” en la situación nr.10. 

Grupo de informantes (cantidad) Uso de “hola” 

HN (12) 8,3% 

HN hijos de inmigrantes (5) 20% 

HNN sí han viajado (29) 25% 

HNN no han viajado (4) 100% 

 

Asimismo, encontramos diferencias notables entre aquellos HNN que mantuvieron 

relaciones sentimentales y los que no, presentando los primeros una competencia mucho 

mayor. En el caso de los informantes que no habían viajado o no conocido a HN es más 

recurrente el optar por el silencio. Pensamos que no se debe tanto a la escasez lingüística, sino 

más bien a la emocional. La ausencia de ocasiones propicias para practicar el idioma 

aprendido provoca una inseguridad en la persona que puede verse reflejada en la menor 
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receptividad socio-pragmática, o lo que es igual, a la actuación de un filtro afectivo alto, 

según la terminología de Krashen.  

 

3.3.2. Expresiones corteses para interesarse por la salud o el ánimo de alguien:  Es en este 

apartado donde más notables son las diferencias. Se presentaron dos situaciones (poco 

habituales en ambientes estudiantiles o turísticos, como son el interesarse por la salud de un 

vecino o el dar el pésame a alguien). En ambos casos (Cuadros 3.8 y 3.9) vemos la 

importancia y relevancia que tiene el hecho de conocer y estar en contacto con HN ya que, de 

este modo, se nos pueden presentar situaciones de este tipo, que difícilmente se presentarán en 

caso de no haber viajado, o de estar simplemente en calidad de estudiante o turista.  

 

Cuadro 3.8 Situación número 4: Dar el pésame a un compañero. 
Hablantes nativos  
(12 informantes) 

Hijos de inmigr. 
(5 informantes) 

Sí han viajado 
(29=8+48+3) 

No han viajado 
(4 informantes) 

-Siento mucho lo de tu 
padre. 
-Uy, cuánto lo siento. Si 
necesitas cualquier cosa, 
no tienes más que ... 
-Lo siento muchísimo, me 
enteré ayer. 
-Te acompaño en el 
sentimiento. 

-Lo siento. Si hay 
algo que pueda 
hacer... 
-Lo siento mucho. 

-Lo siento 
muchísimo. Si 
necesitas algo, 
dímelo. 
-Lo siento mucho, 
¿cómo está? 
............................... 
-¿Quieres hablar 
de eso? 
-Lo siento mucho. 
............................... 
-Lo siento. 
-Nada. 

-Lo siento. 
-Nada. 

 

De entre las respuestas obtenidas encontramos cómo los HN suelen decir algo así como 

“Siento mucho (muchísimo) lo de X , si necesitas cualquier cosa...”; mientras que los HNN 

dicen simplemente “lo siento”. Vemos que la diferencia consiste básicamente en el énfasis 

que se le da a ese sentimiento, así como al ofrecimiento de ayuda que se hace (y que parece ir 

implícito en tales situaciones). Lo mismo ocurre en el caso de interesarnos por la salud de 

alguien (s. 6: Cuadro 3.9).  
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Cuadro 3.9 Situación número 6: Interesarse por la salud de alguien. 
Hablantes nativos  
(12 informantes) 

Hijos de inmigr. 
(5 informantes) 

Sí han viajado 
(29=8+48+3) 

No han viajado 
(4 informantes) 

-¿Cómo te encuentras? 
¿Necesitas algo? 
-¿Qué tal tu...? 
-Si necesita alguna cosa... 
-¿Cómo sigue? 
-¡Que se mejore! 

-Espero que te 
mejores. 
-¿Cómo está? 

-¿Qué tal está? 
-¿Qué tal te 
sientes? ¿Necesitas 
que te compre 
algo? 
............................... 
-Que se mejore. 
............................... 
-Ojalá estés mejor. 
-Nada. 

-Nada. 

 

 

 Cuadro 3.10 Frecuencia de uso de la expresión “que se mejore”. 

Grupo de informantes Uso de “que se mejore” 

HN (12) 8,3% 

HN hijos de inmigrantes (5) 20% 

HNN sí han viajado (29) 25% 

HNN no han viajado (4) No dirían nada 

 

Apenas algún HN emitió la expresión estandarizada “que se mejore” (8,3%) (véase 

Cuadro 3.10), sustituyéndola por expresiones más informales del tipo “¿cómo se encuentra?” 

y el ofrecimiento de ayuda, dejando patente así el grado de cortesía que se quiere mostrar. Los 

HNN, en cambio, dirigen las estereotipadas frases “que se mejore” , frecuentemente con 

errores del tipo: “qué he meyores”, “que te meyores”, “qué te mejore”, ya que son expresiones 

que no han sido incorporadas de manera efectiva por el aprendiz. De nuevo vemos en este 

acto de habla particular que los informantes de niveles avanzados sí han adquirido esa 

competencia socio-pragmática y muestran, por ejemplo, su pesar (Cuadro 3.8) mediante 

enfatizadores (“Qué lástima. Lo siento mucho”, “Ay, lo siento, lo siento muchísimo). 

Igualmente, ofrecen su ayuda. Ese ofrecimiento lo vemos explícito también en aquellos 

informantes que, conociendo a HN, han pasado largo tiempo en países de habla hispana 

(“¿quieres hablar de ello?”, “si necesitas algo, dímelo”) y no sólo ofrecen ayuda, sino invitan 

a la conversación y a hablar de lo ocurrido. Así pues, vemos de nuevo que un período largo de 

aprendizaje acaba por satisfacer el nivel de competencia deseada, pero se ve facilitado en gran 

medida mediante las estancias en esos países de L2 que aportan muestras reales del idioma 

estudiado.  
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3.3.3. Peticiones: En este tercer apartado vamos a analizar las diversas formulaciones que los 

informantes usaron para expresar diferentes tipos de peticiones (ruego o solicitud de algo), 

como son el pedir un favor, pedir la hora y preguntar por una dirección. En este caso, vemos 

también como los HN formulan sus peticiones de modo más directo y espontáneo que los 

HNN, quienes prefieren las construcciones que han sido enseñadas tradicionalmente.  

Para comenzar, veremos el caso de pedir la hora (situación 7 a y b: Cuadro 3.11). 

 

Cuadro 3.11 Situación número 7: Preguntar la hora, a) a una persona joven y  
b) a una persona mayor. 
 

Hablantes nativos  
(12 informantes) 

Hijos de inmigr. 
(5 informantes) 

Sí han viajado 
(29=8+48+3) 

No han viajado 
(4 informantes) 

-¿Tienes hora? 
-Por favor, ¿me puedes 
decir la hora? 
-Perdona, ¿qué hora es? 
-¿Me puedes decir qué 
hora es? 

-Disculpa, ¿me 
podrías decir la 
hora? 
-¿Tenés hora? 
(variante 
Argentina) 

-¿Me puedes decir 
la hora? 
-Perdón, ¿tienes 
hora? 
............................... 
-Disculpa, ¿qué 
hora es? 
............................... 
-¿Sabes qué hora 
es? 

-¿Sabes qué hora 
es? 
-¿Qué hora es? 

-Disculpe, ¿me puede 
decir la hora? 
-¿Me puede decir la hora, 
por favor? 
-Por favor, ¿me podría 
decir la hora? 

-Disculpa, ¿usted 
me podría decir la 
hora? 
-¿Me podría decir 
qué hora es? 

-Disculpe, ¿sabe 
qué hora es? 
............................... 
-Disculpe, ¿tiene 
hora? 
............................... 
-¿Podrías dígame 
qué hora es? 
-Por favor, señor, 
¿es posible dime 
qué hora es? 

-¿Sabe usted qué 
hora es? 
-Perdone usted, 
¿qué hora es? 

 

Una estructura como “¿tienes hora?” puede interpretarse en principio como una petición 

de información (“yo te pregunto si puedes decirme la hora”) o una petición de acción (“yo te 

pido que me digas qué hora es”). Tanto los HN como los HNN entienden la situación, el 

contexto en el que este enunciado se realiza, por lo que no se da caso de ambigüedad o 

malentendidos.  Sin embargo, aparecen ciertas discrepancias. Un hablante nativo suele 

abordar al viandante y preguntarle directamente “¿tienes hora?”, en caso de que el HN sea un 

individuo joven. En el caso de tratarse de una persona mayor, no se le aborda tan 

directamente, sino con un “disculpe, ¿me puede decir la hora?”. La gama ofrecida por los 

informantes HNN es mucho mayor, pero tienen características comunes:  
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- el empleo de la forma de tratamiento personal “usted”, que acompaña en el 84% de 

ocurrencias a “disculpe /perdone” (Cuadros 3.12 y 3.13) en el caso de aquellos HNN que no 

habían viajado o no conocían HN. En cambio, sólo dos informantes de los que entablaron 

relaciones sentimentales emplearon el “usted”,  asemejándose así a las producciones ofrecidas 

por los HN (véase Cuadro 3.16). 

- un uso mayor de “disculpa / e”, “perdón / perdone” para abordar al individuo al cual se 

quiere solicitar esa información. 

  

Cuadro 3.12 Frecuencias de uso de “disculpa/e”, “perdón, perdone”  
en la situación nr. 7a. 
 

Grupo de informantes (cantidad) Uso de “disculpa/e” 
“perdón, perdone” 

HN (12) 25% 

HN hijos de inmigrantes (5) 50% 

                                   Rel. sentimentales (8) 

HNN sí han viajado   Rel. amistosas (18) 

      (29)                      No conocieron HN (3) 

50% 

100% 

0% 

HNN no han viajado (4) 0% 

 

 

Cuadro 3.13 Frecuencias de uso de “disculpa/e”, “perdón, perdone”  
en la situación nr. 7b. 
 

Grupo de informantes (cantidad) Uso de “disculpa/e” 
“perdón, perdone” 

HN (12) 33,3% 

HN hijos de inmigrantes (5) 50% 

                                   Rel. sentimentales (8) 

HNN sí han viajado    Rel. amistosas (18) 

     (29)                        No conocieron HN (3) 

100% 

100% 

0% 

HNN no han viajado (4) 0% 

 

Estas características se repiten en la situación 11, dónde se pide a los informantes que 

pregunten por la dirección de la estación de trenes (Cuadro 3.14).  
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Cuadro 3.14 Situación número 11: Preguntar por la estación de trenes.  
 

Hablantes nativos  
(12 informantes) 

Hijos de inmigr. 
(5 informantes) 

Sí han viajado 
(29=8+48+3) 

No han viajado 
(4 informantes) 

-Perdone, ¿me puede decir 
dónde queda la estación de 
trenes? 

-Disculpa, ¿me 
podría decir dónde 
está la estación de 
trenes? 
-¿Sabes dónde 
queda la estación 
de trenes? 

-Disculpe, ¿dónde 
queda la estación 
de trenes? 
-Perdona, ¿me 
puedes decir dónde 
está la estación de 
tren? 
............................... 
-Perdón, ¿sabe 
dónde está la 
estación de trenes? 
............................... 
-¿Dónde está la 
estación de trenes? 

-Perdone, ¿dónde 
está la estación de 
trenes? 
-¿Dónde está la 
estación? 

 

En cuanto a la situación número 5, en la que se pide a un compañero de piso que nos 

haga un pequeño favor, las diferencias son aún mayores (Cuadro 3.15).   

 
Cuadro 3.15 Situación número 5: Pedir un favor (al compañero de piso que 
compre sellos a la vez que éste va a comprar cigarrillos al estanco). 
 

Hablantes nativos  
(12 informantes) 

Hijos de inmigr. 
(5 informantes) 

Sí han viajado 
(29=8+48+3) 

No han viajado 
(4 informantes) 

-Ya que vas al estanco, 
¿me compras unos sellos? 
-De paso que vas, ¿puedes 
comprarme sellos? 
-¿Me compras unos sellos, 
por fa? (variante española) 

-¿Me puede hacer 
el favor de 
comprar 
estampillas? 
-Por fa, ¿me 
puedes comprar 
unos sellos cuando 
bajes al estanco? 
-¿Me podrías 
comprar sellos, ya 
que vas al estanco? 

-Cuando bajes al 
estanco, ¿me 
compras unos 
sellos, por favor? 
............................... 
-¿Me puedes 
comprar sellos? 
............................... 
-Oye, ¿te importa 
comprarme sellos? 

-Necesito sellos, 
¿puedes 
comprármelos? 
 

