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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación aborda el tema del Análisis de Errores (AE) y tiene como 

propósito caracterizar los errores léxico-pragmáticos de la producción oral de cuatro estudiantes 

holandeses de ELE. Como lo señala Quiñones (2009), el método de AE se desarrolló durante los 

años 70 del siglo XX y los primeros estudios en la lingüística aplicada del ELE se llevaron a cabo 

en los años 90, gracias a los trabajos desarrollados por Vásquez (1991), Fernández (1991) y Santos 

Gallardo (1992). Desde esta perspectiva y con el fin de cumplir con los objetivos propuestos se 

tienen en cuenta los principales aportes teórico-conceptuales en relación con el error y sus análisis, 

la dimensión léxica y pragmática y la producción oral. 

Teniendo en cuenta que esta investigación se desarrolla en el marco del programa interinstitucional 

de las Telecolaboraciones entre la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Utrecht, 

Holanda, se selecciona el corpus de datos y se lleva a cabo la identificación, descripción y 

clasificación de los errores léxico-pragmáticos teniendo en cuenta la taxonomía de Fernández 

Jodar (2006) y la teoría del registro que propone Halliday (1978). Los resultados indican que los 

participantes cometen más errores formales que de significado y que la presencia de los errores 

léxico-pragmáticos es muy reducida. Además, también se identifica que una de las dificultades 

más frecuentes de este grupo de estudiantes está relacionada con la morfología derivacional y 

flexiva que incide en los errores léxicos y de allí, se evidencian las incidencias en los temas de la 

interacción y la comunicación. Finalmente se presentan algunas limitaciones de este trabajo de 

grado y se proponen temas que se podrían desarrollar en futuras investigaciones. 

 

Palabras clave: análisis de errores, error léxico, error pragmático, error léxico-pragmático, 

producción oral, teoría del registro. 
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Abstract 

 

This research talks about the topic of Error Analysis (AE) and its purpose is to characterize the 

lexical-pragmatic errors of the oral production of four Dutch students of SSL (Spanish as a Second 

Language). As Quiñones (2009) points out, the AE method was developed during the 70s of the 

20th century and the first studies in Applied Linguistics of SSL were carried out in the 90s, thanks 

to the works developed by Vásquez (1991), Fernández (1991) and Santos Gallardo (1992). From 

this perspective and, in order to meet the proposed objectives, the main theoretical-conceptual 

contributions are taken into account in relation to error and its analysis, the lexical and pragmatic 

dimension and oral production.  

Taking into account that this research is developed within the framework of the inter-institutional 

program of Telecollaborations between the Pontificia Universidad Javeriana and the University of 

Utrecht, Holland, the data corpus is selected, and the identification, description and classification 

of the lexical-pragmatic errors is carried out taking into account the taxonomy of Fernández Jodar 

(2006) and the theory of the register proposed by Halliday (1978). The results indicate that the 

participants make more formal errors than those relating to meaning and that the presence of 

lexical-pragmatic errors is very low. In addition, it is also identified that one of the most frequent 

difficulties of this group of students is related to the derivational and inflectional morphology that 

affects lexical errors and from there, incidences in the topics of interaction and communication are 

evident. Finally, some limitations of this degree work are presented and topics that could be 

developed in future research are proposed.  

 Keywords: error analysis, lexical error, pragmatic error, lexical-pragmatic error, oral production, 

registry theory. 
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Introducción 

El presente proyecto de investigación surge del interés generado por el intercambio virtual 

con aprendientes holandeses de español como lengua extranjera (ELE), en el marco de un proyecto 

de telecolaboraciones entre la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Utrecht, 

Holanda. Este intercambio se lleva a cabo con algunos estudiantes de diversas carreras que 

estudian ELE y algunos estudiantes de la “Maestría en Lingüística Aplicada del Español como 

Lengua Extranjera”. A partir de estas experiencias como docente de ELE en formación, se 

reconoce, entre otros aspectos, que la evaluación de la producción oral es un gran reto, pues se 

trata de un intercambio directo en el que intervienen diversos factores de orden lingüístico y 

extralingüístico determinantes en la comunicación.  

Resultado de mi papel como tutora en dicho proyecto interinstitucional, vinieron a mi 

memoria ciertas ideas frente al error provenientes de mi propia experiencia como aprendiente y 

como docente de lengua extranjera. Por ejemplo, anotar la mayor cantidad de errores cometidos 

por los estudiantes y en su mayoría errores gramaticales y de pronunciación.  

Tal situación me hizo reflexionar sobre mi concepción frente al error y despertó mi interés 

por profundizar en esta temática teniendo en cuenta los cambios de perspectiva frente al error y la 

manera como se concibe actualmente en la clase de lengua extranjera. Por esta razón, la intención 

de este proyecto es hacer una caracterización de los errores léxico-pragmáticos más frecuentes en 

la producción oral de cuatro estudiantes holandeses de ELE. Este estudio, centrado en la lengua, 

abrirá un posible espacio para el trabajo pedagógico y permitirá que, en futuras investigaciones, se 

planteen estrategias para el tratamiento de los errores léxico-pragmáticos en la clase de ELE. 

Desde esta perspectiva, se plantean los siguientes objetivos específicos: a. identificar los 

errores léxico-pragmáticos más frecuentes en la producción oral de estudiantes holandeses de ELE, 

b. clasificar los errores léxico-pragmáticos más frecuentes en la producción oral de estudiantes 

holandeses de ELE y c. describir los errores léxico-pragmáticos más frecuentes en la producción 

oral de estudiantes holandeses de ELE. 

Una vez planteados los objetivos específicos, se presenta una serie de trabajos de 

investigación que abordan el error en la clase de lengua extranjera desde diferentes 
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aproximaciones: errores fonéticos, gramaticales, léxico-semánticos, pragmáticos, entre otros. 

Estos análisis se abordan más en la producción escrita que en la producción oral. A partir de estas 

investigaciones se identifican los tipos de errores más trabajados y surge el interés de elaborar una 

caracterización de los errores léxicos-pragmáticos. A continuación, se presentan los conceptos de 

error, análisis de errores (AE), competencia pragmática, competencia léxica, habilidad de 

expresión oral y error léxico-pragmático. Esto con el fin de tener una base teórica-conceptual que 

permita describir la metodología desarrollada en esta investigación. Por último, se muestran los 

resultados y las conclusiones. 

1. El problema de investigación 

1.1. Hechos problemáticos en contexto 

Esta investigación surge de la participación como docente en formación en las 

telecolaboraciones entre la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Utrecht. Las 

telecolaboraciones se enmarcan en un proyecto interinstitucional que empezó en enero del año 

2019 y del cual se han desarrollado ocho versiones a la fecha: tres en 2019 y cinco en 2020 con 

una intensidad de ocho horas de sesiones virtuales y doce de preparación. En el primer semestre 

del año 2020, las sesiones virtuales con los estudiantes de ELE de los niveles B1 y B2 se llevaron 

a cabo entre febrero y marzo y, las del nivel B2, se desarrollaron entre abril y mayo. En el segundo 

semestre del año 2020 las telecoboraciones se llevaron a cabo entre octubre y diciembre. En esta 

ocasión el nivel de los estudiantes se encontraba entre A2 y B2. 

Es oportuno mencionar que las sesiones de telecolaboración tienen un doble objetivo: por 

un lado, apoyar el proceso de aprendizaje de algunos aprendientes holandeses de ELE, 

permitiéndoles practicar la expresión oral a partir de una serie de tareas comunicativas. Por otro 

lado, apoyar el proceso de formación de algunos estudiantes de la Maestría en Lingüística Aplicada 

de ELE.  

Para desarrollar estos intercambios comunicativos, tanto los estudiantes como los docentes 

de ELE deben tener en cuenta una serie de pasos necesarios, y casi obligatorios, con el fin de 

obtener resultados satisfactorios en las sesiones programadas. En primer lugar, cabe resaltar que 

la aplicación utilizada para video conferencia es Jitsi y para mensajería instantánea el correo 
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institucional. Los encuentros virtuales programados tienen una duración aproximada de entre 40 y 

90 minutos; se exige que los aprendientes graben las sesiones, con el fin de poder acceder a ellas 

en otras oportunidades, y enviársela al profesor de ELE de la Universidad de Utrecht. De igual 

manera, antes de acceder a estas clases, es necesario que, tanto los profesores en formación como 

los aprendientes, preparen sus deberes y tengan claro cuáles serán los aspectos que se evaluarán; 

para ello los docentes en formación presentan una rúbrica de evaluación (pronunciación y fluidez, 

coherencia y cohesión, corrección gramatical, vocabulario e interacción) que deben diligenciar una 

vez terminada la sesión con cada estudiante, según sus avances y dificultades en el proceso, y que 

serán enviadas a las profesoras encargadas del proyecto.  

Teniendo en cuenta que en el presente proyecto de investigación se trabaja con estudiantes 

holandeses, es necesario mencionar cuál es la importancia del ELE en Holanda, porque no es un 

secreto que, en la actualidad, el español es uno de los idiomas más estudiados en el mundo. Según 

el informe del Instituto Cervantes del 2020, El español, una lengua viva, “Más de 22 millones de 

alumnos estudian español como lengua extranjera en 2020” (p. 5). Además, la cantidad de 

estudiantes que aprenden español en la Unión Europea, en los niveles de primaria y secundaria, ha 

aumentado, a diferencia del estudio de otras lenguas como el francés y el alemán que ha disminuido 

(Instituto Cervantes, 2019). Estos dos últimos eran los idiomas tradicionalmente más estudiados 

después del inglés, que es obligatorio como primera lengua extranjera.  

Desde el año 2007, gracias a una reforma, otros idiomas como el árabe, el español, el 

italiano, el ruso y el turco pasaron a ser las nuevas lenguas de enseñanza en Holanda; “el español 

ha ido ganando terreno y en la actualidad se imparte en más de 200 centros de Educación 

Secundaria con más de 30.000 alumnos” (Ministerio de la Educación Nacional España, 2020, párr. 

3). Así, el español ha despertado interés en el sistema educativo neerlandés y, gracias a eso, vale 

la pena dar una mirada hacia las dificultades que presenta este tipo de aprendientes de español 

como lengua extranjera (LE) en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Aunque esta breve presentación del contexto de investigación no basta para comprender a 

plenitud el papel del ELE en el sistema educativo holandés, despierta interés para abordar algunos 

factores que intervienen en el proceso de adquisición de una lengua extranjera. En ese sentido, el 

error, considerado hoy en día “como una etapa normal e incluso inevitable a lo largo del proceso 
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de aprendizaje” (Baquero et al., 2019, p. 60) permite investigar cuáles podrían ser las causas de 

las dificultades en la adquisición de una lengua extranjera y, a su vez, estudiar los criterios que se 

deben tener en cuenta para su análisis y tratamiento pedagógico en la clase de ELE. 

En la presente investigación, el análisis de errores léxico-pragmático cobra interés debido 

al tipo de tareas comunicativas que se desarrollan a lo largo de las sesiones de telecolaboración. 

Tanto los aprendientes holandeses como los docentes en formación revisan con anticipación el 

tema de la sesión y preparan ciertas tareas como: ver el tráiler de una película, buscar información 

específica sobre el país de origen, leer un artículo de periódico, etc. Dichas tareas tienen en cuenta 

situaciones de la vida cotidiana como alquilar un lugar para vivir (un apartamento o piso, una 

habitación o una casa), situaciones extremas como la práctica de algún deporte extremo, 

manifestaciones culturales, entre otros. En la telecolaboración, los participantes hablan en torno al 

tema en cuestión, intercambian información y se hacen preguntas que surgen como resultado del 

interés por la otra cultura.  