 

En el caso de los HN vemos como se atenúa el esfuerzo requerido para la ejecución del 

favor, recurriendo a una estrategia de cortesía atenuadora planteando la situación como “ya 

que vas / cuando bajes al estanco, ¿me compras unos sellos?”. Los HNN, en cambio, suavizan 

la petición mediante la fórmula básica de peticiones “por favor”, y expresando agradecimiento 

con un “gracias”.  De nuevo vemos como las percepciones difieren, y no sólo entre HN y 

HNN, sino entre los HNN entre sí. Por una parte, destacamos a aquellos informantes que 

mantuvieron relaciones sentimentales con HN que emplean, en gran medida, la misma 

fórmula que los HN. En cambio, el resto de HNN enfoca su cortesía de modo diferente: 
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mediante un mayor uso del tiempo condicional (“¿podrías comprarme sellos, por  favor?”), 

que también se utiliza, por ejemplo, en Argentina, en vez del presente que suelen emplear los 

HN (en su mayoría, en nuestro corpus, españoles) o, por el contrario, con solicitudes 

excesivamente directas (“necesito sellos, ¿puedes comprármelos?”) pudiendo resultar poco 

cordiales. En este caso, el emisor supone que el comportamiento del receptor es cooperativo y 

probablemente sabe que la respuesta a la pregunta es afirmativa, por lo que no necesita 

exponer su petición de un modo más sutil, aunque el resultado sigue siendo demasiado 

brusco. 

Si observamos la frecuencia de uso de saludos formales (“buenos días”), de la forma de 

tratamiento personal de respeto (“usted”), o del uso formal de “disculpe / perdone” (Cuadro 

3.16), advertimos que se establece una progresión del grado de formalidad directamente 

relacionada con el grado de competencia adquirida (y que coincide con el tipo de adquisición 

– formal o informal-, que los HNN tuvieron). Hemos de destacar, sin embargo, el porcentaje 

elevado del uso que los HN hacen de la forma de agradecimiento “por favor”, (en ocasiones 

bajo la forma apocopada informal “por fa”, variante también peninsular) que sustituye, en 

muchas ocasiones, al uso de “disculpe” o “perdón” (situaciones 7a, 7b y 11), disminuyendo, 

así pues, el grado de formalidad expresada. Así mismo, hemos de destacar el uso nulo que 

aquellos informantes HNN que no conocieron HN o que no habían viajado, hacen de las 

formas corteses “disculpe” y “perdone”. Pensamos que esa falta de uso se debe a carencias 

lingüísticas, ya que no se substituyen esas formas por otras, con el fin de marcar cortesía. 
 

Cuadro 3.16 Frecuencia de uso de expresiones formales. 

Grupo de informantes 
(cantidad) 

Uso de “disculpe”  
“perdone” 

Uso de  
“usted” 

Uso de  
“por favor” 

HN (12) 29,1% 8,3% 150% 

HN hijos de inmigrantes 
(5) 

50% 20% 60% 

HNN sí han viajado.  
Rel. sentimentales (8) 

75% 37,5% 62,5% 

HNN sí han viajado.  
Rel. amistosas (18) 

100% 55,5% 72,2% 

HNN sí han viajado.  
No conocieron HN (3) 

0% 66,6% 133,3% 

HNN no han  viajado (4) 0% 75% 25% 
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Fig. 3.1 Grados de formalidad en la realización de una petición. 
+ formalidad                    - formalidad 

 

HNN no conocen HN HNN rel. amist.  HNN rel. sentiment. HN 

HNN no viajes 

 

3.3.4. Halagos (alabanzas que se dan con un fin interesado): La situación (s.8: Cuadro 3.17) 

dice así: “Se encuentra a una amiga y usted se da cuenta de que lleva ropa nueva, ¿qué le 

diría?”. Ante una situación así, la mayoría de los HN responden con un “¿es nueva?”, 

mientras los HNN halagan la prenda o piropean a la portadora con un “¿qué guapa? ¡qué 

bonita camisa!”, por ejemplo. Así pues, vemos, de nuevo, la distinta percepción que de un 

mismo acto tienen unos y otros. Los HN formularían este acto de habla de un modo mucho 

más indirecto – de hecho no halagan la prenda, simplemente hacen una afirmación de que 

reconocen que es nueva. En cambio, los HNN no sólo halagan la prenda, sino al portador, 

diciendo lo bien que le sienta o lo guapo/a que está. 

 

Cuadro 3.17 Situación número 8: Halagar a una amiga que lleva ropa nueva. 
 

Hablantes nativos  
(12 informantes) 

Hijos de inmigr. 
(5 informantes) 

Sí han viajado 
(29=8+48+3) 

No han viajado 
(4 informantes) 

-¿Es nuevo? 
-Esos pantalones son 
nuevos, ¿verdad? 
-¡Qué falda más bonita! 
¿Es nueva, verdad? 

-¡Qué guapa estás! 
-¡Qué linda ropa! 

-¡Qué guapa estás! 
¿Ropa nueva, 
verdad? 
............................... 
-¡Qué ropa más 
bonita! 
-¡Qué guapa! 
............................... 
-¡Qué bonita! 

-¡Qué bonitos son 
tus pantalones! 
-Nada. 

 

 

3.3.5. Expresiones formulaicas. En último lugar, vamos a analizar, brevemente las respuestas 

dadas ante las expresiones formulaicas presentadas en la encuesta. Se trata de siete situaciones 

cotidianas más una expresión popular. Con estas pretendíamos obtener una mayor frecuencia 

de aciertos entre los estudiantes de español de niveles básicos, pues pensábamos que este tipo 

de expresiones se estudiaban en un estadio temprano del aprendizaje. Sin embargo, y para 

nuestra sorpresa, vemos que el índice de errores es aún mayor que el presentado en las 

situaciones ya analizadas (s.1-12). ¿Por qué? Pensamos que el problema radica en el uso que 

de éstas expresiones se hace. Se puede entender la expresión pero no su uso adecuado. De 
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hecho, la situación número 16, “enhorabuena”, típica de casamientos, no ha recogido apenas 

respuestas correctas, incluso entre aquellos informantes que habían entablado amistad con 

hablantes nativos de L2. Pero, si pensamos en esa situación dada, ¿cuántas veces un 

estudiante o un turista asiste a una boda durante su estancia en, por ejemplo, España? En 

cambio, entre los estudiantes de niveles avanzados y aquellos que establecieron lazos más 

profundos con HN, las respuestas correctas eran más frecuentes. Con este ejemplo vemos que 

las oportunidades para recibir input en el aula son limitadas, pero también en un contexto 

natural, si no se está rodeado de HN cercanos (ya sean amigos, familia o novios).  

Así pues, tras haber analizado todos y cada uno de los actos de habla presentados en la 

encuesta que conformaba el corpus de nuestro estudio,  haber obtenido las frecuencias de uso 

de determinadas estructuras, y finalemente haber comparado el grado de formalidad, podemos 

sacar las conclusiones pertinentes en cuanto a la competencia socio-pragmática adquirida 

durante las estancias en un país de habla hispana. 

 Seguidamente presentamos, a modo de resumen, un diagrama (Fig. 3.2) que muestra 

gráficamente la distribución de los diferentes grupos de informantes según la competencia 

socio-pragmática medida en la encuesta en que se basa nuestro corpus (véase Cuadro 3.4). En 

éste vemos claramente como el nivel de competencia socio-pragmática adquirida por aquellos 

informantes que conocieron hablantes nativos es muy superior al del resto de informantes.  

 

Fig. 3.2. Diagrama de la competencia socio-pragmática adquirida por los  

informantes del corpus. 
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4 CONCLUSIONES 
 

 

Llevados a cabo los análisis pertinentes del corpus compuesto por nuestra encuesta, es hora de 

plantearnos las conclusiones. ¿Qué factores son determinantes  a  la hora  de  incrementar la 

competencia socio-pragmática?  

El objetivo del presente estudio ha sido dilucidar si realmente las estancias en el 

extranjero aportaban los beneficios que de ellas se esperaba en cuanto a la competencia socio-

pragmática se refiere. Nuestra hipótesis postulaba que, si bien aportan cierto beneficio, este 

puede ser menor del esperado, debido a la falta de contacto con hablantes nativos que den 

muestras de idioma socio-pragmáticamente adecuadas. Efectivamente, según el breve corpus 

estudiado en la presente monografía, se ha comprobado que las estancias en un país de habla 

L2 incrementan la competencia socio-pragmática de los aprendices. Sin embargo, hemos visto 

también como un determinado grupo de informantes no alcanzó el nivel de competencia 

esperada, a pesar de haber residido en un país  de habla hispana, y eso se debe al escaso 

contacto con hablantes nativos que mantuvieron durante sus estancias. De hecho, podemos 

comparar la competencia de estos informantes con la de aquellos que nunca viajaron a un país 

de habla hispana. A pesar de sus situaciones de aprendizaje diferentes, encontramos ciertos 

elementos comunes, que podemos resumir del siguiente modo:  Tanto los que no han viajado, 

como los que sí lo hicieron, pero no tuvieron contacto directo con HN, no tuvieron 

experiencias de lengua directas que les facilitase la adquisición, siendo el resultado similar: 

una baja competencia socio-pragmática. En cambio, aquellos informantes que sí viajaron y 

entablaron relaciones amistosas con HN vieron incrementada su competencia socio-

pragmática en mayor medida, aunque sus estancias no fueron excesivamente largas (una 

media de cinco meses, exceptuando tres informantes que permanecieron más de un año). La 

duración de las estancias de aquellos informantes que viajaron pero no conocieron HN es 

similar, pero los resultados obtenidos difieren enormemente, siendo la competencia socio-

pragmática adquirida muy baja. 

Así pues, teniendo en cuenta estos datos nos encontramos con el factor más relevante y 

revelador del estudio: No depende de viajar o no, o de la duración de la estancia, sino de la 

calidad del input obtenido, el tipo de estancia, y del tipo de relaciones que se establecen, una 

vez allí, con hablantes nativos. 
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Es posible concluir, tras observar que existen también diferencias entre aquellos que 

conocieron a HN, pero sólo entablaron relaciones amistosas y aquellos cuyas relaciones 

fueron más profundas y personales (sentimentales, amorosas) que la motivación desempeña 

un papel decisivo. Aquellos informantes que se veían motivados a emplear la lengua en 

determinadas situaciones afectivas reflejan una competencia socio-pragmática mayor que 

aquellos que no tenían especial motivación para ello. La motivación resulta, así pues, un 

prometedor campo abierto a futuras investigaciones. 

Como hemos visto, son múltiples los factores que intervienen en la adecuada 

adquisición de una lengua, concretamente de la competencia socio-pragmática. La 

combinación de un aprendizaje formal en las aulas, con un input controlado,  junto con una 

adquisición informal y natural, en un ambiente distendido con hablantes nativos, parecería ser 

la combinación perfecta.  
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APÉNDICE 
 

ENCUESTA 
 
Esta es una encuesta sobre la competencia sociopragmática en la adquisición del español 

como lengua extranjera. 

Señale y rellene sus datos personales en los espacios correspondientes, por favor.  

Esta encuesta es anónima. Gracias por su colaboración. 

 

Edad: .......... 

Sexo: Mujer .......  Hombre ........ 

Estudios: Primarios ......  Secundarios ....... Universitarios ...... 
Profesión: .................................. 
¿Cuánto tiempo ha estudiado español? ......................................................................... 
¿Qué tipo de cursos ha realizado? ............................................................................... 
¿Ha vivido en algún país de habla hispana? Sí ...... No ........ 
Si ha contestado Sí, ¿durante cuánto tiempo?............................................................... 
¿Qué hacía allí, estudiaba, trabajaba, estaba de vacaciones...? 
....................................................................................................................................... 
¿Conoció a gente nativa? Sí ...... No ....... 
En caso que Sí, ¿cuál era el tipo de relación? 
....................................................................................................................................... 
¿Cómo calificaría su nivel de español? (En una escala de 1 a 5, siendo 5 un nivel alto):...  

 
Lea las siguientes situaciones (se supone que todas ellas se desarrollan en un país de habla 
hispana, con gente nativa) y escriba lo que diría exactamente en cada situación. 
 

1.- Entra en un ascensor y hay una persona dentro, ¿qué le diría? .......................................    

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2.- Está en su apartamento y suena el teléfono. Conteste. ......................................................   

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

3.- Va a comprar a una tienda. Hay algunos clientes. ¿Qué diría? .......................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

4.- El padre de un compañero de estudios/trabajo ha fallecido, ¿qué le diría a su 

compañero? .................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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5.- Su compañero de apartamento va a comprar cigarrillos al estanco. Usted necesita 

sellos. Aproveche para pedirle a su compañero que se los compre. ¿Cómo se lo pediría? .  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

6.- Su vecino está enfermo. ¿Qué le diría? ...............................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

7.- Va por la calle y no tiene reloj, pero necesita saber la hora. Pregúntele: 

a) a una persona joven que pasa por la calle: ..........................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

b) a una persona mayor: ............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

8.- Se encuentra a una amiga y usted se da cuenta de que lleva ropa nueva, ¿qué le diría?  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

9.- Entra a un banco. ¿Cómo saludaría al empleado? ............................................................  

 ......................................................................................................................................................  

¿Qué diría al marcharse? ..........................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

10.- Encuentra a un amigo en la calle. ¿Cómo le saludaría? ..................................................  

 ......................................................................................................................................................  

11.- Pregunte por la estación de trenes. ....................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

12.- Está en la fiesta de un amigo. Le presentan a alguien, ¿qué le diría? ............................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Marque, por favor, en qué situaciones diría las siguientes expresiones: 

13.- ¡Gracias por la comida! 

a- En su casa, a la hora de comer. 

b- Ha sido invitado a comer en casa de alguien. 

c- En ninguna de las dos situaciones. 

 

14.- ¡Jesús! 

a- En Navidad, para felicitar las fiestas. 
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b- Cuando alguien estornuda. 

c- En ninguna de las dos situaciones. 

 

15.- ¡Madre mía! 

a- Cuando se dirige a su madre. 

b- Cuando está sorprendido. 

c- En ninguna de las dos situaciones. 

 

16.- ¡Enhorabuena! 

a- Alguien cumple años. 

b- Alguien se ha casado. 

c- En ninguna de las dos situaciones. 

 

17.- ¡Salud! 

a- Cuando alguien está enfermo. 

b- Cuando se brinda. 

c- En ninguna de las dos situaciones. 

 

18.- Mucho gusto. 

a- Cuando le gusta mucho algo. 

b- Cuando le presentan a alguien. 

c- En ninguna de las dos situaciones. 

 

19.- ¡Que aproveche! 

a- Ante una buena oferta. 

b- Cuando se empieza a comer. 

c- En ninguna de las dos situaciones. 

 

20.- ¡No te hagas el sueco! 

a- Cuando alguien hace tonterías. 

b- Cuando alguien hace como que no entiende. 