Según Blanco Picado (2012), el aprendizaje es, fundamentalmente, un proceso que 

involucra los errores. Errar es una parte vital en cualquier aprendizaje, puesto que indica que algo 

ha tenido lugar en el plano cognitivo, lo que incluye la adquisición de una segunda lengua o lengua 

extranjera. Cualquier aprendiente de lenguas extranjeras ha experimentado en algún momento de 

su aprendizaje el hecho de cometer errores, de ahí la importancia de conocerlos y estudiarlos 

lingüísticamente para saber cómo darles un tratamiento pedagógico. En cuanto al error-léxico 

pragmático, es importante mencionar que la concepción del error ha evolucionado gracias a los 

nuevos enfoques en la enseñanza de lenguas extranjeras. Desde la competencia comunicativa 

(Hymes, 1972) la lengua pasó a considerarse como un instrumento que el aprendiente puede 

utilizar para la interacción en diferentes situaciones de comunicación, donde logra interpretar y 

producir nuevos significados. Así, el error deja de considerarse como algo negativo, y se ve, por 

el contrario, como una oportunidad de aprendizaje inherente a él. 

De acuerdo con Agustín Llach (2005), los errores léxico-pragmáticos son aquellos que 

corresponden al uso inadecuado de una determinada unidad léxica en un contexto o situación de 

comunicación específicos. Este tipo de errores puede afectar la comunicación intercultural donde 

intervienen hablantes de lenguas y culturas distintas que pueden experimentar malentendidos y un 
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fracaso comunicativo. Además, esta autora también señala que este tipo de errores afecta la imagen 

del aprendiente de lengua extranjera. Para K. Jauregi, S. Canto y C. Ros (2006) estos efectos 

negativos pueden producir desajustes en la comunicación y originar experiencias desagradables. 

Otro hecho problemático resulta del tipo de habilidad que se evalúa. Al tratarse del proyecto 

de telecolaboraciones, como se mencionó anteriormente, la producción oral de los aprendientes 

debe ser evaluada y, por esta razón, Ainciburu (2006) señala que; 

es necesario considerar su rasgo distintivo: su modalidad de transmisión física y semiótica, 

que no significa sólo su realización a través del canal fónico-auditivo sino, también, la 

existencia de un contexto extralingüístico común y la co-presencia de hablante e 

interlocutor en la mayor parte de los casos (p.179).  

Por esto la evaluación de la producción oral puede resultar más desafiante que la de la 

producción escrita, debido a la espontaneidad e inmediatez con la que se lleva a cabo. También 

implica, como lo señala Jetté (2017), “la constante negociación del turno de palabra, y la presencia 

de elementos externos a la conversación, como gestos y silencios” (parr. 5). Solís (2012) señala 

que la competencia lingüística es más fácil de trabajar tanto en las producciones orales de los 

estudiantes como en las escritas, pero la competencia pragmática, por ejemplo, queda relegada y 

esta última es importante en la medida en que favorece situaciones de comunicación más efectivas.  

Martínez (2005) señala que “aprender una lengua segunda implica algo más que la 

capacidad para producir e interpretar enunciados bien formados fonética, gramatical y 

semánticamente; pues ha de consistir, además –y no separadamente–, en ponerlos en uso y 

entenderlos siempre en situaciones concretas” (p.17). De ahí la importancia y utilidad que podría 

aportar una investigación de los errores léxico-pragmáticos, ya que los trabajos investigativos en 

el AE se centran, en gran mayoría, en el nivel gramatical y muy poco en el nivel léxico-pragmático. 

Así lo señalan autores como Agustín Llach (2005), Quiñones (2008) y Su-chi Sun (2005) quienes 

coinciden en la importancia de elaborar investigaciones que traten sobre el desarrollo de la 

competencia pragmática en clase de ELE con el fin de ahondar en un tratamiento pedagógico. Por 

esto es importante señalar la importancia de la pragmática en la clase de ELE.  
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A partir de estos hechos problemáticos relacionados con la competencia pragmática, los 

errores léxico-pragmáticos y la producción oral, nace el siguiente interrogante, los objetivos y el 

marco teórico y metodológico de este trabajo de investigación. 

1.2.  Interrogante de Investigación 

 

¿Cuáles son las características de los errores léxico-pragmáticos más frecuentes en la producción 

oral de estudiantes de ELE?  

1.3 Justificación del Problema  

1.3.1. Importancia del problema 

Tomando en consideración los planteamientos de Luque (2004) en El dominio de la 

lingüística aplicada, el presente proyecto de investigación se encuentra en el grupo denominado 

Adquisición y aprendizaje de la L2. Este primer grupo tiene en cuenta la autonomía en el 

aprendizaje de lenguas y la adquisición de segundas lenguas. Así, la caracterización de los errores 

léxico-pragmáticos es una propuesta investigativa que se enfocará en la adquisición y aprendizaje, 

más que en la enseñanza ya que ya que “desde un punto de vista pedagógico, el error se puede ver 

como una consecuencia lógica y necesaria de las estrategias de aprendizaje del estudiante, y como 

un reflejo de su interlengua” (Fernández, 1997, p. 268). 

 Por una parte, podría ser útil para que a partir de las cuatro primeras fases del método de 

AE que se desarrollan en esta investigación tales como: identificación, descripción y clasificación 

de los errores; se lleven a cabo, en futuras investigaciones, las fases de explicación, evaluación, 

discusión e implicaciones didácticas” (Santos Gallardo, 2004, p.400). Así, las cuatro primeras 

fases trabajadas servirían de base para investigaciones que se interesen en el tratamiento del error  

y facilitar así el diseño de una guía didáctica para el docente que presente las pautas para el 

reconocimiento y tratamiento de los errores léxico-pragmáticos.  
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Por otra parte, el desarrollo de investigaciones de este tipo en las que se emplea un corpus 

oral de aprendientes de ELE sirve de muestra real y propone “miradas que ciertamente potencian 

las indagaciones empíricas del lenguaje y de las lenguas particulares” (Parodi, 2008). Además, la 

mayor parte de los estudios revisados se concentran en los aspectos morfosintácticos y, en menor 

medida, en los aspectos léxicos y fonético-fonológicos prestando una mínima atención a los errores 

de tipo pragmático o cultural (Quiñones, 2009). 

1.3.2. Estado de la cuestión 

Teniendo en cuenta que este proyecto de investigación se centra en el AE, los trabajos 

investigativos que se consultaron atienden a esta característica y se enfocan principalmente en el 

AE de la producción escrita más que en la producción oral.  

Análisis de errores en la producción escrita.  

Isabel Santos Gallardo (1993) menciona algunos de los trabajos empíricos que se realizaron 

a finales de la década de los años 60 en torno al AE. Los resultados de las investigaciones se 

concentraban, exclusivamente, en evaluar la competencia gramatical del estudiante. Este es el caso 

del trabajo de J. Arabski (1968), con un AE de la expresión escrita de estudiantes polacos de inglés 

como L2. L. Duskova (1969), analizó los errores de estudiantes checos y M. F. Buteau (1970) 

analizó los errores de un grupo multilingüe que estudiaba francés (p. 85-86). 

Ahora bien, en cuanto al análisis de errores en corpus escritos, trabajos investigativos más 

actuales como los de Carcedo González (2005), Nakagawa (2012), Alarcón Moreno (2013), 

Zimny, A. (2017), Cabrera y Gómez (2017), Soliman (2018) y León Wintaco (2019), Palapanidi, 

K. (2010), dan muestra del proceso que se desarrolla para identificar los errores frecuentes que 

persisten en un período determinado y para dilucidar la sistematicidad, consistencia y su nivel de 

incidencia en los procesos comunicativos y de aprendizaje de estos. Además, es importante resaltar 

que los errores gramaticales son unos de los más señalados y estudiados en los trabajos 

investigativos. Por cada categoría gramatical se analizaron los errores que se producen de mayor 

a menor frecuencia, los que son predecibles o impredecibles; los que son significativos o no para 

el proceso de aprendizaje; los que son transitorios o por el contrario son sistemáticos con tendencia 
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a fosilizarse; si son debido a un fallo de competencia (conocimiento) o a un fallo de actuación 

(uso) y si estos se pueden o no erradicar fácilmente.  

También es importante mencionar los trabajos investigativos que se concentran en la 

producción escrita de una evaluación. Este es el caso de los trabajos de Alberto Carcedo González 

(2005) y de Leontardi et al (2007). En el primero, se hace un análisis de diversos tipos de errores 

de una muestra de corpus de 78 estudiantes finlandeses en un test escrito. Carcedo (2005) plantea 

que queda en evidencia la importancia de la transferencia léxica en el aprendizaje de vocabulario. 

Por su parte, el segundo trabajo hace un análisis de los errores de la prueba escrita del examen 

DELE de un grupo de estudiantes griegos. Aunque los autores de la investigación señalan que el 

objetivo inicial no era analizar un fenómeno gramatical específico, sino intentar realizar un 

inventario de los errores más frecuentes a nivel morfosintáctico, léxico y pragmático, los resultados 

de la investigación se concentraron en los primeros. 

Análisis de errores en la producción oral.  

En cuanto al análisis de errores de producción oral trabajos como los de María Esther Arcos 

Pavón (2009), que hace un análisis contrastivo y de errores de aprendientes portugueses de ELE, 

recurren a cuestionarios tanto escritos como orales, así como el trabajo investigativo de Fernando 

Collantes (2012) quien analiza errores escritos y orales de aprendientes holandeses.  

Además, las investigaciones que giran en torno al análisis de errores en aprendientes 

holandeses, como la de Fermín Sierra Martínez, titulada: Errores en el español escrito como L2 

de la Universidad de Ámsterdam (1998), se concentra en la producción escrita y la investigación 

de Fernando Collantes Cortina: El tratamiento del error en clase de ELE ¿Cómo debemos actuar? 

(2012) hace una generalización de los errores más frecuentes de los estudiantes holandeses a nivel 

gramatical. De ahí, la importancia de hacer una investigación en relación con los errores en la 

producción oral pues como lo dice el profesor de ELE, Fernando Collantes: “La expresión oral es 

sin duda la destreza más difícil ya que los alumnos no sólo tienen que decir lo que quieren 

comunicar, sino que también lo tienen que pensar en un breve periodo de tiempo” (p.26). 

También es importante mencionar investigaciones más recientes, como la de Xing Chen 

(2016), en la que se señala que el análisis de errores de la pronunciación y la entonación puede 
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“evitar los errores pragmáticos y hacer eficaz y exitosa la comunicación intercultural” (p. 218). Su 

investigación se centra en el análisis de errores pragmáticos en el nivel fonético de estudiantes 

sinohablantes. Este es un ejemplo de los estudios más recientes sobre el AE que se abre a la 

competencia pragmática porque, como lo señala Quiñones (2009), “en el ámbito de ELE tenemos 

todavía el reto del desarrollo de estudios dedicados exclusivamente a los conflictos de carácter 

comunicativo, pragmático o cultural” (p. 10).  

Con respecto al análisis de errores pragmáticos, dos trabajos importantes para el desarrollo 

de esta investigación son los realizados por Ghaidaa Qays Ibrahim (2014) y por Leonardo 

Campillos Llanos (2014). El primer trabajo, titulado: Errores pragmáticos no verbales que pueden 

causar malas interpretaciones entre hispanohablantes y arabohablantes en aulas de ELE (desde 

una perspectiva didáctica) tiene como objetivo mejorar la comunicación intercultural a partir del 

análisis de errores pragmáticos no verbales. 

Además de presentar la definición de competencia intercultural, se presenta la definición 

que hace C. Hernández Sacristán (2003, citado en Qyas Ibrahim, 2014) de los errores pragmáticos 

o interferencias interpragmáticas. Estos se definen como aquellos errores que “conllevan el riesgo 

de ser interpretados equivocadamente, causando malentendidos entre los interlocutores que pueden 

llevar a una interrupción de la comunicación, ya que una comunicación efectiva depende de una 

buena competencia pragmática” (p. 3).  