c-En ninguna de las dos situaciones. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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	1. INTRODUCCIÓN
	Desde la antigüedad el hombre se ha interesado por conocer otras lenguas y culturas, pero nunca el conocer otros idiomas había tenido tanta importancia como hoy en día. Vivimos en una sociedad donde la diversidad y la “globalización” marcan el ritmo de nuestras vidas y de las relaciones humanas (Siguan 2001). De esto deriva el interés que ha despertado en los lingüistas modernos el encontrar la metodología idónea que haga posible un perfecto aprendizaje de una lengua. Los investigadores han pasado de enfocar sus estudios en la enseñanza a dar mayor importancia al proceso de aprendizaje (Larsen-Freeman 1994).
	La adquisición de segundas lenguas como tema de investigación (ASL) apareció alrededor de los años 60 (Ellis 1994). Hasta hace poco la ASL se ha ocupado mayormente de los aspectos gramaticales y léxicos de las lenguas, o sea de aspectos formales,  sin prestar especial atención a la pragmática o la socio-pragmática. Pero, ¿qué se entiende por estos términos? Dice Escandell Vidal que:
	“Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan el empleo de enunciados concretos emitidos por hablantes concretos en situaciones comunicativas concretas, y su interpretación por parte de los destinatarios” (Escandell Vidal 1993:16).
	Blum-Kulka, a su vez, dice que ”la socio-pragmática está relacionada con las restricciones sociales y culturales en el uso de la lengua en su contexto”, según la definición que recogen Kasper y DuFon (Kasper & DuFon 2000:231). Así pues, tras ver ambas definiciones, queda patente la importancia que el contexto tiene dentro del proceso de la comunicación, y es por ello que se considera fundamental a la hora de aprender / adquirir una lengua el poder poner en práctica esos conocimientos en un contexto de habla real, con hablantes nativos. 
	1.1  Objetivos y delimitaciones
	En el presente trabajo se pretende estudiar la adquisición de la competencia socio-pragmática, o sea, aquella que hace referencia a los factores extralingüísticos, en especial a las normas socioculturales a las que Blum-Kulka hacía mención y que son las que permiten que los conocimientos adquiridos en una lengua sean utilizados con adecuación y suenen lo más naturales y “nativos” posible. Así pues, vamos a estudiar este tipo de competencia dentro del marco de la ASL (Adquisición de Segundas Lenguas), y en especial del español como lengua extranjera (ELE), en aprendices suecos.
	En este trabajo nos centraremos en el grado de competencia socio-pragmática, partiendo de si la han adquirido en un contexto formal, es decir, en un aula de lengua extranjera (LE) o si lo han hecho en un contexto natural, residiendo en algún país de habla hispana, sin tener en cuenta las variedades empleadas del español, ni variables personales de los informantes, tales como edad, sexo, etc., factores que, aunque consideramos determinantes, no tienen cabida en el presente estudio debido a su reducida extensión.
	1.2  Premisas e hipótesis
	Existe la creencia generalizada de que “the only way to achieve real fluency in a foreign language is to go to a place where it is spoken” (Freed 1995:xii). Compartimos esa premisa: los aprendices se benefician de las estancias en el extranjero, pero esa fluidez que se pretende alcanzar, ¿se refiere únicamente a factores formales puramente lingüísticos? ¿En qué medida se ve afectada la competencia socio-pragmática? ¿La adquisición de la competencia socio-pragmática se produce de igual manera independientemente del tipo de estancia que los estudiantes hayan tenido? Estos son algunos de los interrogantes que intentaremos dilucidar a lo largo de esta monografía. Para ello partiremos de la hipótesis de que los estudiantes sí se benefician de las estancias en el extranjero, particularmente en lo referente a la adquisición de la competencia socio-pragmática, pero en muchas ocasiones en menor grado del esperado, dependiendo de ciertos factores que juzgamos decisivos, como pueden ser, entre otros, el tipo de relaciones que se establecen con los hablantes nativos, y que son los que se van a analizar en el presente estudio.
	1.3  Corpus y método
	Vamos a exponer aquí tanto el método como el corpus en el que nos hemos basado para analizar el nivel de competencia socio-pragmática obtenido por aprendices que hayan residido durante algún tiempo en un país de habla hispana y de los que no lo han hecho. Posteriormente analizaremos los diferentes grupos de informantes y la encuesta que nos proporcionó los datos de los cuales partimos para nuestro estudio (véase 1.3.1 y 1.3.2).
	Hemos utilizado una batería de preguntas que se distribuyeron entre estudiantes en forma de encuesta. Nos hemos basado en el modelo que se usó en Hernández Flores (2002), que se compone de doce situaciones ficticias ante las cuales los informantes deben formular por escrito qué dirían. También se exponen otras ocho situaciones para las cuales se presentan tres reacciones distintas. Los informantes elegirán la que estimen apropiada. Mediante esta encuesta se pretende reflejar la competencia socio-pragmática de los informantes en la aplicación de normas de cortesía, el uso apropiado de expresiones formulaicas (expresiones fijas y estandarizadas) y el conocimiento de hábitos y normas “no escritas” y para ello basamos la confección de la encuesta en una serie de actos de habla que conforman situaciones de habla coloquial. Pensamos que los informantes tienen dificultad en reconocer y en aplicar estas instancias sociopragmáticas por el hecho de que forman parte de la idiosincrasia de una lengua y tradicionalmente no se provee al alumno de este tipo de contextos en situaciones de aprendizaje formal en el aula. Por ello es por lo que vamos a poner el foco de atención de nuestro estudio en estos aspectos, evaluando el grado de competencia que se adquiere mediante las estancias en un país de habla meta, en este caso, el español.
	En cuanto a los informantes, son jóvenes estudiantes universitarios suecos de español de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. Algunos han realizado algún tipo de programa de inmersión, han residido y trabajado, o han estado de vacaciones en algún país de habla hispana; mientras que otros nunca han residido en un país de habla hispana y han estudiado la lengua únicamente en contextos formales. Además, hemos incorporado al corpus un grupo de hablantes nativos de castellano, para poder así obtener una muestra de la competencia que éstos poseen y por lo tanto aquella que se esperaría que los informantes no nativos hubiesen adquirido tras sus estudios de la L2. Veremos más adelante, con más detenimiento, la clasificación que de estos informantes se propone según ciertos factores determinantes (véase el apartado 1.3.1).
	Para analizar el grado de competencia socio-pragmática de los informantes, basaremos nuestro estudio en un método comparativo, cotejando las respuestas dadas por los hablantes no nativos (HNN) con las proporcionadas por los hablantes nativos (HN) con el fin de comprobar la validez de las primeras, tomando, así pues, las actuaciones de los HN como referencia. Compararemos después las formulaciones dadas por los informantes que hayan aprendido / adquirido la lengua en contextos naturales y los que lo hayan hecho en contextos formales. Hemos de tener presente, sin embargo, que mediante una encuesta como ésta encontramos tan solo una muestra de la realidad que puede diferir de los actos espontáneos que se darían en situaciones reales de habla.
	1.3.1. Los informantes. En primer lugar queremos destacar las dimensiones del estudio y el número de encuestas recogidas, contando con 50 ejemplares. De éstas, una quinta parte la conforma el grupo de HN (12 informantes) de los cuales 8 residen en sus países de origen y 4 han inmigrado a Suecia, ya en edad madura. Disponemos de 5 informantes que son hijos de inmigrantes o que inmigraron en edad muy temprana (con pocos meses de vida).  Aproximadamente dos quintas partes del corpus (18) estarían compuestas por aquellos informantes que, habiendo residido en un país de habla hispana, entablaron relaciones amistosas con HN. Las restantes tres quintas partes del corpus se reparten entre el resto de informantes. Es significativo, así pues, el escaso número de estudiantes de ELE que no ha viajado a ningún país donde se hable castellano (4). Por último, destacar que un grupo de informantes entabló relaciones sentimentales durante su estancia en el extranjero, siendo el número relativamente bajo (8) -aunque como se verá a continuación, suficiente para establecer ciertos criterios-, así como el número de aquellos que no conocieron a ningún hablante nativo de la L2 (3).
	Empezaremos por presentar los diferentes grupos en los que separamos al conjunto de informantes que participaron en el estudio según factores que estimamos pertinentes en relación a la adquisición de la competencia socio-pragmática:
	 hablantes nativos
	o viven en su país de origen
	o han migrado y conviven con hablantes de otra L2 (en este caso, el sueco)
	 hablantes no nativos
	o hijos de inmigrantes
	o han residido en algún país de habla hispana
	 conocieron a gente nativa
	- entablaron relaciones sentimentales
	- entablaron amistad
	 no conocieron a gente nativa
	o no han residido en ningún país de habla hispana.
	Así pues, podemos agrupar las diferentes categorías en seis grupos de informantes de la siguiente manera: 
	1- Hablantes nativos (HN), (12 informantes) siendo éstos aquellos que tienen el español como lengua materna, independientemente de la variedad que posean (peninsular o americana), ya que consideramos que ésta no afecta al grado de competencia.
	2- HN hijos de inmigrantes (5): incluyendo en este grupo tanto a aquellos que inmigraron a muy temprana edad como a inmigrantes de segunda generación teniendo, así pues, el español como L2.
	3- HNN relaciones sentimentales (8): aquellos informantes que entablaron relaciones sentimentales con hablantes nativos durante sus estancias en el extranjero.
	4-  HNN relaciones amistosas (18): en este grupo incluimos a aquellos informantes que conocieron a hablantes nativos durante sus estancias en el extranjero, con quienes entablaron una relación de amistad más o menos duradera.
	5- HNN que no conocieron HN (3), haciendo referencia aquí únicamente al hecho de que no entablaron amistad con hispanohablantes durante el tiempo en el cual residieron en un país de habla hispana.
	6- HNN que no han viajado a (residido en) un país de habla hispana (4), habiendo, así pues, realizado sus estudios de español en un contexto puramente formal.
	1.3.2. El corpus: la encuesta. Al proponernos estudiar la competencia socio-pragmática de aprendices de ELE, se nos planteó el interrogante de cuál sería el mejor método para recoger datos. Teniendo presente que los informantes potenciales eran estudiantes suecos de que estudian la lengua española en la Universidad de Estocolmo, la posibilidad de distribuir una batería de preguntas, a modo de encuesta, se consideró como el modo más asequible. La encuesta recoge una serie de situaciones que pretenden reflejar eventos cotidianos. 
	Si analizamos los cuadros que aparecen a continuación, veremos que se trata de dos apartados diferenciados (Cuadros 1.1 y 1.2) según el tipo de situaciones presentadas en la encuesta, todas ellas con un denominador común, el habla coloquial.  En el primer cuadro (Cuadro 1.1) tenemos  las situaciones cotidianas que se presentan a los informantes en la encuesta con el fin de obtener, como respuesta, actos de habla naturales, entendiendo por ello aquellas actuaciones lingüísticas espontáneas de un hablante nativo ante eventos cotidianos, de carácter informal. El segundo cuadro (Cuadro 1.2) presenta una serie de expresiones formulaicas que se propusieron y sobre las que se pidió una aclaración del contexto de su uso mediante tres opciones a elegir (véase Apéndice).
	Cuadro 1.1 Situaciones cotidianas presentadas en la encuesta.
	1- Entra en un ascensor y hay una persona dentro, ¿qué le diría?
	2- Está en su apartamento y suena el teléfono. Conteste.
	3- Va a comprar a una tienda. Hay algunos clientes. ¿Qué diría?
	4- El padre de un compañero de estudios / trabajo ha fallecido. ¿Qué le diría a su compañero?
	5- Su compañero de apartamento va a comprar cigarrillos al estanco. Usted necesita sellos.Aproveche para pedirle a su compañero que se los compre. ¿Cómo se lo pediría?  
	6- Su vecino está enfermo. ¿Qué le diría?
	7- Va por la calle y no tiene reloj, pero necesita saber la hora...
	Pregúntele a una persona joven que pasa por la calle. Y a una persona mayor.
	8- Se encuentra a una amiga y usted se da cuenta de que lleva ropa nueva, ¿qué le diría?
	9- Entra a un banco. ¿Cómo saludaría al empleado? ¿Qué le diría al marcharse?
	10- Se encuentra a un amigo en la calle. ¿Cómo le saludaría?
	11- Pregunte por la estación de trenes.
	12- Está en la fiesta de un amigo. Le presentan a alguien, ¿qué le diría?
	Cuadro 1.2 Expresiones formulaicas presentadas en la encuesta.
	17- ¡Salud!
	13- ¡Gracias por la comida!
	18- Mucho gusto.
	14- ¡Jesús!
	19- ¡Qué aproveche!
	15- ¡Madre mía!
	20- ¡No te hagas el sueco!
	16- ¡Enhorabuena!
	2 MARCO TEÓRICO
	Antes de adentrarnos en el mundo de la ASL, hemos de explicar ciertos términos que puedan resultar confusos al lector. Con esto no se pretende profundizar en estos conceptos y ofrecer una exhaustiva explicación de ellos, sino tan sólo aclarar ciertos aspectos que puedan ser relevantes a la hora de comprender los contenidos de la presente monografía. 
	En primer lugar, expondremos cuál es la diferencia entre los términos “aprendizaje” y “adquisición”(véase 2.1), ya que son conceptos cruciales para poder distinguir los diversos contextos de aprendizaje a los que los aprendices pueden verse expuestos. Posteriormente (véase 2.2) analizaremos lo que es la adquisición de segundas lenguas en sí y sus objetivos. Esbozaremos después el lenguaje del aprendiz (véase 2.3) prestando especial atención a las teorías de Chomsky, Selinker y Krashen.  El siguiente subapartado (véase 2.4) lo dedicaremos a los factores que afectan al aprendizaje, teniendo en cuenta tanto los internos como los externos, para pasar después a analizar lo que se entiende por fluidez, así como por competencia comunicativa y socio-pragmática (véase 2.5). En último lugar (véase 2.6) explicaremos los actos de habla, pues sobre éstos se basa el análisis del corpus del presente estudio. 
	2.1 Aprendizaje y adquisición
	Tradicionalmente con el término “aprendizaje” nos referimos a que un estudiante estudia y aprende los nuevos conocimientos (generalmente impartidos por un profesor). Pero, a partir de las  teorías de Krashen (1981) las connotaciones de este término se han visto matizadas. Krashen distingue lo que es el aprendizaje formal (en las aulas, por ejemplo, con material educativo), del que se produce de manera espontánea e inconsciente, fuera de las aulas. El término aprendizaje haría referencia a la primera de las situaciones presentadas, mientras la segunda correspondería a lo que llamamos adquisición. 
	Cuadro 2.1. Aprendizaje y adquisición. Diferencias basadas en las teorías de Krashen.
	En el aula
	Consciente
	Formal
	+
	+
	+
	Aprendizaje
	-
	-
	-
	Adquisición
	Hemos de apuntar, sin embargo, que en múltiples ocasiones aparecen ambos términos de manera intercambiable, lo que puede prestarse a confusión. Se ha de tener presente en todo momento que los conocimientos a los que se está expuesto durante las estancias en el extranjero son, en su mayoría, “adquiridos”, ya que se obtienen directamente de la calle, de un modo inconsciente, se oye a la gente hablar, se escucha la radio, la televisión... aún sin tener fines académicos concretos, mientras que los aprendices que nunca han viajado, por norma general, han recibido una educación formal, es decir, han “aprendido” una lengua en un contexto escolar.
	2.2 La adquisición de segundas lenguas (ASL)
	Una vez aclarados los términos de aprendizaje y adquisición, el siguiente paso sería estudiar la adquisición de segundas lenguas en sí, pero ¿qué se entiende por “segunda lengua”? ¿Es igual una segunda lengua (L2) y una lengua extranjera (LE)? ¿En qué medida se diferencian y cómo puede esto afectar al aprendizaje de dichas lenguas? No vamos a entrar en detalles, pero sería conveniente diferenciar estos dos conceptos ya que reflejan realidades distintas. 
	La lengua materna (LM o L1) es aquella que el individuo adquiere en primer lugar y que le sirve para interactuar y comunicarse con sus semejantes. Aquellas lenguas que el aprendiz aprende una vez que ha adquirido su lengua materna son consideradas segundas lenguas (L2) o lenguas extranjeras (LE). Se suele simplificar y denominar a esas lenguas en su  conjunto como L2, pero existen diferencias sustanciales entre ellas. El aprendizaje de una LE suele tener lugar en contextos formales, académicos y con fines generalmente laborales. En cambio, la segunda lengua propiamente dicha (L2) es aquella que coexiste en la comunidad de hablantes a la que pertenece el aprendiz (tómese por ejemplo el caso de una comunidad bilingüe, o de un núcleo familiar con dos lenguas maternas diferentes), así pues, la finalidad del aprendizaje de dicha lengua varía considerablemente, siendo el factor social y afectivo el más claro objetivo.
	En la mayoría de los casos que vamos a estudiar en la presente monografía se trata del español como lengua extranjera (ELE) y no como L2, ya que los informantes cuya capacidad socio-pragmática vamos a analizar son jóvenes estudiantes suecos, y el castellano es simplemente una lengua extranjera que se estudia. Sí tenemos, sin embargo, casos en los que el castellano representa la segunda lengua de los informantes, siendo éstos hijos de inmigrantes y que tienen el sueco como lengua materna y el español como L2, o al contrario. De cualquier modo, es el término de segundas lenguas el que está más extendido y es el que vamos a adoptar en el presente estudio para referirnos a todo aquel idioma que se aprende después del idioma materno. 
	Y, ¿cuál es exactamente el objetivo de la ASL? Ante el creciente interés por conocer otras lenguas, la descripción y explicación de cómo se aprenden ha adquirido una gran importancia para poder entender los mecanismos que los estudiantes desarrollan con el fin de aprender el nuevo idioma. Así pues, éstos son precisamente los objetivos de la ASL: describir y explicar cómo se aprende esa segunda lengua. Nosotros, por nuestra parte, vamos a ocuparnos del contexto donde se adquiere la L2, prestando atención únicamente a la adquisición de la competencia socio-pragmática y a los factores que hacen posible esa adquisición o que, al menos, la facilitan.
	2.3 El lenguaje del aprendiz
	Cuando se trata de comprender los mecanismos adoptados por los aprendices, es ineludible prestar atención al lenguaje que éstos van adquiriendo. Con esto nos referimos a los avances que los aprendices van haciendo, así como los errores recurrentes, en qué orden aprenden las diferentes estructuras, las estrategias empleadas para comunicarse, etc. Mucho de esto está directamente relacionado con la lengua materna del aprendiz, pero no todo. Sobre la relación que se establece entre la lengua materna y la lengua aprendida hay dos teorías muy difundidas que vamos a explicar a continuación, la de la Gramática Universal de Chomsky y la de la Interlengua de Selinker. Además, nos centraremos en los modelos propuestos por Krashen, ya que han marcado los estudios posteriores de ASL (Baralo 1999) y que nos aclaran ciertos factores que influyen sobre la adquisición de determinadas competencias durante las estancias en el extranjero.
	2.3.1 La Gramática Universal (GU). Según Noah Chomsky, los niños nacen biológicamente programados para el lenguaje. En un principio se utilizan las normas regulares, sobregeneralizándolas, para pasar más adelante a la adquisición de las formas irregulares del lenguaje. A esa dotación biológica para el lenguaje la denomina Gramática Universal (GU), distinguiendo en ella dos partes: la gramática nuclear y la gramática periférica. En la primera encontramos aquellos elementos que son comunes  a todas o a muchas lenguas, mientras que a la gramática periférica pertenecen los rasgos más peculiares e idiosincrásicos de cada lengua, y por lo tanto, aquellos que suelen presentar mayores dificultades de aprendizaje y los que más nos interesan para nuestro estudio. 
	A su vez, distingue Chomsky entre competence (la competencia lingüística, formal) y performance (la realización de la lengua en el uso). Es precisamente ésta última a la que hacemos referencia en la socio-pragmática, y la que se pretende adquirir con ayuda de las estancias en el extranjero, aunque Chomsky consideraba que este tipo de competencia no podría estudiarse por no formar parte de los aspectos formales de una lengua. Es precisamente por ello por lo que vamos también a analizar la competencia socio-pragmática de aquellos aprendices que no han residido en ningún país de habla hispana, para comprobar en qué medida han “aprendido” los usos reales mediante un aprendizaje formal.  
	2.3.2 La Interlengua (IL). Era creencia extendida que los errores que se cometían en la LE eran provocados por interferencias de los hábitos de la LM (transferencias). Pero Selinker descubrió, con el análisis de errores, que no todos los errores se deben a transferencias, sino que componen un estadio intermedio del desarrollo del aprendizaje de una lengua, llamado interlengua. Es un sistema no nativo en el que subsiste el error y que sigue un cierto ritmo y un orden determinado. Según Selinker, la Interlengua quedaría definida como, 
	“el sistema estructurado que construye el que aprende una LE, en un estadio dado del desarrollo del aprendizaje” y  “la serie de sistemas entrelazados que forman lo que constituye el continuum interlingüístico”(Baralo 1999: 39).
	2.3.3 Krashen y su Modelo del Monitor. Stephen D. Krashen, en los años 80, desarrolló un modelo que explicaría el proceso y los mecanismos empleados por los aprendices a la hora de procesar el nuevo conocimiento. Para comenzar hemos de destacar que Krashen distinguía entre el aprendizaje consciente de un idioma y la adquisición inconsciente de éste. Mediante un “monitor” se pueden corregir, conscientemente, los errores que surgen en la producción en la L2. Para que el monitor actúe de modo efectivo es necesario: 
	- disponer del tiempo suficiente para dejarlo actuar; 
	- concentrarse en la forma, y no en el contenido, de las producciones y
	- que el aprendiz conozca las reglas. 
	Con todo esto, el aprendiz puede controlar sus producciones en el nuevo idioma, evitando los errores, pero como consecuencia se ve menguada la espontaneidad y fluidez de sus actuaciones lingüísticas.
	Cuadro 2.2. La actuación del Monitor.
	Fluidez
	Espontaneidad
	Gramaticalidad
	Monitor
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	Otras son las hipótesis que Krashen (1981) plantea en torno al aprendizaje / adquisición de una lengua: La hipótesis del orden natural, la hipótesis del input y la del filtro afectivo. Mediante la primera propone Krashen la idea de que las diferentes estructuras de una lengua se aprenden en un cierto orden, independientemente del aprendiz, de su LM, o de otros factores. Ciertas rutinas son fijas y nos muestran cómo ciertas estructuras se adquieren antes que otras, a pesar del orden que se quiera imponer en la enseñanza. También describe Krashen como el input (los datos introducidos) es absolutamente determinante para la óptima adquisición de una lengua, y es que si el input no es comprensible, no se asimilará por parte del aprendiz (no se convertirá en “intake”). Así pues, considera Krashen que el input proporcionado (“i”) debiera ser un poco más complicado que el que ya han adquirido los aprendices, es decir, que esté un nivel por encima del que ya poseen (“i” + 1) pero, al mismo tiempo, no mucho más complicado. Este constituye un factor importante a tener presente al analizar la competencia adquirida durante las estancias en el  extranjero ya que el input que reciben los aprendices suele ser natural, no adaptado y, por lo tanto, con frecuencia demasiado difícil para ser asimilado.
	Por último, vamos a destacar la importancia que la motivación, la actitud, los estados emocionales, tienen para la adecuada adquisición de una lengua. Esto queda recogido en la hipótesis del filtro afectivo. Si un aprendiz está seguro de sí mismo, tiene confianza o es abierto, su filtro afectivo será bajo, siendo más receptivo al input al que está expuesto. Si, en cambio, su actitud es negativa, o es muy inseguro, el filtro será mayor, repercutiendo así en una adquisición menor del input. Igualmente que con la hipótesis del input, con la hipótesis del filtro afectivo nos encontramos con factores determinantes del éxito que una estancia en un país de habla hispana pueda tener para la ASL, ya que la predisposición del aprendiz es fundamental y determinante, como veremos más adelante. 
	2.4 Factores que afectan al aprendizaje
	Una vez que nos hemos referido a las teorías e hipótesis más difundidas en la ASL, pasemos a analizar cuáles son los factores determinantes a la hora de aprender un idioma. Son muchos, pero podemos dividirlos en tres grandes grupos: los factores internos, los externos y los individuales. 
	2.4.1 Factores internos. En cuanto a los factores internos, destacamos los errores, es decir, las transferencias que se producen desde el sistema de la L1 a la L2, aunque es conveniente matizar la concepción de error, ya que no todos se manifiestan según la concepción tradicional propuesta por el análisis de errores. El sobreuso, el evitar u omitir ciertos elementos no aprendidos, etc. se considerarían también errores. A su vez, hemos de diferenciar este tipo de errores de aquellos que se cometen debido al cansancio, la presión, el nerviosismo, etc. (Ellis 1994).
	2.4.2 Factores externos. Entre los factores externos hemos de destacar el contexto donde tiene lugar el aprendizaje, así como la clase social o el ambiente urbano o rural donde el aprendiz se haya educado, entre otros. No vamos a tener en cuenta estos últimos factores debido a la magnitud del trabajo. Sin embargo, vamos a analizar el lugar donde tiene lugar el aprendizaje. Podemos clasificarlo en dos grandes grupos: un contexto natural, espontáneo, fuera de las aulas; o un contexto formal, donde el aprendizaje tiene lugar de un modo consciente y controlado, generalmente guiado por un profesor. Pero éstas no son las únicas opciones. Existe una amplia gama de variaciones en cuanto al modo de aprendizaje, entre la que destacamos los programas de inmersión (Johnson & Swain 1997), que proporcionan, por regla general, una enseñanza formal de la lengua, en un aula, pero emplazada en un contexto natural, es decir, en una comunidad donde se habla la L2, ofreciendo así más posibilidades de recepción de un input natural. Pero, no parece ser suficiente rodearse de hablantes nativos (HN) de una lengua para obtener actos reales de habla. Es frecuente que el input se vea afectado y nos llegue un “foreign talk” por parte de los HN, que no pretende sino facilitar a los aprendices el entendimiento y la comunicación, pero que dificulta el acceso a actos de habla reales y entorpece, consecuentemente, la adquisición de la competencia socio-pragmática.
	2.4.3 Factores individuales. Por último, hemos de destacar las características personales del aprendiz, ya que pueden afectar notablemente su adquisición de una L2. Su aptitud, actitud, motivación, pueden determinar el grado de aprendizaje y se incluirían en un tercer grupo de factores que determinan la adquisición de una lengua. De este tipo de factores no vamos a tratar en el presente trabajo debido a su limitada extensión.
	2.5 La fluidez
	Siguiendo con nuestro apartado teórico, hemos de aclarar qué entendemos por fluidez, porque, al fin y al cabo, eso es lo que se pretende al aprender un idioma, poder hablar (o escribir) con fluidez. Pero, ¿a qué nos referimos con fluidez? Ya al comienzo del presente estudio citábamos a la lingüista Barbara F. Freed (1995), quien afirmaba que lo que se pretende viajando al lugar donde se habla la L2 es alcanzar la fluidez. Y nosotros nos cuestionamos: ¿con fluidez queremos decir “hablar con rapidez”, “sin errores”...? Con fluidez hacemos referencia a esa “native-like performance” (realización que sea lo más parecida posible a la de un nativo), o sea, a la competencia adquirida de tal forma que se adecue a las diversas situaciones lingüísticas planteadas. Y para ello no basta con hablar en forma gramaticalmente correcta. Searle, apunta que