Desde una perspectiva contrastiva, Qays Ibrahim (2014) analiza algunos gestos 

paralingüísticos y corporales de arabohablantes e hipanohablantes a partir de comparaciones 

pragmáticas de estas dos culturas. Así, esta autora señala las diferencias en relación con: la 

gestualidad, la expresividad del rostro, la distribución espacial y temporal, el saludo, el silencio y 

los turnos de habla. En los resultados de esta investigación se señala la importancia de abordar 

ciertos contenidos interculturales de acuerdo con las etapas del aprendizaje cultural. Además, 

señala la importancia de hacer investigación empírica del análisis conversacional para mejorar la 

competencia intercultural. 

En el segundo trabajo titulado Análisis de errores pragmático-discursivos en un corpus oral 

de español como lengua extranjera, Campillos Llanos (2014) presenta una investigación cuyo objetivo 

es analizar la competencia pragmático-discursiva de un grupo multilingüe (italiano, francés, portugués, 
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inglés, alemán, neerlandés, polaco, chino, japonés, finés, coreano turno y húngaro) de cuarenta 

estudiantes de ELE de nivel A2 y B1. La producción oral de este grupo de estudiantes se contrasta con 

la producción oral de un grupo de cuatro estudiantes nativos. La metodología utilizada en dicha 

investigación es la investigación en corpus de aprendientes (Learner Corpus Research),  

específicamente el análisis asistido por ordenador (D’Agneaux et al. 1998; Barlow 2005) y el 

análisis contrastivo de la interlengua (Granger 1996; Gilquin 2008). Para la obtención de datos el 

investigador realizó entrevistas tanto a los estudiantes nativos como a los estudiantes no nativos. 

Posteriormente, las entrevistas se transcribieron manualmente usando el programa Transana. Es 

importante señalar que en esta investigación se identificaron cinco errores asociados a la 

competencia pragmática a partir del modelo de Bachman (1990, citado en Campillos, 2014). 

Dichos errores pueden afectar la subcompetencia ilocutiva y la sociolingüística.  

En los resultados de esta investigación, Campillos (2014) señala que, al parecer, el origen 

lingüístico de los estudiantes no está relacionado con el dominio de la cohesión discursiva pues 

este fue muy variado en el grupo de estudiantes. Sin embargo, el grupo de estudiantes chinos 

mostró un nivel inferior. Además, también señala que “Las incoherencias en el discurso oral se 

debieron sobre todo a factores lingüísticos (concordancias o matices entre cuantificadores), y 

solamente una escasa parte de incorrecciones ocasionó problemas de comprensión” (Campillos, 

2014, p. 54). 

Este trabajo investigativo de Campillos (2014) es relevante para el desarrollo de esta 

investigación ya que, por una parte, presenta una metodología para el análisis de errores 

pragmático-discursivos y, por otra parte, muestra información acerca de los errores pragmáticos. 

Según el autor, este tipo de errores fue escaso, debido, tal vez, al tipo de situación comunicativa 

que se escogió para la obtención de datos como lo fue la entrevista oral. Además, sugiere que el 

estudio de este tipo de errores requiere otro tipo de pruebas.  

Recordemos que gran parte de las investigaciones de análisis de errores se enfoca en la 

competencia lingüística, específicamente en los errores gramaticales. Si bien esta metodología del 

AE ha tenido diversas críticas, Quiñones (2009) señala que los trabajos investigativos de autores 

como Dulay y Burn (1974), Azevedo (1980), Bueno González (1992), Fernández (1991), Gutiérrez 

Toledo (2001) o Whitley (2004), crea crearon su propia taxonomía para este tipo de análisis; esto 
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muestra la progresión que ha tenido esta metodología para adaptarse a las nuevas perspectivas en 

la enseñanza de lenguas extranjeras. Además de lo anterior, es importante considerar que en el AE 

se debe tener un acercamiento y cierto conocimiento del funcionamiento de la lengua de los 

estudiantes de ELE, esto con el fin de prever errores y posibles dificultades en el proceso de 

adquisición de la lengua extranjera (De la Caba Fernández-Coronado & Sesmilo Pina, 2007). 

En resumen, existen múltiples factores que se deben tener en cuenta a la hora de realizar 

cualquier tipo de análisis de errores en aprendientes, como los factores individuales (la edad, la 

aptitud, la inteligencia, la personalidad y la actitud); factores internos (el conocimiento del mundo 

del individuo, la lengua materna y la competencia lingüística de la misma); y factores externos 

(instrucción formal). Es claro que un proceso de aprendizaje incluye diversos momentos de 

adquisición, por esta razón, las investigaciones parten del nivel de lengua de los estudiantes. Para 

terminar este apartado de antecedentes es importante resaltar que la mayor parte de los trabajos 

consultados se basan en los aspectos morfosintácticos y que la atención a errores de tipo léxico, 

pragmático y discursivo es menor. 

1.4  Objetivos de Investigación 

1.4.1 Objetivo General:  

1. Caracterizar los errores léxico-pragmáticos más frecuentes en la producción oral de 

aprendientes holandeses de ELE. 

1.4.2 Objetivos específicos: 

1.  Identificar de los errores léxico-pragmáticos más frecuentes en la producción oral de 

cuatro estudiantes holandeses de ELE. 

2. Describir los errores léxico-pragmáticos más frecuentes en la producción oral de 

cuatro estudiantes holandeses de ELE 

3. Clasificar los errores léxico-pragmáticos más frecuentes en la producción oral de 

cuatro estudiantes holandeses de ELE.  
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2. Marco de Referencia  

2.1. Marco teórico conceptual  

A continuación, se presenta la fundamentación teórico-conceptual que guía la 

caracterización de los errores léxico-pragmáticos. En primer lugar, se hace referencia al concepto 

de error y a los aspectos principales de la teoría del AE teniendo en cuenta su origen y algunos de 

sus objetivos principales. En segundo lugar, se trata la dimensión léxico-pragmática y, en tercer 

lugar, la destreza de la expresión oral; sus características y la importancia que tiene en la clase de 

lengua extranjera.  

2.1.1. El error y sus análisis 

Fernández (2000), define el error como “toda transgresión involuntaria de la «norma»” 

(p.2), entendiendo la norma como el sistema de reglas que indican el uso de una lengua específica 

según un ideal estético, sociocultural o “normal” establecido por una comunidad específica.  

Sumado a esta definición, Ana Blanco (2012) también define el error como una transgresión y 

como una “desviación o uso incorrecto de una norma, que en el caso que nos ocupa puede ser 

lingüística, pero también cultural, pragmática, y de una gran variedad de tipos más” (párr. 4). Sin 

importar de qué tipo sea, la actitud que el docente asuma frente al error es determinante en el 

tratamiento que se le dé en el aula de clase y por esta razón es necesario que sepa cómo se lleva a 

cabo el proceso de adquisición de una lengua extranjera. De ahí la importancia de recordar cómo 

se asume el error desde la postura del docente y del aprendiente. En el caso del docente, como lo 

señala Fernández (2000), puede resultar un campo de batalla puesto que el objetivo comunicativo 

se ve atacado por el afán de corregir. En el caso del aprendiente, este puede sentirse limitado e 

intimidado, lo que podría producir una disminución en su objetivo comunicativo (p. 134).  

Hay que mencionar además que los errores en el proceso de aprendizaje, según Fernández 

(2000), se pueden apreciar desde dos posturas: “En el aprendizaje el error es intolerable. En el 

aprendizaje el error es necesario” (p.134). Estas dos percepciones dan muestra de la transformación 

que ha tenido la concepción del error en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como lo señalan 

Fernández (1995), (2000) y Blanco (2012), las primeras posturas que se adoptaron frente a la 

adquisición de una lengua extranjera están relacionadas con las teorías conductistas que 
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consideraban el aprendizaje como la adquisición de una serie de hábitos. Desde esta perspectiva 

“se debían evitar a toda costa los errores para que no se fijaran y era necesario reforzar las formas 

correctas” (Blanco, 2012, párr. 6).  

En cuanto al error como algo necesario, los planteamientos de Chomsky (1959, citado en 

Blanco 2012) dan un giro sobre lo que se entiende como la adquisición de una lengua gracias a los 

planteamientos de su teoría cognitiva que “se pregunta cómo se establece el conocimiento, cómo 

éste se hace automático y cómo se integra el nuevo conocimiento en el sistema cognitivo” (Blanco, 

2012, párr. 7). De lo anterior se desprende la preocupación por buscar las posibles causas de los 

errores; es así como surge el Análisis Contrastivo (AC) de Fries (1945), Weinrich (1953) y Lado 

(1957), que propone un estudio contrastivo entre la lengua materna y la lengua meta, con el fin de 

identificar puntos en común y diferencias entre las dos lenguas para predecir los errores de los 

estudiantes. Este método recibió varias críticas, puesto que se basaba únicamente en la 

comparación de errores. También se comprobó que no todos los errores se debían a la influencia 

de la lengua materna. 

Es así como surgen los primeros estudios sobre el Análisis de Errores hacia los años 70, 

gracias a los replanteamientos de Corder (1967). Aquí “no se parte de la comparación de las dos 

lenguas en cuestión, como en el AC, sino de las producciones reales de los aprendices” (Fernández, 

2012, p. 206). De ello resulta que el AE que propuso Corder (1967) se haya transformado y pasara 

de limitarse a describir los errores gramaticales, a tener en cuenta “los efectos de adecuación 

pragmalingüística en la comunicación” (Sánchez Lobato, J. y Santos Gargallo, I. (dir.), 2004). De 

este modo, los AE posteriores tienen en cuenta, además de la competencia gramatical, ot ras 

subcompetencias.  

Es importante destacar que, desde esta perspectiva, el error se considera como una 

característica propia, además de necesaria, de la creatividad del aprendiente y del proceso de 

adquisición y aprendizaje de la lengua. De acuerdo con Corder y Selinker (1969) aquellos que no 

cometen errores no progresan en realidad. De ahí el origen del concepto de “interlengua”, que se 

entiende como “ese sistema propio que va pasando por consecutivas etapas de reajustes y 

planteamientos” (Blanco, 2012, párr. 11).  
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Por todo esto, se puede considerar que el AE es útil en la medida que aporta una visión de 

las clases o tipos de dificultades que enfrentan los aprendientes en determinado momento del 

proceso de aprendizaje. Como lo señala Bailini (2012), el AE sigue siendo eficaz “porque permite 

detectar las áreas de dificultad que el aprendiente encuentra en su trayectoria de aprendizaje” (p. 

204). Una vez revisado el concepto de error y sus análisis, ahora veamos los aspectos relacionados 

con la dimensión léxico-pragmática. 

2.1.2. La dimensión léxico-pragmática 

Para referirnos a la dimensión léxico-pragmática es importante hacer referencia a la 

Competencia Comunicativa porque, como lo señala Cenoz (2005), es un concepto clave a la hora 

de intentar responder las siguientes preguntas: “¿En qué consiste adquirir una lengua?, ¿qué 

conocimientos, capacidades o destrezas se necesitan para hablar una lengua?, ¿cuál es el objetivo 

de la enseñanza de lenguas?” (p. 449).  

Para Hymes (1972, citado en Acosta, 2019), la competencia comunicativa “es el 

conocimiento funcional intuitivo y el control de los principios del uso del lenguaje; es la capacidad 

de utilizar la competencia gramatical en una variedad de situaciones comunicativas” (p.7). Desde 

esta perspectiva, el concepto de competencia comunicativa planteado por Hymes tiene en cuenta 

tanto la gramaticalidad de las oraciones como la apropiación o no en el contexto. (Cenoz, 2005, p. 

451). 