	“hablar una lengua es tomar parte en una forma de conducta (altamente compleja) gobernada por reglas. Aprender y dominar una lengua es (inter alia) haber aprendido y dominado estas reglas” (Searle 1969:22).
	Para compensar las posibles carencias lingüísticas nos valemos de una serie de estrategias comunicativas (Lafford 1995) que desempeñan una importante función en el intercambio comunicativo pero que no suplen el incumplimiento de esas reglas de conducta. 
	2.5.1 La competencia comunicativa y la socio-pragmática. La comunicación es un  término muy amplio que no necesariamente implica la producción de palabras. Mediante los gestos podemos comunicarnos también (tómese por ejemplo el lenguaje de signos). Así pues, desarrollar la competencia comunicativa es algo muy diferente a desarrollar la propia competencia socio-pragmática. Porque, ¿basta con que nos entiendan para decir que somos hablantes competentes de esa lengua? Al hablar de socio-pragmática, hacemos referencia al conocimiento de las normal sociales que rigen el uso del lenguaje. El correcto uso de las formas de cortesía sería un ejemplo de aplicación de las reglas socio-pragmáticas.
	2.6. Los actos de habla
	La teoría de los actos de habla partió de la observación del teórico del lenguaje Austin ya en 1962 de que el lenguaje no sirve sólo para describir el mundo, se puede además hacer cosas con él. Según Austin, no existen únicamente enunciados descriptivos, sino también realizativos (performatives), que no pueden ser evaluados como verdaderos o falsos, sino como felices o infelices, según sean adecuados o no a las circunstancias en que se emitan. Austin distingue también entre acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo; es decir, entre lo que se dice (su significado), la fuerza del enunciado (su intención) y el efecto que éste produce. Unos años  más tarde, otro teórico del lenguaje, Searle (1985), continuó con la línea de investigación iniciada por Austin (1969) y desarrolló un modelo al que llamó “la teoría de los actos de habla”, según el cual estos actos son “unidades mínimas de la comunicación humana” (Searle 1985:1).
	Puesto que en el presente trabajo se pretende dilucidar si los aprendices adquieren la facultad de comunicarse en una L2 de un modo socio-pragmático correcto, hemos basado nuestras investigaciones en una serie de actos de habla que presentaremos con más detalle en el apartado correspondiente al análisis. Por el momento, sólo aclarar que esta capacidad, la de realizar actos de habla apropiados, hace referencia tanto a saber formular como interpretar mensajes teniendo presente que su significado puede ir más allá de su contenido proposicional y formal. Así pues, hemos de distinguir entre lo que se dice literalmente,  lo que se quiere decir, y lo que el oyente comprende de nuestra enunciación. 
	 Como hemos visto, es necesario tener presente la importancia que el contexto adquiere en los intercambios conversacionales. Por ello pensamos que las estancias en un país de habla L2 proporcionan ese contexto fundamental a la hora de adquirir una buena competencia socio-pragmática y remitimos a, por ejemplo, Jenny Thomas (1995) o M.Victoria Escandell (1993) para tener una visión general de la teoría de los actos de habla, así como a las obras de Searle o Austin, para un estudio más detallado.
	3 ANÁLISIS
	En los apartados bajo este epígrafe vamos a analizar el corpus de nuestro estudio, es decir, los informantes y el corpus de datos en sí, obtenidos mediante una encuesta (véase Apéndice), con el fin de estudiar el grado de adquisición de la competencia socio-pragmática, poniendo el foco de atención en los diversos factores que puedan condicionar dicha adquisición. Expondremos, después, las diversas conclusiones que se van extrayendo de acuerdo con los factores que se perfilan relevantes.
	3.1. La adquisición de la competencia socio-pragmática
	Partiendo de la encuesta con la que se recogieron los datos que conforman nuestro corpus y de los diferentes grupos de informantes que se perfilaron y con el fin de obtener un criterio de selección, se les ha dado un cierto puntaje a las respuestas obtenidas en la encuesta de acuerdo con lo que se consideraba apropiado o no en cada una de las situaciones propuestas. Esta no fue tarea fácil, ya que en lo que se refiere a competencias comunicativas es complicado decir qué es correcto y qué no lo es. 
	Por ejemplo, en el caso de saludar a alguien al entrar a un ascensor (primera situación planteada en la encuesta), vimos como la mayoría de los HNN saludaban con un “Buenas tardes”. No hay ningún error gramatical en el enunciado, sin embargo no es considerado “natural” si lo comparamos con la contestación dada por los hablantes nativos que respondieron con un saludo seguido de algo más, o bien el preguntar por el piso al que esa persona se dirige, o el hacer un comentario acerca del tiempo meteorológico. Así pues, vemos como esas reglas de conducta que mencionábamos al comienzo no se siguen, pues los hablantes nativos, al menos los que actuaron de informantes, se esperarían algún comentario más que sólo “Buenos días” en un intercambio comunicativo como éste.
	Así pues, hemos partido de considerar que la competencia socio-pragmática perfecta es la que poseen los hablantes nativos, y la hemos comparado con las respuestas proporcionadas por los hablantes no nativos. La validez de estas respuestas han sido consideradas arbitrariamente, basándonos en nuestra propia competencia como hablantes nativos y en las respuestas ofrecidas por el resto de informantes nativos. Se han agrupado en dos grupos, según lo que hemos considerado respuestas que “suenan bien”, que son adecuadas,  y las que son inapropiadas, dándoles un punto por situación planteada y solucionada con naturalidad (un total de 22 puntos). De este modo, partimos de la competencia socio-pragmática perfecta (100%=22 puntos), que se supone poseen los hablantes nativos, para ir comparándola con los puntajes obtenidos como media por el resto de grupos de informantes. Así pues, tras analizar las contestaciones ofrecidas por los informantes, hemos obtenido un puntaje que refleja el grado de competencia socio-pragmática adquirido, a partir del cual hemos agrupado a los informantes en diversos grupos que reunen características comunes.
	Si calculamos el promedio del puntaje obtenido por aquellos informantes no nativos que han viajado a algún país de habla hispana (Cuadro 3.1) obtenemos un 72,7% y si lo contrastamos con el puntaje (59%) de aquellos informantes HNN que no han viajado, vemos que estamos ante un dato significativo y revelador: en efecto, las estancias en un país donde se habla la lengua estudiada ofrecen claros beneficios. Pero, ¿qué es lo que hace que haya diferencias tan marcadas dentro del grupo de hablantes no nativos que sí han viajado? (Cuadro 3.2). Vemos que el puntaje oscila entre un 90,9 % y un 50%. El tipo de relaciones que establecieron una vez en el país de L2 fue lo que determinó la mayor adquisición de la competencia socio-pragmática.
	A continuación, a modo de resumen, presentamos una tabla con el puntaje obtenido por los diferentes grupos de informantes en la encuesta que conforma el corpus de nuestro estudio.
	               Cuadro 3.4 Puntaje obtenido en la encuesta.
	       Cuadro 3.1 Puntaje HNN que sí han viajado 
	       contrastado con aquellos HNN que no lo 
	100%
	22 /22
	Hablantes nativos (HN)
	       han hecho. 
	90,9%
	20 /22)
	HN hijos de inmigrantes
	90,9%
	20 /22
	HNN relaciones sentimentales
	72,7%
	16 /22
	HNN que sí han viajado
	77,2%
	17 /22
	HNN relaciones amistosas
	59%
	13 /22
	HNN que no han viajado
	50%
	11 /22
	HNN que no conocieron HN
	59%
	13 /22
	HNN que no han viajado
	3.2. Factores condicionantes para la adquisición de la competencia socio-pragmática
	Como se aprecia en la tabla anterior (Cuadro 3.2), la competencia adquirida por los aprendices se ve altamente condicionada por el tipo de relación que éstos entablaron con los hablantes nativos durante sus estancias en el extranjero, lo cual confirma nuestra hipótesis inicial, es decir, que las estancias en países donde se habla la L2 ayudan a la adquisición de la competencia socio-pragmática en dicha lengua, y que el éxito de esa adquisición depende, en gran medida, del tipo de relaciones que se establecen con los hablantes nativos. 
	Para comenzar, podemos observar que la competencia de los HN hijos de inmigrantes (90,9%) es bastante alta, aunque no perfecta. Esa imperfección es debida a que sus dominios hispanohablantes son limitados, aunque sí tienen un contacto directo con miembros de la familia, etc. que les proporcionan actos de habla “auténticos” y les sirven de apoyo y refuerzo al aprendizaje formal de la lengua, no llega a ser idéntica a la competencia de aquellos HN que residen en sus países de origen, ya que no están expuestos a la misma estimulación. 
	El dato más relevante es el proporcionado por los HNN que han viajado a países de habla hispana y han entablado relaciones con HN, ya sean amistosas o afectivo-amorosas. La competencia socio-pragmática adquirida es elevada (compárese con el porcentaje obtenido por aquellos que no conocieron a HN: 50%), sobretodo en el caso de aquellos aprendices que mantuvieron relaciones sentimentales con HN, alcanzando, según los resultados obtenidos, el mismo nivel (90,9%) que los hijos de inmigrantes (!). Los HNN que entablaron relaciones amistosas vieron también favorecida su competencia socio-pragmática, pero en menor grado (77,2%) ya que el grado de motivación, junto a la calidad del input recibido, en ambas situaciones difiere e influye en el grado de aprendizaje (Cf. Krashen 1981). 
	También es muy claro el hecho de que aquellos aprendices que no han viajado nunca a ningún país de habla hispana, o que sí lo han hecho pero no han entablado relaciones con hablantes nativos, poseen una competencia socio-pragmática muy baja (59% y 50% respectivamente). Sin embargo, vemos que aquellos HNN que no han viajado han desarrollado una competencia socio-pragmática mayor (59%) que aquellos que sí viajaron pero no se relacionaron con HN (50%), condicionados por otros factores, como puede ser la duración de los estudios formales, del “aprendizaje”, que fue más larga (véase Cuadro 3.3).
	Cuadro 3.3 Tabla con los promedios de las estancias y estudios realizados por los informantes, así  como el tipo de relaciones establecidas y la competencia socio-pragmática adquirida.
	Competencia 
	Duración media de 
	Duración media de 
	Grupos de informantes
	socio-pragmática adquirida
	la estancia
	Nr. de informantes
	los estudios
	100 %
	toda la vida
	toda su vida              
	HN (12)
	90,9%
	1 año
	8 meses 
	HN hijos de inmigr.(5)
	 90,9 %
	1 año
	3 años
	HNN rel. sentiment.(8)
	 77,2 %
	5 meses/más de 1 año
	3 años
	HNN rel. amistosas (18)
	50 %
	4 meses
	1 año y ½ 
	HNN no conocen HN (3)
	59 %
	               ---
	2 años y ½ 
	HNN no han viajado (4)
	Así pues, la duración de los estudios, tanto en un país de habla hispana como en un contexto formal, en el aula, determina en gran medida el aprendizaje de una lengua. Con todo, lo que con más claridad parece repercutir en la adquisición de la competencia socio-pragmática es, además de residir en un país de habla hispana, tener contacto directo con hablantes nativos. 
	3.3. Los actos de habla  
	Con el fin de analizar la competencia socio-pragmática adquirida durante estancias en países en los que se habla la L2, vamos a analizar las respuestas de la encuesta proporcionadas por los informantes que conforman el corpus de nuestro estudio. Para esto, se han dividido las situaciones planteadas en la encuesta según el acto de habla que constituyen y se analizarán uno a uno cada acto comparando las respuestas dadas por HN y HNN. 
	Para profundizar en nuestro estudio, vamos a analizar, además, las variaciones aparecidas en relación a las variables establecidas de antemano (si se ha residido en algún lugar de habla hispana o no, y en caso afirmativo, al tipo de relaciones entabladas durante esas estancias: véase la división propuesta en pág. 5 del presente trabajo). Esto es, precisamente, lo interesante para esta monografía: las variaciones que surgen en cuanto al tipo de estancia y, más específicamente, con las relaciones que se establecen con hablantes nativos, ya que, a lo largo del presente trabajo se ha confirmado la relación directa existente entre estas dos variables: la competencia socio-pragmática adquirida durante estancias en el país de L2 y los vínculos establecidos con HN. Esto queda sin duda patente al analizar la gama de contestaciones ofrecidas por aquellos aprendices que sí han residido en algún país de habla hispana. Las diferencias entre unas aportaciones y otras son notables. 
	En el apartado de informantes HNN que sí han viajado hemos expuesto primero los datos ofrecidos por aquellos de mayor competencia socio-pragmática, el grupo de HNN que entablaron relaciones sentimentales, para pasar después a las respuestas proporcionadas por aquellos que entablaron amistad, y después, finalmente, las respuestas que implican un menor grado de competencia socio-pragmática, ofrecidas por el grupo de HNN que no conoció hablantes nativos durante su estancia en dicho países.
	A continuación pasaremos a analizar los diferentes actos de habla uno a uno, contrastando las respuestas ofrecidas por los HN con aquellos dadas por los HNN.
	3.3.1.Saludos: Comencemos nuestro análisis con los saludos. Un saludo es la producción de palabras y /o gestos que se emiten al encontrarnos a una persona. Disponemos de diversas situaciones en las que se solicita de los informantes que saluden en diferentes contextos como al entrar en un ascensor, una tienda o un banco, al encontrarnos a un amigo por la calle o al ser presentados a alguien. En todas estas situaciones observamos que las actuaciones de los HN y las de los HNN difieren notablemente (Cuadro3.4).  
	Cuadro 3.4 Situación número 1: Saludar a un desconocido en un ascensor.
	No han viajado
	Sí han viajado
	Hijos de inmigr.
	Hablantes nativos 
	(4 informantes)
	(29=8+48+3)
	(5 informantes)
	(12 informantes)
	-Buenos días.
	-¿A qué piso va?
	-Buenos días.
	-Hola, buenas. ¿Qué calor hace, verdad?
	-Nada.
	-¡Hola! Buenos días.
	-Uff, qué calor.
	-Le saludaría y quizás entablaría conversación.
	-¡Hola! Buenas tardes. ¿A qué piso va?
	...............................
	-Buenas, ¿cómo está?
	-Buenos días. Yo voy al quinto, ¿y usted?
	...............................
	-Buenos días.
	-Nada.
	En el caso de los HNN el empleo formal de expresiones corteses es más frecuente que el uso que los HN hacen de éstas. Por ejemplo, en el caso de que alguien entre en un ascensor y se encuentre con un vecino, los HN suelen saludar con un “hola, buenas” informal, mientras la gran mayoría de los HNN saludarían con la expresión estandarizada formal “buenos días”. En cambio, la diferencia más notable no radica en la expresión lingüística, sino en la social. Muchos de los informantes reconocen que no dirían nada, mientras que los nativos frecuentemente entablarían algún tipo de conversación (como especifica uno de los informantes), del tipo “Qué calor hace, ¿verdad?” o preguntarían el piso al que va la otra persona, ya que son conscientes de la brusquedad que supone, para un hispanohablante, el silencio. Los HNN no han seguido, así pues, la conducta esperada. Así mismo, se aprecian diferencias notables, dependiendo de que los aprendices hayan residido en algún país de habla hispana o no, o de que hayan conocido a gente nativa: notamos  un uso mucho más cortés por parte de aquellos HNN que no conocen a HN o que no han viajado, habiendo adquirido, así pues, la lengua en un contexto formal. Y no sólo es válida esta conclusión en el caso del ascensor (situación 1), sino que la podemos aplicar al resto de contextos propuestos en los que se exige un saludo. 
	Hemos de prestar especial atención a la siguiente situación planteada (Cuadro 3.5), la número 3, ya que el hecho de entrar en un comercio y pedir el turno es difícil de captar por aquellos hablantes que no tienen una buena competencia socio-pragmática.
	Cuadro 3.5 Situación número 3: Saludar al entrar en un establecimiento.
	No han viajado
	Sí han viajado
	Hijos de inmigr.
	Hablantes nativos 
	(4 informantes)
	(29=8+48+3)
	(5 informantes)
	(12 informantes)
	-Hola.
	-¿El último?
	-Hola. Buenos días.
	-El último, por favor.
	-Nada.
	-Buenas.
	-Buenos días, ¿quién es el último?
	...............................
	-Pediría el turno.
	-Buenos días.
	-Por favor, ¿me puede ayudar?
	...............................
	-Nada.
	A conciencia no especificamos más a la hora de exponer la situación, por lo que algunos informantes contestaron pidiendo ayuda al dependiente, por ejemplo. Sin embargo, todos los HN entendieron la situación sin necesidad de más explicaciones. De ello extraemos una importante conclusión: no basta con tener conocimientos lingüísticos para saber actuar con naturalidad dentro de otra comunidad con valores y costumbres que difieren de las nuestras. Es necesario conocer esas “reglas no escritas” que rigen las actuaciones dentro de una misma sociedad. Así pues, volviendo a la situación presentada, vemos como la gran mayoría de HNN se callaban al entrar en la tienda, o saludaban con un “hola” o “buenos días”. Además, hemos de apuntar la actuación de aquellos informantes, estudiantes de niveles avanzados de español, que no supieron solucionar la situación de un modo satisfactorio, a pesar de su alta competencia lingüística, en contraste con la de aquellos de niveles inferiores pero que habían entablado relaciones sentimentales con HN  y que sí cumplieron con éxito el acto de habla del saludo en esa situación concreta.
	                   Cuadro 3.6 Situación número 10: Saludar a un amigo por la calle.
	No han viajado
	Sí han viajado
	Hijos de inmigr.
	Hablantes nativos 
	(4 informantes)
	(29=8+48+3)
	(5 informantes)
	(12 informantes)
	-Hola.
	-¡Hola! ¿Qué tal?
	-¡Hola! ¿Qué tal?
	-Hola, ¿qué tal? ¿a dónde vas?
	...............................
	-¿Qué pasa?
	-¿Qué pasa?
	...............................
	-¡Cuánto tiempo sin verte!
	-¡Hola!
	En la última situación planteada (s. 10: Cuadro 3.6) vemos como los HN suelen saludar a su interlocutor con preguntas y exclamaciones del tipo “¿adónde vas?” “¡cuánto tiempo!”, mientras los HNN emplean la forma de saludo “hola” de un modo mucho más general (Cuadro3.7). En cualquier caso, observamos que en muchas de las actuaciones los HN y los HNN difieren. 
	                     Cuadro 3.7 Frecuencia de uso de la forma de saludo “hola” en la situación nr.10.
	Uso de “hola”
	Grupo de informantes (cantidad)
	8,3%
	HN (12)
	20%
	HN hijos de inmigrantes (5)
	25%
	HNN sí han viajado (29)
	100%
	HNN no han viajado (4)
	Asimismo, encontramos diferencias notables entre aquellos HNN que mantuvieron relaciones sentimentales y los que no, presentando los primeros una competencia mucho mayor. En el caso de los informantes que no habían viajado o no conocido a HN es más recurrente el optar por el silencio. Pensamos que no se debe tanto a la escasez lingüística, sino más bien a la emocional. La ausencia de ocasiones propicias para practicar el idioma aprendido provoca una inseguridad en la persona que puede verse reflejada en la menor receptividad socio-pragmática, o lo que es igual, a la actuación de un filtro afectivo alto, según la terminología de Krashen. 
	3.3.2. Expresiones corteses para interesarse por la salud o el ánimo de alguien:  Es en este apartado donde más notables son las diferencias. Se presentaron dos situaciones (poco habituales en ambientes estudiantiles o turísticos, como son el interesarse por la salud de un vecino o el dar el pésame a alguien). En ambos casos (Cuadros 3.8 y 3.9) vemos la importancia y relevancia que tiene el hecho de conocer y estar en contacto con HN ya que, de este modo, se nos pueden presentar situaciones de este tipo, que difícilmente se presentarán en caso de no haber viajado, o de estar simplemente en calidad de estudiante o turista. 
	Cuadro 3.8 Situación número 4: Dar el pésame a un compañero.
	No han viajado
	Sí han viajado
	Hijos de inmigr.
	Hablantes nativos 
	(4 informantes)
	(29=8+48+3)
	(5 informantes)
	(12 informantes)
	-Lo siento.
	-Lo siento muchísimo. Si necesitas algo, dímelo.
	-Lo siento. Si hay algo que pueda hacer...
	-Siento mucho lo de tu padre.
	-Nada.
	-Uy, cuánto lo siento. Si necesitas cualquier cosa, no tienes más que ...
	-Lo siento mucho.
	-Lo siento mucho, ¿cómo está?
	-Lo siento muchísimo, me enteré ayer.
	...............................
	-¿Quieres hablar de eso?
	-Te acompaño en el sentimiento.
	-Lo siento mucho.
	...............................
	-Lo siento.
	-Nada.
	De entre las respuestas obtenidas encontramos cómo los HN suelen decir algo así como “Siento mucho (muchísimo) lo de X , si necesitas cualquier cosa...”; mientras que los HNN dicen simplemente “lo siento”. Vemos que la diferencia consiste básicamente en el énfasis que se le da a ese sentimiento, así como al ofrecimiento de ayuda que se hace (y que parece ir implícito en tales situaciones). Lo mismo ocurre en el caso de interesarnos por la salud de alguien (s. 6: Cuadro 3.9). 
	Cuadro 3.9 Situación número 6: Interesarse por la salud de alguien.
	No han viajado
	Sí han viajado
	Hijos de inmigr.
	Hablantes nativos 
	(4 informantes)
	(29=8+48+3)
	(5 informantes)
	(12 informantes)
	-Nada.
	-¿Qué tal está?
	-Espero que te mejores.
	-¿Cómo te encuentras? ¿Necesitas algo?
	-¿Qué tal te sientes? ¿Necesitas que te compre algo?
	-¿Cómo está?
	-¿Qué tal tu...?
	-Si necesita alguna cosa...
	-¿Cómo sigue?
	...............................
	-¡Que se mejore!
	-Que se mejore.
	...............................
	-Ojalá estés mejor.
	-Nada.
	Cuadro 3.10 Frecuencia de uso de la expresión “que se mejore”.
	Uso de “que se mejore”
	Grupo de informantes
	8,3%
	HN (12)
	20%
	HN hijos de inmigrantes (5)
	25%
	HNN sí han viajado (29)
	No dirían nada
	HNN no han viajado (4)
	Apenas algún HN emitió la expresión estandarizada “que se mejore” (8,3%) (véase Cuadro 3.10), sustituyéndola por expresiones más informales del tipo “¿cómo se encuentra?” y el ofrecimiento de ayuda, dejando patente así el grado de cortesía que se quiere mostrar. Los HNN, en cambio, dirigen las estereotipadas frases “que se mejore” , frecuentemente con errores del tipo: “qué he meyores”, “que te meyores”, “qué te mejore”, ya que son expresiones que no han sido incorporadas de manera efectiva por el aprendiz. De nuevo vemos en este acto de habla particular que los informantes de niveles avanzados sí han adquirido esa competencia socio-pragmática y muestran, por ejemplo, su pesar (Cuadro 3.8) mediante enfatizadores (“Qué lástima. Lo siento mucho”, “Ay, lo siento, lo siento muchísimo). Igualmente, ofrecen su ayuda. Ese ofrecimiento lo vemos explícito también en aquellos informantes que, conociendo a HN, han pasado largo tiempo en países de habla hispana (“¿quieres hablar de ello?”, “si necesitas algo, dímelo”) y no sólo ofrecen ayuda, sino invitan a la conversación y a hablar de lo ocurrido. Así pues, vemos de nuevo que un período largo de aprendizaje acaba por satisfacer el nivel de competencia deseada, pero se ve facilitado en gran medida mediante las estancias en esos países de L2 que aportan muestras reales del idioma estudiado. 
	3.3.3. Peticiones: En este tercer apartado vamos a analizar las diversas formulaciones que los informantes usaron para expresar diferentes tipos de peticiones (ruego o solicitud de algo), como son el pedir un favor, pedir la hora y preguntar por una dirección. En este caso, vemos también como los HN formulan sus peticiones de modo más directo y espontáneo que los HNN, quienes prefieren las construcciones que han sido enseñadas tradicionalmente. 
	Para comenzar, veremos el caso de pedir la hora (situación 7 a y b: Cuadro 3.11).
	Cuadro 3.11 Situación número 7: Preguntar la hora, a) a una persona joven y 
	b) a una persona mayor.
	No han viajado
	Sí han viajado
	Hijos de inmigr.
	Hablantes nativos 
	(4 informantes)
	(29=8+48+3)
	(5 informantes)
	(12 informantes)
	-¿Sabes qué hora es?
	-¿Me puedes decir la hora?
	-Disculpa, ¿me podrías decir la hora?
	-¿Tienes hora?
	-Por favor, ¿me puedes decir la hora?
	-¿Qué hora es?
	-Perdón, ¿tienes hora?
	-¿Tenés hora? (variante Argentina)
	-Perdona, ¿qué hora es?
	...............................
	-¿Me puedes decir qué hora es?
	-Disculpa, ¿qué hora es?
	...............................
	-¿Sabes qué hora es?
	-¿Sabe usted qué hora es?
	-Disculpe, ¿sabe qué hora es?
	-Disculpa, ¿usted me podría decir la hora?
	-Disculpe, ¿me puede decir la hora?
	-Perdone usted, ¿qué hora es?
	...............................
	-¿Me puede decir la hora, por favor?
	-Disculpe, ¿tiene hora?
	-¿Me podría decir qué hora es?
	-Por favor, ¿me podría decir la hora?
	...............................
	-¿Podrías dígame qué hora es?
	-Por favor, señor, ¿es posible dime qué hora es?
	Una estructura como “¿tienes hora?” puede interpretarse en principio como una petición de información (“yo te pregunto si puedes decirme la hora”) o una petición de acción (“yo te pido que me digas qué hora es”). Tanto los HN como los HNN entienden la situación, el contexto en el que este enunciado se realiza, por lo que no se da caso de ambigüedad o malentendidos.  Sin embargo, aparecen ciertas discrepancias. Un hablante nativo suele abordar al viandante y preguntarle directamente “¿tienes hora?”, en caso de que el HN sea un individuo joven. En el caso de tratarse de una persona mayor, no se le aborda tan directamente, sino con un “disculpe, ¿me puede decir la hora?”. La gama ofrecida por los informantes HNN es mucho mayor, pero tienen características comunes: 
	- el empleo de la forma de tratamiento personal “usted”, que acompaña en el 84% de ocurrencias a “disculpe /perdone” (Cuadros 3.12 y 3.13) en el caso de aquellos HNN que no habían viajado o no conocían HN. En cambio, sólo dos informantes de los que entablaron relaciones sentimentales emplearon el “usted”,  asemejándose así a las producciones ofrecidas por los HN (véase Cuadro 3.16).
	- un uso mayor de “disculpa / e”, “perdón / perdone” para abordar al individuo al cual se quiere solicitar esa información.
	Cuadro 3.12 Frecuencias de uso de “disculpa/e”, “perdón, perdone” 
	en la situación nr. 7a.
	Uso de “disculpa/e”
	Grupo de informantes (cantidad)
	“perdón, perdone”
	25%
	HN (12)
	50%
	HN hijos de inmigrantes (5)
	50%
	                                   Rel. sentimentales (8)
	HNN sí han viajado   Rel. amistosas (18)
	100%
	      (29)                      No conocieron HN (3)
	0%
	0%
	HNN no han viajado (4)
	Cuadro 3.13 Frecuencias de uso de “disculpa/e”, “perdón, perdone” 
	en la situación nr. 7b.
	Uso de “disculpa/e”
	Grupo de informantes (cantidad)
	“perdón, perdone”
	33,3%
	HN (12)
	50%
	HN hijos de inmigrantes (5)
	100%
	                                   Rel. sentimentales (8)
	HNN sí han viajado    Rel. amistosas (18)
	100%
	     (29)                        No conocieron HN (3)
	0%
	0%
	HNN no han viajado (4)
	Estas características se repiten en la situación 11, dónde se pide a los informantes que pregunten por la dirección de la estación de trenes (Cuadro 3.14). 
	Cuadro 3.14 Situación número 11: Preguntar por la estación de trenes. 
	No han viajado
	Sí han viajado
	Hijos de inmigr.
	Hablantes nativos 
	(4 informantes)
	(29=8+48+3)
	(5 informantes)
	(12 informantes)
	-Perdone, ¿dónde está la estación de trenes?
	-Disculpe, ¿dónde queda la estación de trenes?
	-Disculpa, ¿me podría decir dónde está la estación de trenes?
	-Perdone, ¿me puede decir dónde queda la estación de trenes?
	-¿Dónde está la estación?
	-Perdona, ¿me puedes decir dónde está la estación de tren?
	-¿Sabes dónde queda la estación de trenes?
	...............................
	-Perdón, ¿sabe dónde está la estación de trenes?
	...............................
	-¿Dónde está la estación de trenes?
	En cuanto a la situación número 5, en la que se pide a un compañero de piso que nos haga un pequeño favor, las diferencias son aún mayores (Cuadro 3.15).  
	Cuadro 3.15 Situación número 5: Pedir un favor (al compañero de piso que compre sellos a la vez que éste va a comprar cigarrillos al estanco).
	No han viajado
	Sí han viajado
	Hijos de inmigr.
	Hablantes nativos 
	(4 informantes)
	(29=8+48+3)
	(5 informantes)
	(12 informantes)
	-Necesito sellos, ¿puedes comprármelos?
	-Cuando bajes al estanco, ¿me compras unos sellos, por favor?