Cenoz (2005) señala que los modelos de competencia comunicativa propuestos por Canale 

y Swain (1980), Bachman (1900) y Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell (1995) muestran el 

desarrollo de la lingüística aplicada y “la importante influencia de la pragmática y el análisis del 

discurso” (p. 452). El esquema que se presenta a continuación muestra la propuesta de Canale y 

Swain (1980) quienes definen tres componentes que hacen parte de la competencia comunicativa: 

la competencia gramatical, sociolingüística y estratégica.  
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Figura 1 

El modelo de Canale y Swain Tomado de El concepto de Competencia comunicativa Jasone 

Cenoz Iragui 

 

 

 

Dentro de la competencia gramatical se encuentra “el conocimiento de los elementos 

léxicos y las reglas de morfología, sintaxis, semántica a nivel de gramática de la oración y 

fonología” (Canale y Swain, p 29). En cuanto a la competencia sociolingüística, esta se refiere al 

uso de la lengua de acuerdo con las normas de uso y las normas de discurso que permiten 

interpretar los enunciados en un contexto social. La competencia estratégica, por su parte, se 

relaciona con las estrategias de comunicación verbales y no verbales necesarias “para compensar 

las dificultades en la comunicación debidas a variables de actuación o a competencia insuficiente” 

(Canale y Swain, p.30). Posteriormente, M. Canale (1983) agrega una competencia más: la 

competencia discursiva que hace alusión a la manera como las formas gramaticales y los 

significados se combinan para tener como resultado un texto hablado o escrito. 

Por su parte, Bachman (1995) se refiere a la “habilidad lingüística comunicativa” como el 

conocimiento o la capacidad para usar la lengua en un contexto determinado. Esta se compone de 

tres elementos: los mecanismos psicofisiológicos, que permiten la comunicación; la competencia 

estratégica, relacionada con las capacidades cognitivas que permiten la interacción de la 

competencia lingüística con factores como las experiencias y los conocimientos para un mejor uso 

de la lengua; y la competencia comunicativa, que se divide en competencia organizativa (tiene en 

cuenta la competencia gramatical y textual) y la competencia pragmática (que tiene en cuenta la 

competencia ilocutiva, relacionada con las funciones del lenguaje, y la competencia 

sociolingüística, que se refiere al comportamiento comunicativo de tipo social). A continuación, 

se puede observar un esquema de lo que plantea este autor:  
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Figura 2 

El modelo de Bachman El concepto de competencia comunicativa, Jasone Cenoz Iragui 

 

En cuanto a la competencia pragmática, Bachman (1990) la define como la relación que 

hay entre el signo y su referente, por un lado, y los hablantes y el contexto de comunicación, por 

el otro (p.89). De esta forma, se pueden distinguir funciones conceptuales, manipulativas, 

heurísticas e imaginativas, como se observa en el esquema anterior. Así, según lo que propone este 

autor, el conocimiento organizacional y el pragmático “se complementan para lograr un uso 

comunicativamente eficaz del lenguaje” (Acosta, 2020).  

En el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) (2002), la 

competencia comunicativa se define a partir de tres componentes básicos: la competencia 

lingüística, la competencia sociolingüística y la competencia pragmática. Dentro de la competencia 

lingüística se encuentran: la competencia léxica. la competencia fonológica, la competencia 

gramatical, la competencia ortográfica, la competencia semántica y la competencia ortoépica. 

2.1.3 La competencia léxica y pragmática.  

Lahuerta y Pujol (1996, citado en Gómez, 2005) definen la competencia léxica como “la 

capacidad para relacionar formas con significados y utilizarlos adecuadamente […], y al lugar 

donde reside el conocimiento de esa competencia se le denomina lexicón mental” (p. 494). Por su 
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parte el MCER (2002), define la competencia léxica como “el conocimiento del vocabulario de 

una lengua y la capacidad para utilizarlo, se compone de elementos léxicos y elementos 

gramaticales” (p. 109). A partir de lo anterior es importante mencionar la distinción entre léxico y 

vocabulario que resultan siendo términos relacionados pero diferentes. Al respecto, Gómez Molina 

(2005) expresa lo siguiente:  

Entendemos por léxico del español el conjunto de unidades léxicas simples y complejas , 

idiosincrásicas, que suponen la entrada (input) de toda ampliación de la competencia 

comunicativa. Utilizamos vocabulario como el conjunto de unidades léxicas que el 

hablante actualiza en el discurso -producción y comprensión, y consideramos unidad léxica 

como la unidad de significado en el lexicón mental, que sirve como elemento vehicular de 

la cultura del español y puede estar formada por una o más palabras. (p. 497) 

Se considera esta distinción como un punto importante en el presente trabajo investigativo, 

dado que contribuye a la definición de lo que se entiende por error léxico-pragmático. Es 

importante resaltar que, como lo señala Gómez Medina (2005), el léxico implica saber el 

significado y la estructura, ya que, si se presentan unidades léxicas teniendo en cuenta una 

organización “formal, funcional y/o conceptual” en un contexto específico y se da la posibilidad 

de crear asociaciones tanto de la lengua materna como de la lengua extranjera, se puede favorecer 

el aprendizaje y la fijación del vocabulario (p. 508). 

Así, se debe reconocer que la competencia léxica va mucho más allá de ofrecer a los 

estudiantes una lista de vocabulario para que la aprendan de memoria. En el artículo “A rich view 

of lexical competence, Peter J. Robinson (1989), señala que conocer una palabra no solo implica 

saber su significado particular, sino también saber cómo puede ser utilizada. De ahí la importancia 

de mostrar en la clase de ELE, además de las dimensiones semántica, sintáctica y morfológica del 

componente léxico, la dimensión pragmática, es decir, saber cómo y cuándo se deben utilizar 

ciertas palabras. (p. 276) 

En este punto es importante revisar la definición de la competencia pragmática. Para 

Escandel (1993), la pragmática se refiere al “estudio de los principios que regulan el uso del 

lenguaje en la comunicación, entendido como el estudio de todos aquellos aspectos del significado 
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que, por depender de factores situacionales, quedan fuera del ámbito de la teoría semántica” (p. 

47). Por su parte, Dale A. Koike y Lynn Pearson (2019) señalan que “La pragmática es el área de 

la lingüística que examina cómo se usa y se interpreta el lenguaje por parte de los interlocutores 

en un determinado contexto, y en relación con varios factores que afectan el discurso, como los 

hablantes, la relación entre ellos y el mensaje” (p. 349). Las dos definiciones hacen referencia al 

uso de la lengua en contexto, por lo que un acercamiento a la pragmática requiere tener en cuenta, 

como lo señala Escandel (1993), factores extralingüísticos, como los interlocutores, el contexto, la 

situación, el conocimiento del mundo y del interlocutor y la intención comunicativa (p. 16).  

Complementando los anteriores conceptos sobre pragmática, el MCER (2001) expresa que:  

Las competencias pragmáticas tienen que ver con el uso funcional de los recursos 

lingüísticos (producción de funciones de lengua, de actos de habla) sobre la base de guiones 

o escenarios de intercambios comunicativos. También tienen que ver con el dominio del 

discurso, la cohesión y la coherencia, la identificación de tipos y formas de texto, la ironía 

y la parodia. (p. 28) 

El Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) señala que la competencia pragmática 

“da cuenta de los procesos de ostensión e inferencia que se producen en los intercambios 

comunicativos” (párr 2). En los procesos de ostensión se identifica la información que se transmite, 

así como la intención y las actitudes de esa información. De ahí se desencadena un proceso 

inferencial que le permite al destinatario identificar el significado literal e intencional de lo que se 

ha dicho.  

Así, el conocimiento de la gramática y del vocabulario no es suficiente si no es posible 

adecuar la forma y su función en una situación de comunicación concreta. Por esta razón, el 

componente pragmático se incorpora a la enseñanza de una segunda lengua y busca que el 

estudiante tenga la capacidad de hacer uso de ella en un contexto determinado teniendo en cuenta 

otros factores que configuran la situación comunicativa. 
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2.1.4. Los actos de habla.  

De acuerdo con Gutiérrez (2005), el origen de la pragmática se da gracias a la teoría de los 

actos de habla propuesta por Austin en su libro How to do things with Word?. Según Austin (1962, 

citado en Gutiérrez, 2005) existen tres tipos de actos de habla: los locutivos, los ilocutivos y los 

perlocutivos. Para empezar, los locutivos son los que se realizan por el solo hecho decir algo. Estos 

tienen en cuenta actividades de tipo fonético, sintáctico y semántico. Luego, los ilocutivos son los 

que se realizan al decir algo y logran un valor discursivo. Cuando se habla se realizan actos 

intencionales tales como “saludar, presentarnos, felicitar, insultar, agradecer” (Austin, 1962, citado 

en Gutiérrez, 2005) entre otros. Para terminar, están los actos perlocutivos que buscan influir en el 

destinatario; son los que se realizan por haber dicho algo y se relacionan con los efectos que se 

producen (Escandel, 1993), como, informar, convencer, alegrar, humillar, mentir, etc.  

Además de lo anterior, años más tarde Searle (1969, citado en Gutiérrez, 2005) afirma que 

“realizar un acto ilocutivo es comprometerse en una forma de conducta gobernada por reglas” (p. 

538). Por ejemplo, las reglas de contenido preposicional se refieren a las restricciones semánticas 

de los enunciados; así, el acto de pedir recae en un acto futuro del oyente y el acto de prometer 

recae en un acto futuro del hablante. Las reglas preparatorias se refieren a las condiciones 

contextuales de los actos de habla. En relación con la regla de sinceridad, es necesaria para 

determinados actos de habla como, por ejemplo, el saludo. Para terminar, está la regla esencial que 

se relaciona con la validez social del acto comunicativo.  

De lo anterior se desprende la reflexión sobre la importancia de los actos de habla en la 

comprensión de lo que es la competencia pragmática, ya que la lengua se concibe “como 

instrumento de acción y de interacción social” (Gutiérrez, 2005, p. 540). Además, cuando surge 

falta de adecuación entre forma y función, se crea un obstáculo en la comunicación y se producen 

errores pragmáticos que, en la mayoría de los casos, pueden ser más difíciles de corregir que los 

errores gramaticales (CC Lingüística Contrastiva. Inglés, 2012.).  

2.1.5. El error léxico-pragmático.  

Según María Pilar Agustín Llach (2005), los errores pragmáticos tienen el riesgo de ser 

malinterpretados, ya que llevan a malentendidos entre los interlocutores y pueden, incluso, 
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interrumpir el diálogo a causa de una comunicación no efectiva. Esta autora señala que el error 

léxico es un tipo de error pragmático que afecta negativamente la comunicación y que los errores 

léxicos que “tengan consecuencias negativas para la interacción intercultural podrán ser 

considerados errores pragmático-léxicos” (p. 98). A su vez, K. Jauregi, S. Canto y C. Ros (2005) 

señalan que los errores que se producen a nivel pragmático causan “desagradables malentendidos” 

debido a que aplican inconscientemente otros principios comunicativos en su interacción y esto 

produce los problemas en la comunicación.  

Un error de este tipo surge cuando hay confusión en el uso de palabras que pertenecen a 

diferentes registros; formal/informal. Por ejemplo, un hablante nativo alemán resulta sorprendido 

por la reacción de la gente ante una frase como: “para mí es muy difícil discernir entre dos marcas 

de vino”; una expresión muy formal si se utiliza en una reunión de amigos. Los interlocutores 

pueden considerarlo pedante, pero solo se trata de un error léxico-pragmático causado por el 

desconocimiento del registro que se debe utilizar para un elemento léxico en particular (Agustín 

Llaach, 2005). 

En relación con la comunicación intercultural, esta resulta de la interacción “entre hablantes de 

lenguas y culturas diferentes” (Diccionario de términos clave de ELE, s.f., definición 1). Los 

aprendientes deberían desarrollar cinco actitudes que podrían garantizar la comunicación 

intercultural: la empatía que los interlocutores muestran por la otra cultura, la conciencia de la 

propia cultura y sus procesos de comunicación, la atención que se le da a la comunicación no 

verbal, la comprensión de los malentendidos como parte de un encuentro intercultural y la 

capacidad para negociar tanto el significado del mensaje, como lo que quiere decir. (M. Rodrigo, 

2012). 

 

Anteriormente me referí al error léxico-pragmático como un desconocimiento en el uso de 

un elemento lexical en determinada situación de comunicación. En cuanto a la explicación de por 

qué estos errores afectan la comunicación intercultural, si tenemos en cuenta los actuales contextos 
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de enseñanza cada vez más multiculturales y plurilingües, los errores léxico-pragmáticos pueden 

generar malentendidos entre los interlocutores y afectar la comunicación intercultural. Así, quien 

emite el mensaje puede considerarse grosero, descortés, pedante o, incluso, irrespetuoso, no por el 

desconocimiento de una palabra en particular, sino por el uso de una palabra en un contexto o 

situación inadecuada. Por esta razón, aprender una lengua extranjera va mucho más allá de 

demostrar los conocimientos meramente lingüísticos. Implica tener cierto conocimiento acerca de 

los valores socioculturales y de las normas de la cultura meta. Por lo anterior es importante dar 

una mirada al concepto de la comunicación desde una perspectiva crítica que permita rescatar 

algunos elementos a veces invisibilizados por una mirada únicamente lingüística. A continuación, 

se abordan los conceptos de acto comunicativo y de la destreza de expresión oral. Ambos 

conceptos son importantes para la presente investigación dado que el proyecto de las 

telecolaboraciones favorece la comunicación intercultural y el desarrollo de la destreza de 

producción oral. 

2.1.6 La teoría del registro 

Teniendo en cuenta que para identificar el error léxico-pragmático es importante tener en 

cuenta el contexto en el que se desarrolla el acto comunicativo se hace necesario revisar los 

planteamientos de Halliday (1978) en cuanto a la teoría del registro que tiene en cuenta el contexto 

para el estudio de la lengua. Según el Diccionario de términos clave de ELE “La noción de registro 

se entiende como el uso lingüístico determinado por el contexto inmediato de producción de un 

discurso” (párr. 1). Además, Halliday (1979) señala que la noción de registro es simple e 

importante porque  

se refiere al hecho de que la lengua que hablamos o escribimos varía de acuerdo con el tipo 

de situación. En sí, lo anterior no es sino expresar lo obvio. Lo que hace la teoría del registro 

es tratar de mostrar los principios generales que rigen esa variación, para que podamos 

empezar a comprender qué factores de situación determinan qué características lingüísticas 

(p. 46). 

Esto será de gran utilidad para analizar los errores de significado que corresponden al 

registro no adecuado al contexto y que además de tener en cuenta el significado que entra en riesgo 

desde el componente interpersonal, esto es el registro formal o informal de la situación; también 
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tiene en cuenta la función ideacional que se relaciona con el significado que se crea en el discurso 

a partir de la experiencia del interlocutor y de su conocimiento del mundo (Halliday, 1979, p. 148). 

Según Halliday (1978), existen tres categorías contextuales: 

1. El campo, en el sentido tanto del marco social en que se desarrollan las prácticas comunicativas 

(juzgado, casa familiar, administración, hospital, iglesia, etc.) como en el sentido del tema 

tratado (derecho, ciencia, venta de un producto, religión, etc.). El campo determina el grado de 

especificidad de un texto, estableciendo una gradación desde textos técnicos o de especialidad 

a textos más corrientes. 

2. El modo, entendido como el medio o canal escogido para la comunicación (oral, escrito, 

audiovisual, comunicación mediatizada por ordenador, dialogado o monologado, etc.). En cada 

medio se fijan unas prácticas discursivas o géneros discursivos que toman unos rasgos 

característicos debidos a su función social. Este factor determina el grado de planificación y 

espontaneidad de un discurso. 

3. El tenor, como factor de la situación relacionado con los interlocutores y con la función 

perseguida en la comunicación  

El denominado tenor interpersonal o tono determina el grado de formalidad de los textos 

(solemne, neutral, informal, íntimo, etc.), las formas de tratamiento escogidas (corteses o no), 

y las marcas de subjetividad u objetividad. La identidad social de los participantes en la 

comunicación, su estatus y el tipo de relación que mantienen (de jerarquía o solidaridad) son 

rasgos decisivos en la configuración del registro escogido en un texto. 

El tenor funcional remite a la forma en la que la función comunicativa influye en la expresión 

de los textos. Los propósitos estéticos, por ejemplo, identifican los registros literarios, 

diferenciándolos del resto. Las instrucciones de uso de un electrodoméstico tienen un tenor 

funcional explicativo y descriptivo, pero la publicidad que se haga de él seguramente escogerá 

un tenor persuasivo. (párr. 3) 

2.1.7 La comunicación y la expresión oral 

De lo anterior se desprende una pregunta importante ¿desde qué perspectiva o perspectivas 

se define el acto comunicativo o la interacción humana? Amador (2015) señala que el pensamiento 

simbólico es el que posibilita los procesos de interacción humana. Es entonces la memoria 

simbólica la que nos posibilita las actividades cotidianas y la vida productiva o la vida religiosa , 
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ya que la memoria recrea día a día su experiencia en gestos culturales y, cabe añadir, la 

imaginación sigue tomando un lugar primordial en estos procesos de recuerdo.  

Según este autor, la cultura se alza con una doble función: una simbólica y una práctica. La 

primera define conceptos, creencias y representaciones de realidad y la segunda las prácticas que 

se consideran rituales y las cotidianas. La finalidad de esto es generar en el ser un sentimiento de 

pertenencia, una ilusión de destino. Así se generan igualmente las divisiones sociales. Por lo tanto, 

es primordial entender que todo este conjunto de sistemas simbólicos y prácticas sociales tienen 

un rol destacado en la comunicación humana, en el contacto que les permite seguir expresando sus 

creencias, dudas y afecciones culturales (p. 21). Para que lo real pase a ser parte de la dimensión 

del lenguaje y sus formas de discurso tuvo que encontrar un código para comunicarse. Así mismo, 

cabe resaltar la función de la semántica del discurso en su articulación de tres dimensiones 

discursivas fundamentales planteadas por Ricoeur (2003ro): la referencia al mundo, la relación 

con uno mismo y la relación con el otro (p. 26).  

Desde estos planteamientos es importante rescatar la importancia de reconocer en el acto 

comunicativo una serie de intercambios que están cargados de una herencia cultural, de unas 

realidades, costumbres, creencias, roles, entre otros; que configuran el acto comunicativo y la 

relación con el otro. Se considera importante tener en cuenta esta mirada para visibilizar lo que en 

algunas ocasiones se ve ocupado por una visión netamente estructural de lo que significa la 

comunicación y la expresión oral. 

Según Pinilla Gómez (2000) “la expresión oral es una de las actividades de comunicación 

que se pueden desarrollar durante un acto comunicativo y mediante la misma procesamos, 

transmitimos, intercambiamos y negociamos información con uno o varios interlocutores” (p.879). 

Además, esta autora también señala que el acto de hablar tiene en cuenta elementos como: los 

participantes (emisor y receptor) y la situación comunicativa. Esta última tiene en cuenta factores 

indispensables para la comunicación como: “el contexto, el mensaje, el canal y el código” (Pinilla 

Gómez, 2000, p. 881). Siguiendo con lo planteado por esta autora, el contexto incluye, entre otros, 

factores como la edad, el sexo, el grado de conocimiento mutuo, la interpretación y las intenciones 

de los participantes.  
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Sumado a lo anterior, Pinilla Gómez (2000) también señala que la integración de las 

destrezas es otro principio importante para desarrollar la expresión oral en el aula y, por esta razón, 

es necesario referirse a la comprensión auditiva cuando se habla de las estrategias de comunicación 

en la destreza de expresión oral. El mismo autor indica que el uso de una estrategia de 

comunicación busca “incrementar la eficacia de la interacción y reparar y compensar las posibles 

deficiencias comunicativas” (p. 885). Estas estrategias son utilizadas por hablantes nativos y es 

indispensable desarrollarlas en la lengua meta del estudiante. Para Pinilla Gómez las estrategias 

de comunicación en la producción oral, son las siguientes: a. paráfrasis, b. acuñaciones léxicas, c. 

recursos a la lengua materna, d. peticiones de ayuda al interlocutor y e. recursos no verbales. 

Según Baralo (2000) la expresión oral “implica la interacción y la bidireccionalidad, en un 

contexto compartido, y en una situación en la que se deben negociar los significados” (p.5). Por 

esta razón, esta destreza o habilidad cobra sentido si tiene en cuenta la comprensión y la 

interpretación. Además de lo anterior, esta autora señala otro aspecto importante que está 

relacionado con la competencia pragmática: la expresión oral también permite no decir las cosas 

en su sentido literal, de ahí que el ser humano acuda a la poesía, a la metáfora, a la ironía, al 

sarcasmo, a la burla, a la insinuación, entre otros, para que se pueda inferir lo que se quiere 

comunicar a partir de las reglas del discurso y de la pragmática (Baralo, 2000).  

También es importante mencionar, como lo señala Pinilla Gómez (2000) que la enseñanza 

de la destreza de expresión oral cuenta con una fase de asimilación y otra de creación. En la primera 

fase se presta más atención a la forma que al contenido y está directamente relacionada con la 

compresión auditiva. Además, es importante señalar que en esta fase hay una práctica controlada 

de la producción oral. En la segunda fase, se le da más atención al significado y a los contenidos. 

Esta fase se desarrolla en dos etapas: la primera es una práctica controlada por el profesor y la 

segunda una producción libre del estudiante.  

Según Gelabert, Bueso y Benítez (2002, citado en Pinilla Gómez 2005) las fases de 

cualquier actividad de expresión oral son las siguientes: 
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1. Preactividad/es (actividades de motivación; de conocimiento del tema, trabajo 

gramatical y de léxico previo a la actividad, actividades de avance de hipótesis sobre el 

contenido) 

2. Exposición clara del objetivo de la actividad y de los pasos que deben seguirse para la 

realizarla. 

3. Desarrollo propiamente dicho de la actividad. 

4. Evaluación de la actividad  

5. Postactividad/es (deducción de reglas gramaticales, práctica de contenidos gramaticales, 

trabajo léxico, trabajo de otras destrezas, juegos, etcétera). (p. 890) 

 

Sumado a lo anterior, Pinilla Gómez (2000) señala la variedad de actividades que se pueden 

realizar para desarrollar la destreza de expresión oral: “a) diálogos o conversaciones, b) encuestas 

y entrevistas; c) técnicas dramáticas —dramatizaciones, juegos de rol y simulaciones—; d) 

exposiciones de temas; e) debates; f) conversaciones telefónicas y mensajes de contestador 

automático; y g) actividades de carácter lúdico” (p. 891).  

 

En cuanto al tratamiento de la expresión oral en el aprendizaje de segundas lenguas, su 

evolución se ha dado de acuerdo con la aparición de nuevos enfoques de enseñanza. En el siguiente 

esquema propuesto por Javier Muñoz-Basols y Elisa Gironzetti (2018) se aprecia dicha evolución: 

 

Figura 3 
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En este esquema se puede observar que, hasta finales de los años 60, la expresión oral se 

centra en la lectura y en el conocimiento léxico. Luego, con la llegada del enfoque comunicativo, 

la atención se centra en el desarrollo de la destreza oral a partir de la simulación de situaciones 

comunicativas reales. En el enfoque por tareas, la interacción sigue siendo un punto muy 

importante, pero, esta vez, como lo señalan Ishihara, Cohen, McCarthy y Carter (2014, citado en 

Muñoz-Basols & Gironzetti, 2018) hay “un mayor interés por el componente pragmático de la 

lengua en su dimensión verbal y no verbal, donde la construcción e interpretación del discurso oral 

se ha potenciado en relación con un contexto compartido por los participantes de la comunicación ” 

(p. 199). 