	-¿Me puede hacer el favor de comprar estampillas?
	-Ya que vas al estanco, ¿me compras unos sellos?
	-De paso que vas, ¿puedes comprarme sellos?
	...............................
	-Por fa, ¿me puedes comprar unos sellos cuando bajes al estanco?
	-¿Me compras unos sellos, por fa? (variante española)
	-¿Me puedes comprar sellos?
	...............................
	-Oye, ¿te importa comprarme sellos?
	-¿Me podrías comprar sellos, ya que vas al estanco?
	En el caso de los HN vemos como se atenúa el esfuerzo requerido para la ejecución del favor, recurriendo a una estrategia de cortesía atenuadora planteando la situación como “ya que vas / cuando bajes al estanco, ¿me compras unos sellos?”. Los HNN, en cambio, suavizan la petición mediante la fórmula básica de peticiones “por favor”, y expresando agradecimiento con un “gracias”.  De nuevo vemos como las percepciones difieren, y no sólo entre HN y HNN, sino entre los HNN entre sí. Por una parte, destacamos a aquellos informantes que mantuvieron relaciones sentimentales con HN que emplean, en gran medida, la misma fórmula que los HN. En cambio, el resto de HNN enfoca su cortesía de modo diferente: mediante un mayor uso del tiempo condicional (“¿podrías comprarme sellos, por  favor?”), que también se utiliza, por ejemplo, en Argentina, en vez del presente que suelen emplear los HN (en su mayoría, en nuestro corpus, españoles) o, por el contrario, con solicitudes excesivamente directas (“necesito sellos, ¿puedes comprármelos?”) pudiendo resultar poco cordiales. En este caso, el emisor supone que el comportamiento del receptor es cooperativo y probablemente sabe que la respuesta a la pregunta es afirmativa, por lo que no necesita exponer su petición de un modo más sutil, aunque el resultado sigue siendo demasiado brusco.
	Si observamos la frecuencia de uso de saludos formales (“buenos días”), de la forma de tratamiento personal de respeto (“usted”), o del uso formal de “disculpe / perdone” (Cuadro 3.16), advertimos que se establece una progresión del grado de formalidad directamente relacionada con el grado de competencia adquirida (y que coincide con el tipo de adquisición – formal o informal-, que los HNN tuvieron). Hemos de destacar, sin embargo, el porcentaje elevado del uso que los HN hacen de la forma de agradecimiento “por favor”, (en ocasiones bajo la forma apocopada informal “por fa”, variante también peninsular) que sustituye, en muchas ocasiones, al uso de “disculpe” o “perdón” (situaciones 7a, 7b y 11), disminuyendo, así pues, el grado de formalidad expresada. Así mismo, hemos de destacar el uso nulo que aquellos informantes HNN que no conocieron HN o que no habían viajado, hacen de las formas corteses “disculpe” y “perdone”. Pensamos que esa falta de uso se debe a carencias lingüísticas, ya que no se substituyen esas formas por otras, con el fin de marcar cortesía.
	Cuadro 3.16 Frecuencia de uso de expresiones formales.
	Uso de 
	Uso de 
	Uso de “disculpe” 
	Grupo de informantes
	“por favor”
	“usted”
	“perdone”
	(cantidad)
	150%
	8,3%
	29,1%
	HN (12)
	60%
	20%
	50%
	HN hijos de inmigrantes (5)
	62,5%
	37,5%
	75%
	HNN sí han viajado. 
	Rel. sentimentales (8)
	72,2%
	55,5%
	100%
	HNN sí han viajado. 
	Rel. amistosas (18)
	133,3%
	66,6%
	0%
	HNN sí han viajado. 
	No conocieron HN (3)
	25%
	75%
	0%
	HNN no han  viajado (4)
	Fig. 3.1 Grados de formalidad en la realización de una petición.
	+ formalidad                    - formalidad
	HNN no conocen HN HNN rel. amist.  HNN rel. sentiment. HN
	HNN no viajes
	3.3.4. Halagos (alabanzas que se dan con un fin interesado): La situación (s.8: Cuadro 3.17) dice así: “Se encuentra a una amiga y usted se da cuenta de que lleva ropa nueva, ¿qué le diría?”. Ante una situación así, la mayoría de los HN responden con un “¿es nueva?”, mientras los HNN halagan la prenda o piropean a la portadora con un “¿qué guapa? ¡qué bonita camisa!”, por ejemplo. Así pues, vemos, de nuevo, la distinta percepción que de un mismo acto tienen unos y otros. Los HN formularían este acto de habla de un modo mucho más indirecto – de hecho no halagan la prenda, simplemente hacen una afirmación de que reconocen que es nueva. En cambio, los HNN no sólo halagan la prenda, sino al portador, diciendo lo bien que le sienta o lo guapo/a que está.
	Cuadro 3.17 Situación número 8: Halagar a una amiga que lleva ropa nueva.
	No han viajado
	Sí han viajado
	Hijos de inmigr.
	Hablantes nativos 
	(4 informantes)
	(29=8+48+3)
	(5 informantes)
	(12 informantes)
	-¡Qué bonitos son tus pantalones!
	-¡Qué guapa estás!
	-¡Qué guapa estás!
	-¿Es nuevo?
	¿Ropa nueva, verdad?
	-¡Qué linda ropa!
	-Esos pantalones son nuevos, ¿verdad?
	-Nada.
	...............................
	-¡Qué falda más bonita! ¿Es nueva, verdad?
	-¡Qué ropa más bonita!
	-¡Qué guapa!
	...............................
	-¡Qué bonita!
	3.3.5. Expresiones formulaicas. En último lugar, vamos a analizar, brevemente las respuestas dadas ante las expresiones formulaicas presentadas en la encuesta. Se trata de siete situaciones cotidianas más una expresión popular. Con estas pretendíamos obtener una mayor frecuencia de aciertos entre los estudiantes de español de niveles básicos, pues pensábamos que este tipo de expresiones se estudiaban en un estadio temprano del aprendizaje. Sin embargo, y para nuestra sorpresa, vemos que el índice de errores es aún mayor que el presentado en las situaciones ya analizadas (s.1-12). ¿Por qué? Pensamos que el problema radica en el uso que de éstas expresiones se hace. Se puede entender la expresión pero no su uso adecuado. De hecho, la situación número 16, “enhorabuena”, típica de casamientos, no ha recogido apenas respuestas correctas, incluso entre aquellos informantes que habían entablado amistad con hablantes nativos de L2. Pero, si pensamos en esa situación dada, ¿cuántas veces un estudiante o un turista asiste a una boda durante su estancia en, por ejemplo, España? En cambio, entre los estudiantes de niveles avanzados y aquellos que establecieron lazos más profundos con HN, las respuestas correctas eran más frecuentes. Con este ejemplo vemos que las oportunidades para recibir input en el aula son limitadas, pero también en un contexto natural, si no se está rodeado de HN cercanos (ya sean amigos, familia o novios). 
	Así pues, tras haber analizado todos y cada uno de los actos de habla presentados en la encuesta que conformaba el corpus de nuestro estudio,  haber obtenido las frecuencias de uso de determinadas estructuras, y finalemente haber comparado el grado de formalidad, podemos sacar las conclusiones pertinentes en cuanto a la competencia socio-pragmática adquirida durante las estancias en un país de habla hispana.
	 Seguidamente presentamos, a modo de resumen, un diagrama (Fig. 3.2) que muestra gráficamente la distribución de los diferentes grupos de informantes según la competencia socio-pragmática medida en la encuesta en que se basa nuestro corpus (véase Cuadro 3.4). En éste vemos claramente como el nivel de competencia socio-pragmática adquirida por aquellos informantes que conocieron hablantes nativos es muy superior al del resto de informantes. 
	Fig. 3.2. Diagrama de la competencia socio-pragmática adquirida por los 
	informantes del corpus.
	4 CONCLUSIONES
	Llevados a cabo los análisis pertinentes del corpus compuesto por nuestra encuesta, es hora de plantearnos las conclusiones. ¿Qué factores son determinantes  a  la hora  de  incrementar la competencia socio-pragmática? 
	El objetivo del presente estudio ha sido dilucidar si realmente las estancias en el extranjero aportaban los beneficios que de ellas se esperaba en cuanto a la competencia socio-pragmática se refiere. Nuestra hipótesis postulaba que, si bien aportan cierto beneficio, este puede ser menor del esperado, debido a la falta de contacto con hablantes nativos que den muestras de idioma socio-pragmáticamente adecuadas. Efectivamente, según el breve corpus estudiado en la presente monografía, se ha comprobado que las estancias en un país de habla L2 incrementan la competencia socio-pragmática de los aprendices. Sin embargo, hemos visto también como un determinado grupo de informantes no alcanzó el nivel de competencia esperada, a pesar de haber residido en un país  de habla hispana, y eso se debe al escaso contacto con hablantes nativos que mantuvieron durante sus estancias. De hecho, podemos comparar la competencia de estos informantes con la de aquellos que nunca viajaron a un país de habla hispana. A pesar de sus situaciones de aprendizaje diferentes, encontramos ciertos elementos comunes, que podemos resumir del siguiente modo:  Tanto los que no han viajado, como los que sí lo hicieron, pero no tuvieron contacto directo con HN, no tuvieron experiencias de lengua directas que les facilitase la adquisición, siendo el resultado similar: una baja competencia socio-pragmática. En cambio, aquellos informantes que sí viajaron y entablaron relaciones amistosas con HN vieron incrementada su competencia socio-pragmática en mayor medida, aunque sus estancias no fueron excesivamente largas (una media de cinco meses, exceptuando tres informantes que permanecieron más de un año). La duración de las estancias de aquellos informantes que viajaron pero no conocieron HN es similar, pero los resultados obtenidos difieren enormemente, siendo la competencia socio-pragmática adquirida muy baja.
	Así pues, teniendo en cuenta estos datos nos encontramos con el factor más relevante y revelador del estudio: No depende de viajar o no, o de la duración de la estancia, sino de la calidad del input obtenido, el tipo de estancia, y del tipo de relaciones que se establecen, una vez allí, con hablantes nativos.
	Es posible concluir, tras observar que existen también diferencias entre aquellos que conocieron a HN, pero sólo entablaron relaciones amistosas y aquellos cuyas relaciones fueron más profundas y personales (sentimentales, amorosas) que la motivación desempeña un papel decisivo. Aquellos informantes que se veían motivados a emplear la lengua en determinadas situaciones afectivas reflejan una competencia socio-pragmática mayor que aquellos que no tenían especial motivación para ello. La motivación resulta, así pues, un prometedor campo abierto a futuras investigaciones.
	Como hemos visto, son múltiples los factores que intervienen en la adecuada adquisición de una lengua, concretamente de la competencia socio-pragmática. La combinación de un aprendizaje formal en las aulas, con un input controlado,  junto con una adquisición informal y natural, en un ambiente distendido con hablantes nativos, parecería ser la combinación perfecta. 
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	APÉNDICE
	ENCUESTA
	Esta es una encuesta sobre la competencia sociopragmática en la adquisición del español como lengua extranjera.
	Señale y rellene sus datos personales en los espacios correspondientes, por favor. 
	Esta encuesta es anónima. Gracias por su colaboración.
	Edad: ..........
	Sexo: Mujer .......  Hombre ........
	Estudios: Primarios ......  Secundarios ....... Universitarios ......
	Profesión: ..................................
	¿Cuánto tiempo ha estudiado español? .........................................................................
	¿Qué tipo de cursos ha realizado? ...............................................................................
	¿Ha vivido en algún país de habla hispana? Sí ...... No ........
	Si ha contestado Sí, ¿durante cuánto tiempo?...............................................................
	¿Qué hacía allí, estudiaba, trabajaba, estaba de vacaciones...? .......................................................................................................................................
	¿Conoció a gente nativa? Sí ...... No .......
	En caso que Sí, ¿cuál era el tipo de relación? .......................................................................................................................................
	¿Cómo calificaría su nivel de español? (En una escala de 1 a 5, siendo 5 un nivel alto):... 
	Lea las siguientes situaciones (se supone que todas ellas se desarrollan en un país de habla hispana, con gente nativa) y escriba lo que diría exactamente en cada situación.
	1.- Entra en un ascensor y hay una persona dentro, ¿qué le diría?   
	2.- Está en su apartamento y suena el teléfono. Conteste.  
	3.- Va a comprar a una tienda. Hay algunos clientes. ¿Qué diría? 
	4.- El padre de un compañero de estudios/trabajo ha fallecido, ¿qué le diría a su compañero? 
	5.- Su compañero de apartamento va a comprar cigarrillos al estanco. Usted necesita sellos. Aproveche para pedirle a su compañero que se los compre. ¿Cómo se lo pediría? 
	6.- Su vecino está enfermo. ¿Qué le diría? 
	7.- Va por la calle y no tiene reloj, pero necesita saber la hora. Pregúntele:
	a) a una persona joven que pasa por la calle: 
	b) a una persona mayor: 
	8.- Se encuentra a una amiga y usted se da cuenta de que lleva ropa nueva, ¿qué le diría? 
	9.- Entra a un banco. ¿Cómo saludaría al empleado? 
	¿Qué diría al marcharse? 
	10.- Encuentra a un amigo en la calle. ¿Cómo le saludaría? 
	11.- Pregunte por la estación de trenes. 
	12.- Está en la fiesta de un amigo. Le presentan a alguien, ¿qué le diría? 
	Marque, por favor, en qué situaciones diría las siguientes expresiones:
	13.- ¡Gracias por la comida!
	a- En su casa, a la hora de comer.
	b- Ha sido invitado a comer en casa de alguien.
	c- En ninguna de las dos situaciones.
	14.- ¡Jesús!
	a- En Navidad, para felicitar las fiestas.
	b- Cuando alguien estornuda.
	c- En ninguna de las dos situaciones.
	15.- ¡Madre mía!
	a- Cuando se dirige a su madre.
	b- Cuando está sorprendido.
	c- En ninguna de las dos situaciones.
	16.- ¡Enhorabuena!
	a- Alguien cumple años.
	b- Alguien se ha casado.
	c- En ninguna de las dos situaciones.
	17.- ¡Salud!
	a- Cuando alguien está enfermo.
	b- Cuando se brinda.
	c- En ninguna de las dos situaciones.
	18.- Mucho gusto.
	a- Cuando le gusta mucho algo.
	b- Cuando le presentan a alguien.
	c- En ninguna de las dos situaciones.
	19.- ¡Que aproveche!
	a- Ante una buena oferta.
	b- Cuando se empieza a comer.
	c- En ninguna de las dos situaciones.
	20.- ¡No te hagas el sueco!
	a- Cuando alguien hace tonterías.
	b- Cuando alguien hace como que no entiende.
	c-En ninguna de las dos situaciones.
	Muchas gracias por su colaboración.