Es importante recordar que en el presente trabajo de investigación se tienen en cuenta las 

producciones orales como resultado de una serie de telecolaboraciones con estudiantes holandeses. 

Esto da muestra de la variedad de posibilidades que se tienen en la actualidad gracias a la oferta 

en tecnología y medios de comunicación. En efecto, el MCER (2018) además de presentar los 

descriptores de algunos géneros textuales orales en cuanto a los ámbitos personal, público, 

profesional y educativo, como se presentan en el MCER (2002), presenta nuevas escalas como el 

uso de las telecomunicaciones en la interacción oral y dar información en producción oral.  

2.2. Marco Metodológico 

2.2.1. Metodología general 

Alba Quiñones (2009) presenta algunas cuestiones metodológicas en torno al AE. Esta 

metodología tiene sus bases en la propuesta de Corder (1981, citado en Alba Quiñones, 2009), 

quien propone los siguientes pasos para llevar a cabo el análisis: 

1. Recopilación del corpus 

2. Identificación de los errores 

3. Catalogación de los errores  

4. Descripción de los errores  

5. Explicación de los errores  

6. Terapias propuestas para solventarlos si el AE tiene una perspectiva didáctica o 

pedagógica. (p.4) 
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Sin embargo, Isabel Santos Gallardo (2004) amplia y completa estas etapas “con el objetivo 

de que el paradigma metodológico se convierta en más operativo” (Alexopoulou, 2005, p. 45): 

a) Compilación del corpus de datos.  

b) Identificación de los errores.  

c) Descripción de los errores.  

d) Clasificación de acuerdo con una taxonomía. 

e) Explicación de los errores.  

f) Evaluación de los errores.  

g) Discusión de los resultados.  

h) Implicaciones didácticas para implementar el proceso de enseñanza aprendizaje. (p.400) 

Cabe señalar que la presente investigación tendrá en cuenta las primeras cuatro etapas que 

propone Isabel Santos Gallardo (2004), quien también plantea cinco criterios que se deben tener 

en cuenta para llevar a cabo la primera etapa. El primer criterio corresponde a la lengua materna 

y el origen geográfico. Los aprendientes que hagan parte del estudio deben compartir la misma 

lengua materna. También es necesario saber si tiene más de una lengua materna o si saben otras 

lenguas extranjeras además del español. El origen geográfico también será importante, puesto que 

a partir de ese dato se pueden identificar las variedades lingüísticas. 

El segundo criterio es la extensión de la muestra; es decir, la cantidad de personas que 

participan en el estudio. Así como el análisis puede centrarse en una sola persona, también es 

posible que se concentre en una muestra significativa. De esto dependerá que se hagan estudios 

longitudinales o transversales.  

El tercer criterio es la habilidad lingüística. Para este tipo de análisis la atención se centra 

en las destrezas de expresión y no en las de recepción. La expresión oral y escrita suelen ser las 

más utilizadas y esto se debe a que las destrezas de producción se pueden cuantificar más 

fácilmente.  

El cuarto criterio es la extensión del análisis. En este caso se tienen en cuenta las 

subcompetencias comunicativas y se define en cuál o cuáles de las competencias se va a enfocar 

el análisis. Como lo señala Quiñones (2009), los primeros análisis se concentraban en la parte 
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lingüística, sin embargo, estudios posteriores abrieron paso a subcompetencias como la pragmática 

y la sociolingüística.  

El último criterio es el de la periodicidad de la recolección de datos, este proceso puede 

llevarse a cabo de forma diacrónica o sincrónica. Para Alba Quiñones (2009), la posibilidad de 

recoger los datos de forma sincrónica facilita el proceso porque se atiende a un momento concreto 

y esto facilita la recolección de datos, además, es el más frecuente. 

Una vez definidos estos criterios, la siguiente etapa corresponde a la identificación de los 

errores, en este caso, léxico-pragmáticos. Para llevar a cabo esta etapa es necesario analizar el 

material seleccionado que en este caso corresponde a los videos de las telecolaboraciones. Por esta 

razón, es importante definir los criterios que permitan clasificar los errores-léxico pragmáticos y, 

así, poder describirlos en la siguiente fase de la metodología. Algunos de los criterios que se han 

tenido en cuenta en otros trabajos investigativos son los definidos por Vázquez (1999, citado en 

Quiñones, 2009): criterio lingüístico, etiológico, comunicativo, pedagógico, pragmático y cultural.  

Con respecto a la etapa de la descripción de los errores, autores como Burt, Dulay y 

Krashen (1982, citado en Quiñones, 2009) señalan que uno de los problemas en el AE es la 

confusión conceptual que se genera en los estudios. Para Quiñones (2009) esta situación podría 

evitarse si se hace una breve explicación en cada taxonomía y se señalan las reglas que han sido 

transgredidas. Esto permitiría ahondar en las explicaciones posteriores sobre las razones por las 

que esas reglas han sido transgredidas y en otro tipo de investigación continuar con las 

posibilidades de tratamiento de los errores. 

2.2.2. Metodología específica  

2.2.2.1 Selección del corpus: los participantes que hacen parte de esta investigación son 

aprendientes holandeses de ELE de los niveles B1 y B2, estudiantes de la Universidad De Utrecht, 

Holanda. Este primer paso metodológico se presenta a continuación en la siguiente tabla propuesta 

por Santos Gallardo (2004). 

Tabla 1 

Criterios para determinar los objetivos y el tipo de análisis 
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Criterios  

Lengua materna y origen geográfico Estudiante 1: origen geográfico: Holanda 

Lengua materna: neerlandés 

Lenguas extranjeras: inglés, francés, español, 

alemán y catalán. 

Estudiante 2: origen geográfico: Holanda 

Lengua materna: neerlandés 

Lenguas extranjeras: inglés, español y francés. 

Estudiante 3: origen geográfico: Holanda 

Lengua materna: neerlandés 

Lenguas extranjeras: inglés, alemán y español. 

Estudiante 4: origen geográfico: Holanda 

Lengua materna:neerlandés 

Lenguas extranjeras: inglés, alemán y español. 

 

Muestra Un grupo de cuatro estudiantes holandeses de ELE 

Habilidad lingüística La destreza analizada es la expresión oral mediante 

intercambios orales basados en tareas 

comunicativas tales como: compartir piso, 

situaciones extremas de la vida cotidiana y gente y 

culturas. 

Extensión del análisis Léxico-pragmático 

Periodicidad de la recolección de datos Sincrónico 

2.2.2.2 Método de obtención de datos 

Todas las sesiones de telecolaboración fueron grabadas y tanto los estudiantes de ELE de 

la Universidad de Utrecht como los profesores en formación de la Pontifica Universidad Javeriana 

debían preparar algunas actividades relacionadas con el tema de la tarea comunicativa 

correspondiente a cada sesión. Para esta investigación se tienen en cuenta tres sesiones de 

telecolaboración. En la primera participa solo un estudiante de ELE y en la segunda y tercera, dos 
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estudiantes. A continuación, se presenta una descripción más detallada de cada una de las tareas 

comunicativas. 

Tabla 2 

Primera tarea comunicativa 

Tema Compartir piso 

Participantes • 1 estudiante de ELE 

• 1 docente en formación 

Nivel de lengua B2 

Tipo de 

interacción 

Mediática. La herramienta utilizada para la telecolaboración es Jitsi: 

https://jitsi.org/. Esta presenta las siguientes funciones: Webcam, chatear 

y hablar en grupo, compartir pantalla, invitar a participantes por un enlace 

y ver en tiempo real, en la misma pantalla, un vídeo de Youtube.  

Actividades 

principales  

Dentro de las actividades principales que se deben preparar para el 

desarrollo de esta tarea se encuentran las siguientes: 

• Preparar seis preguntas importantes que le harías a un compañero 

de piso. 

• Hacer un juego de roles para hacer y responder las preguntas que 

permitirían conocer mejor a alguien con quien se va a compartir 

piso. 

• Hablar acerca de la experiencia de compartir piso. Si se ha hecho 

o no y si les gustaría experimentarla. 

• Dar la opinión acerca de los lugares principales de un apartamento 

a partir de una serie de imágenes: 

about:blank
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Duración 37 minutos, 33 segundos 

 

Nota, Esta tabla es elaboración propia 

 

Tabla 3 

Segunda tarea comunicativa 

Tema Situaciones extremas 

Participantes • 2 estudiantes de ELE 

• 1 docente en formación 

Nivel de lengua B1 

Tipo de 

interacción 

Mediática. La herramienta utilizada para la telecolaboración es Jitsi: 

https://jitsi.org/. Esta presenta las siguientes funciones: Webcam, chatear 

y hablar en grupo, compartir pantalla, invitar a participantes por un enlace 

y ver a tiempo real, en la misma pantalla, un vídeo de Youtube.  

Actividades 

principales  

Dentro de las actividades principales que se deben preparar para el 

desarrollo de esta tarea se encuentran las siguientes: 

• Hablar acerca de lo que se haría si el mundo acabara mañana 

• Presentar a los demás participantes una tradición extraña de su 

país de origen o de otro país. 

about:blank
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• Expresar su opinión acerca de los reality shows. 

• Hacer hipótesis acerca de lo que sería un reality show a partir de 

una serie de imágenes y proponer entre los participantes un 

candidato para alguna de las opciones 

 

Duración 1 hora, 24 minutos, 57 segundos. 

 

Nota, Esta tabla es elaboración propia 

 

Tabla 4 

Tercera tarea comunicativa 

Tema Gente y culturas 

Participantes • 2 estudiantes de ELE 

• 1 docente en formación 

Nivel de lengua B1 

Tipo de 

interacción 

Mediática. La herramienta utilizada para la telecolaboración es Jitsi: 

https://jitsi.org/. Esta presenta las siguientes funciones: Webcam, 

chatear y hablar en grupo, compartir pantalla, invitar a participantes 

por un enlace y ver a tiempo real en la misma pantalla un vídeo de 

Youtube.  

about:blank
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Actividades 

principales  

En esta sesión de telecolaboración los participantes deben concursar 

en unas olimpiadas culturales acerca de España y Holanda. Por lo 

tanto, deben tener en cuenta los conocimientos culturales tanto 

españoles, como holandeses. Los temas más relevantes son: 

gastronomía, vivienda trabajo, política, vida estudiantil, tradiciones y 

celebraciones tiempo libre. Además, los participantes deben presentar 

algunas costumbres o aspectos culturales que crean que pueden 

sorprender a un extranjero. A continuación, se presenta un ejemplo de 

las preguntas que se responden en la sesión:  

 

 

 

 

Duración 57 minutos, 52 segundos 

 

 

Nota, Esta tabla es elaboración propia 

2.2.2.3 Taxonomía adoptada para la identificación, descripción y clasificación de los errores 

 

Para llevar a cabo la identificación, descripción y clasificación de los errores se tiene en 

cuenta la taxonomía propuesta por Fernández Jodar (2006) quien hace la distinción entre errores 

formales y errores de significado. Es importante destacar que esta clasificación tiene sus bases en 

la propuesta de Fernández (1996) que ha servido de referente para los trabajos de Fernández Jodar, 

(2006), Quiñones (2009) y Alexopulou (2005). Si bien se tiene en cuenta esta taxonomía se hacen 

algunas modificaciones como se presentan a continuación: 

Tabla 5 

Errores léxicos 
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Errores léxicos formales Errores semánticos. 

Formación de palabras en español  Lexemas con semas comunes, pero no 

intercambiables en el contexto 

Uso de un significante próximo en español Cambios entre derivados de la misma raíz 

Préstamos de otras lenguas Registro no apropiado a la situación 

Asunto de género que generan problemas de 

concordancia 

Uso de ser-estar 

Número Falsos amigos 

 Otros casos 

 

Además, también se tiene en cuenta el criterio descriptivo del análisis de errores propuesto 

por Anita Ferreira y Jessica Elejalde (2020) quienes presentan una definición de las categorías de 

este criterio basándose en estudios anteriores.  

Tabla 6 

Descripción del error 

 

Clasificación Descripción 

Adición 

 

Se adhieren uno o varios elementos innecesarios a la producción de la 

lengua objeto (LO) 

 

Omisión 

 

Se omite un elemento o varios dentro de la producción de la LO 

Elección falsa/ 

falsa selección 

 

Se elige una forma gramatical o semántica de acuerdo con la fuente de 

la lengua materna o la L2 
 

Elección errónea 

. 
 

Elección ortográfica inadecuada por desconocimiento de la regla o 

asociada a las reglas de acentuación o puntuación de la lengua materna 
 

 

Forma errónea 

 

Elección incorrecta del significado de expresiones o palabras 
homógrafas/ homófonas por desconocimiento o confusión del uso de 
estas. 
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Colocación falsa 
 

Alteración del orden de los elementos dentro de un sintagma, oración o  
párrafo en la producción de la LO 
 

 

 

 (Alexopoulou, 2005, 2006; Vázquez, 1991, 2009; 

Fernández, 1991; Tono, 2003; Rakaseder & Schmidhofer, 2014; Ferreira, Elejalde 

& Vine, 2014; Elejalde & Ferreira, 2016; Ferreira & Elejalde, 2017) citado en Ferreira & Gómez 

2020. 

 

Es importante mencionar que de los seis criterios descriptivos que se presentan en la tabla 

anterior, solo se tendrán en cuenta cuatro criterios para el presente análisis: adición, omisión, 

elección falsa y forma errónea.  

3. Análisis de resultados 

De lo anterior es importante mencionar que no se tendrán en cuenta todos los tipos de 

errores formales ni de significado puesto que no todos corresponden a errores léxico pragmáticos. 

Sin embargo, se considera importante analizar si existen más errores formales o de significado. 

Una vez identificados estos errores, se seleccionan los que corresponden a errores léxico-

pragmáticos y, para tal fin, se tiene en cuenta la teoría de los actos de habla de Austin (1962) y la 

teoría del registro propuesta por Halliday (1978). 

3.1. Procesamiento y análisis de datos 

Los diálogos de las sesiones de telecolaboración se transcribieron gracias a la herramienta 

de dictado de Google Docs y a la aplicación Amazon Transcribe. Las transcripciones se revisaron 

detalladamente y se llevaron a cabo las correcciones pertinentes relacionadas con información 

incompleta o términos mal escritos. Luego se llevó a cabo la identificación, la descripción y la 

clasificación de los errores como se presenta a continuación. 

Tabla 7 

Tabla recapitulativa de los errores léxicos de las tres tareas comunicativas 
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Nivel 
lingüístico 

Categoría Subcategoría Errores Descripción 
del error: 

1. Adición 

2. Omisión 

3. Elección 

falsa 

4. Elección 

errónea 
5. Forma 

errónea 

6. Colocació

n falsa 

Análisis global 

del fenómeno 

identificado 

Léxico Formales Formaciones 

de palabras en 

español 

1. aprendiaste 1. Forma 

errónea 

1. Selección del 

interfijo 

incorrecto 

2. fanchadan/ 

enfachadan 

 

2. Elección 

falsa 

2. Interferencia 

del francés: 

Se fâcher 

(enfadardse) 

3. senteticari/s

enteticari…r

e  

3. Forma 

errónea 

 

3. Confusión 

morfológica 

 

4. trompete 

 

4. Forma 

errónea 

4. Confusión 

con el género 

del 

sustantivo. 

5. Musicantes 

 

5. Forma 

errónea 

5. Confusión 

morfológica 

6. Invitir 6. Forma 

errónea 

6. Terminación 

del verbo en 

infinitivo. 

7. Energiado 

 

7. Adición 7. Desconocimie

nto del 

interfijo 

8. Refrigidor 8. Omisión 8. Desconocimie

nto de 

estructuras 

morfológicas 

9. Pacientos 9. Forma 

errónea 

9. Confusión 

morfológica 

10. Normas que 

hemos 

ablestado 

10. Adición y 

Omisión 

10. Desconocimie

nto de 

estructuras 

morfológicas 
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11. ¿Broncas? 

¿Qué no 

quieren 

gastar 

mucho 

dinero? 

11. Elección 

falsa 

11. Desconocimie

nto semántico 

   12. Comar 12. Forma 

errónea 

12. Terminación 

del verbo en 

infinitivo 

   13. Normes 13. Forma 

errónea 

 

13. Confusión 

morfológica 

   14. Libertarista 14. Adición 14. Confusión 

morfológica 

   15. Yo lo cree 

(creo) 

15. Elección 

falsa 

15. Desconocimie

nto de 

estructuras 

morfológicas 

   16. Durante su 

lideres 

(liderazgo) 

16. Omisión 16. Desconocimie

nto de 

estructuras 

morfológicas 

  Uso de un 

significante 

próximo en 

español 

 

1. No fue tan 

bien para mí 

(bueno) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elección falsa 

 

 

 

Confusión en el 

uso del adjetivo y 

el adverbio 

2. No estaba 

muy bien 

para mí 

(bueno) 

1. ¿Qué tiene 

turno?  

 

 

Confusión en el 

uso de los 

pronombres 

interrogativos 

2. ¿Qué es su 

receta 

favorita? 

Léxico Formales Préstamos de 

otras lenguas 

1. Patientes 1. Elección 

falsa 

1. Interferencia 

del francés 
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Asunto de 

género que 

generan 

problemas de 

concordancia  

 

1. Su misma 

ritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elección falsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elección falsa 

 

 

 

 

 

Relaciones de 

dependencia que 

generan problema 

de concordancia 

de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones de 

dependencia que 

generan problema 

de concordancia 

de género. 

2. El balcón 

luminosa 

3. Nuestro casa 

4. Las parejas 

pueden estar 

juntos 

5. Deporte 

extrema 

6. Todos los 

alarmes 

7. Otro 

persona 

8. Próxima día 

9. Muchas 

accidentes 

10. Esto 

fenómeno 

 

11. Gente 

holandés 

 

12. Un grande 

problema 

 

13. Un cantidad 

máximo de 

horas 

 

14. Muchas 

estudiantes 

extranjeros 
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15. Un viejo 

costumbre 

  Número 1. La gente son 

muy 

inteligente 

 

 

 

Elección 

falsa 

 

Confusión en la 

concordancia de 

número con el 

sintagma verbal 

   2. Mucha 

gente van a 

salir 

   3. Necesitan 

que ser 

guapo 

 

 

Omisión 

Confusión 

morfológica en la 

concordancia de 

número del verbo 

con el adjetivo 

   4. Creo que 

son muy 

bueno 

 De 

significado 

Lexemas con 

semas 

comunes, pero 

no 

intercambia-

bles en el 

contexto 

1. Hacer una 

cita 

2. No estoy 

seguro 

también 

 

 

Elección 

falsa 

 

Confusión 

semántica en el 

uso del verbo y el 

adverbio 

Cambios entre 

derivados de la 

misma raíz 

1. Deportivos Elección 

falsa 

Selección de 

adjetivo por 

sustantivo 

2. En 

generalment

e sí 

 

1. Adición 1. Adición de 

sufijo 

inadecuada 

(combina dos) En 

general / 

Generalmente 
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  Registro no 

apropiado a la 

situación 

1. Lo que 

ofrecen 

gente 

holandés 

es un poco 

más sutil, 

no es 

tanto. 

2. Cuando la 

carne está 

un poco 

más 

grande, no 

en 

insectos. 

 

 

 

 

Elección falsa 

 

 

 

 

Significado en 

riesgo: nivel 

ideacional del 

registro 

  Uso de ser y 

estar 

1. Está la sola 

regla 

 

 

Elección 

falsa 

 

Confusión en el 

uso de ser y estar  

2. Los 

lavavajillas 

son sucios 

   3. Las mujeres 

son 

separados 

   4. Están 

famosos 

 

 

 

 

 

Elección falsa 

 

 

 

 

Confusión en el 

uso de ser y estar 

   5. Ser sola 

   1. No es 

prohibido 

 

   6. Es 

prohibido 
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   7. Ya no están 

gran 

problema 

 

   8. No es bien 

para ti 

 

   9. No soy 

seguro 

 

Los errores que se identifican y se clasifican corresponden a un total 56 errores léxicos, 40 

formales y 16 semánticos. Fernández Jodar (2006) muestra en los resultados de su investigación 

que los errores semánticos son los más numerosos, asunto que no coincide con este trabajo 

investigativo en el que sobresalen los errores formales sobre los semánticos, tal vez porque algunos 

de los participantes han tenido la oportunidad de vivir experiencias de intercambio en España e 

incluso, de visitar Colombia.  

Esto podría coincidir con lo que señala Fernández Jodar (2006) al expresar que “la 

comprensión y adquisición del significado suele ser favorecida por los contextos nativos de los 

que nuestros estudiantes desgraciadamente carecen fuera del aula” (p. 6). Además, otro punto 

diferenciador está relacionado con el tipo de destreza que se analiza: la producción escrita. En el 

estudio que realiza Fernández Jodar (2006) el corpus corresponde a un texto porque este tipo de 

muestra no cuenta con “la inmediatez de la presión de la comunicación oral” (p. 51), como sí se 

presenta en este trabajo investigativo en el que se trabaja con un corpus oral. Este aspecto podría 

ser una de las razones por las que se presentan más errores de tipo formal que de significado. A 

continuación, se presentan los errores formales y de significado y las posibles dificultades a nivel 

léxico. 

3.1.2 Errores léxicos formales 

3.1.2.1 Formación de palabras en español 
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En cuanto a los errores relacionados con la formación de palabras en español se tienen los 

siguientes: ¿entonces aprendiaste un poquito alemán? (por aprendiste), fanchadan, no se 

enfachadan (por enfadan), senteticari… senteticari…re… (por sintetizador), trompete (por 

trompeta), musicantes (por músicos), invitir (por invitar), energiado (por enérgico), refrigidor (por 

refrigerador), pacientos (por pacientes), normas que hemos ablestado, (por normas que hemos 

establecido), broncas (por tacaño), comar (por comer), normes (por normas), libertarista, (por 

liberal), yo lo cree (por yo lo creo) y durante su lideres (por durante su liderazgo).  

De los 13 errores, 6 corresponden a la formación de verbos, 2 infinitivos donde se 

selecciona una terminación incorrecta y 4 conjugados; 7 errores corresponden a la formación de 

sustantivos y 3 errores a la formación de adjetivos. Los errores formales de esta categoría podrían 

indicar que una de las dificultades que tienen los aprendientes de ELE se relaciona con la confusión 

o desconocimiento de las estructuras morfológicas propias del español como se muestra en el caso 

de sintetizador, pacientes y musicantes donde ocurre una confusión morfológica. De los 13 errores 

solo uno podría darse por la transferencia de otra lengua. Este es el caso del verbo enfadarse que 

en francés equivale a se fâcher.  

3.1.2.2 Uso de un significante próximo en español  

Este tipo de errores es menos representativo que el anterior. El primero tiene que ver con 

la elección falsa del adverbio bien: no fue tan bien para mí, (por no fue tan bueno para mí) y no 

estaba muy bien para mí (por no estaba muy bueno para mí). Según Eirini Rammou (2018), este 

error puede manifestar “la neutralización de las funciones sintácticas” (p. 255). El segundo tipo de 

errores se relaciona con la elección falsa de los pronombres interrogativos qué, quién y cuál que 

en neerlandés corresponden a wat, wie y welke, respectivamente. En los dos errores identificados 

se elige el interrogativo qué: Qué tiene turno (por quién tiene [el] turno) y qué es su receta favorita 

(por cuál es su receta favorita). En el caso de los pronombres interrogativos qué y cuál, Sierra 

Martínez (2004) explica que  

En neerlandés, la selección del pronombre interrogativo se hace en función del 

conocimiento que los interlocutores tienen del objeto sobre el que se inquiere. Si este es 

conocido por el interlocutor, es decir, si la elección se realiza sobre un número limitado de 
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objetos, se utiliza welk(e): Welk is uw telefoon nummer, deze ofdie? -¿Cuál es su número 

de teléfono, éste o aquel? Si, por el contrarío, el objeto sobre el que se inquiere no es 

conocido por el interlocutor, es decir, si la elección se realiza sobre un número mayor de 

posibilidades, se utiliza wat: Wat is uw telefoon nummer? - ¿Cuál es su número de 

teléfono? (p. 843). 

Lo anterior podría explicar la influencia de la lengua materna del estudiante en la selección 

del pronombre interrogativo cuál que, en este caso particular, funciona diferente en español ya que 

para este tipo de pregunta no se tiene en cuenta el conocimiento de los interlocutores sobre el 

objeto al que se refieren.  

3.1.2.3 Préstamos de otras lenguas 

En cuanto a los errores de préstamo solo se identificó un error de este tipo y una vez más 

por interferencia de una lengua extranjera, el francés. Se trata específicamente del adjetivo 

patientes (por pacientes).  

3.1.2.4 Asunto de género que generan problemas de concordancia  

En cuanto a los errores de género, 15 en total que causan problemas de concordancia se 

han encontrado los siguientes: cada persona tiene su misma ritmo (por su mismo ritmo), el balcón 

luminosa (por el balcón luminoso), nuestro casa (por nuestra casa), las parejas pueden estar juntos 

(por las parejas pueden estar juntas), deporte extrema (por deporte extremo), todos los alarmes 

(por todas las alarmas), otro persona (por otra persona), próximo día (por próximo día), muchas 

accidentes (por muchos accidentes), esto fenómeno (por este fenómeno), gente holandés (por gente 

holandesa), un grande problema (por un gran problema), un cantidad máximo de horas (por una 

cantidad máxima de horas), muchas estudiantes extranjeros (por muchos estudiantes extranjeros) 

y un viejo costumbre (una vieja costumbre). Esta dificultad en la elección del género podría darse 

debido a que en neerlandés solo hay dos artículos definidos: el de se usa para masculino y femenino 

y el het que se usa para palabras neutras; en el caso del plural los sustantivos se acompañan con el 

artículo de. Esto podría provocar la elección falsa en las relaciones de dependencia que generan 

problemas de concordancia de género.  
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3.1.2.5 Número 

Es importante recordar que en español se pueden distinguir dos tipos de concordancia: la 

nominal y la verbal. En los ejemplos: creo que son muy bueno (por creo que son muy buenos) y 

necesitan que ser guapo (por necesitan ser guapos) se puede identificar un error relacionado con 

la concordancia verbal. En el caso de la gente son muy inteligente (por la gente es muy inteligente), 

mucha gente van a salir (por mucha gente va a salir) existe una confusión con el sustantivo gente 

que en español es singular pero en neerlandés es un sustantivo plural, de mesen. 

3.1.3 Errores léxicos de significado 

3.1.3.1 Lexemas con semas comunes, pero no intercambiables en el contexto 

Este tipo de errores fue muy reducido, se encontraron únicamente 2 errores. El primero 

corresponde a la categoría de los verbos: hacer una cita (por tener una cita) y en la categoría de los 

adverbios: no estoy seguro también (por no estoy seguro tampoco). Estos ejemplos demuestran lo 

que Palapanidi (2010) señala como otra de las posibles dificultades para los aprendientes: “los 

casos donde el sistema lingüístico español presenta dos referentes para significados en el mismo 

campo semántico, lo cuales se usan en contextos diferentes” (p. 9). Lo anterior hace que los 

aprendientes usen indiscriminadamente solo uno de los referentes que poseen, dejando a un lado 

las restricciones tanto de uso como sintácticas. (Palapanidi, 2010, p.9). 

3.1.3.2 Cambios entre derivados de la misma raíz 

En cuanto a los cambios derivados de la misma raíz se encontraron los siguientes errores: 

deportivos (por deportistas). A continuación, se muestra una parte de la transcripción donde se 

evidencian estos errores: 

Profesora: ¿cuál es el perfil de los concursantes del reality que yo les mostraba? 

Estudiante 1: Deportivos, creo.  

En este caso el error se debe a un cambio de clase gramatical de la palabra que debe usarse. 

El aprendiente seleccionó un adjetivo en vez del sustantivo pertinente: deportistas. Además, estas 
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dos palabras utilizan el mismo prefijo depor del que se derivan palabras como deporte, deportistas, 

deportivos. En el segundo error de este tipo, el aprendiente combina el adverbio generalmente con 

el conector en general y tal vez, por esta razón adiciona un sufijo inadecuado: en generalmente 

si… (por generalmente o en general). 

3.1.3.2 Registro no apropiado a la situación 

Este tipo de errores es escaso y se produce por la elección falsa de algunas palabras que 

ponen en riesgo un nivel del registro, el conceptual que se relaciona con lo que Halliday (1979) 

denomina el significado lingüístico ideacional o con lo interpersonal donde se tiene en cuenta el 

grado de relación formal o informal que se mantiene entre los interlocutores. Para presentar estos 

errores en necesario dar información más específica sobre el contexto en el que se desarrolla la 

conversación.  

El primer error está relacionado con la competencia comunicativa donde los estudiantes 

hablan sobre situaciones extremas de su propia cultura y de otras culturas. Dentro de esas 

situaciones extremas se encuentra la tradición extraña de comer insectos como ocurre en México 

con los chapulines y las tradicionales hormigas culona en el departamento de Santander, Colombia. 

Los estudiantes ven imágenes de los chapulines que comen en México y la profesora presenta 

imágenes de las hormigas culonas. Dichas imágenes causan asombro a los estudiantes y los 

comentarios son los siguientes: 

Profesora: “Muy bien, chicos. Entonces bueno, eso quería mostrarles (las hormigas culonas). Miren que 

es algo similar a lo que vemos acá en México. Son también insectos y se llaman chapulines. Y entonces 

eso es un poco parecido. 

Estudiantes 2: “Sí, me gusta cuando la carne está un poco más grande, no en insectos”. 

Estudiante 1: “No es vale la pena”. 

Estudiante 2: “No me gustan los insectos cuando están vivir…viviendo” 

En este tipo de errores se produce cierto nivel de malentendido en la conversación, sin 

embargo, queda claro que al estudiante no le gusta comer insectos y que los identifica como 

animales que no tienen tanta carne. Cuando el estudiante expresa: “me gusta cuando la carne está 

un poco más grande”, esto da muestra del significado lingüístico ideacional propuesto por 
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Halliday (1979). En este caso, “el lenguaje codifica la experiencia cultural y el hablante codifica 

su propia experiencia individual como miembro de la cultura; expresa los fenómenos del entorno: 

las cosas —criaturas, objetos, acciones, sucesos, cualidades, estados y relaciones— del mundo y 

de nuestra propia conciencia” (Halliday, 1979, p. 148). Así, demuestra el significado conceptual 

(ideacional) de lo que significa para él comer carne y por qué razón no le encuentra sentido o no 

le es familiar comer insectos. Se acude a esto como estrategia para poder expresar que no le gusta 

comer insectos.  

También se puede observar que, a pesar del nivel de malentendido que se produce, el otro 

estudiante comprende la idea y cuando expresa: “No es vale la pena” (a pesar del error con el uso 

innecesario del verbo ser) deja claro que está de acuerdo con la idea que quiere expresar el otro 

interlocutor: no vale la pena comer insectos porque no tienen suficiente carne. Después, se produce 

otro malentendido debido a uso del verbo: cuando están vivir… viendo. Tal vez quería decir que 

no le gustan los insectos cuando están vivos y por esa razón hay menos posibilidad de que le gusten 

para comer. Es claro que este tipo de error afectó directamente la comunicación y creo cierto nivel 

de malentendido. 

En cuanto al segundo error encontrado, este se comete cuando los interlocutores hablan 

sobre lo que se le ofrece a alguien que llega de visita. Al respecto, uno de los estudiantes comenta: 

Lo que ofrecen gente holandés es un poco más sutil, no es tanto. Además, del error de concordancia 

de género que se analizó en párrafos anteriores, en este caso particular lo que se puede identificar 

como error es el uso del adjetivo sutil tal vez por el desconocimiento de este campo semántico 

donde también desconoce la palabra tacaño que intenta mencionar más adelante, pero que 

desconoce: 

Estudiante 1: Sí, pero generalmente lo que ofrecen gente holandés es un poco más sutil, no es tanto, es un 

poquito menos porque dicen que la gente en Holanda son… ¿Broncas, es la palabra? 

Profesora: ¿Broncas? 

Estudiante 1: ¿Broncas? ¿Qué no quieren gastar mucho dinero? 

Como se puede observar en la conversación, el estudiante sabe explicar a qué quiere hacer 

referencia, pero desconoce el término. Acude a un término como sutil que se relaciona con algo 

delicado o tenue pero no es un término adecuado a la situación. Así como en el caso anterior, el 
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significado que se pone en riesgo corresponde a un nivel ideacional. De acuerdo con la teoría del 

registro propuesta por Halliday (1979), estos dos ejemplos de errores de registro no apropiado a la 

situación permiten identificar los factores contextuales que intervienen en la producción de un 

discurso. Por una parte, el medio de comunicación que en este caso es oral, los participantes, que 

corresponden a aprendientes holandeses de ELE un profesor en formación de ELE, el tema que se 

aborda que en este caso corresponde a situaciones extremas de la vida cotidiana y a costumbres y 

datos sobre la cultura de Holanda, España, México y Colombia.  

3.1.3.3 Usos de ser y estar 

Este tipo de error relacionado con el uso de los verbos ser y estar puede darse debido a que 

en neerlandés existe un solo verbo (zijn ser/estar) como ocurre en inglés con el verbo to be y en 

francés con être. Se encontraron en total 9 errores de este tipo: está la sola regla (por es la sola 

regla), Los lavavajillas son sucios (por los lavavajillas están sucios), Las mujeres son separados 

(por las mujeres están separadas), están famosos (por son famosos), ser sola (por estar sola), no es 

prohibido (por no está prohibido), es prohibido (por está prohibido), ya no están gran problema 

(por no es gran problema), no es bien para ti (por no está bien para ti), no soy seguro (por no estoy 

seguro). 
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4. Conclusiones 

A continuación, se presentan en este apartado las conclusiones de acuerdo con el 

cumplimiento de los objetivos planteados en esta investigación. Así mismo, se muestran algunas 

limitaciones de este trabajo de grado y recomendaciones que se pueden tener en cuenta para futuras 

investigaciones. 

El primer objetivo era identificar los errores léxico-pragmáticos más frecuentes en la 

producción oral de cuatro estudiantes holandeses de ELE. Esto se desarrolló gracias a la 

transcripción de las sesiones de telecolaboración haciendo uso de las herramientas de dictado de 

Google Docs y de la herramienta Amazon transcribe. Si bien estas herramientas facilitan el proceso 

de transcripción, es importante mencionar que manejan un margen de error y que, por esta razón, 

fue necesaria una revisión detallada de las transcripciones para hacer las correcciones pertinentes. 

Es importante recordar que el perfil de los estudiantes que participaron en el presente 

estudio corresponde a cuatro estudiantes holandeses de ELE de la Universidad de Utrecht, 

Holanda. Todos hablan tres lenguas extranjeras aproximadamente. Una vez hechas las 

transcripciones de las tres telecolaboraciones que se tuvieron en cuenta en este trabajo de 

investigación, se continuó con la descripción y clasificación de los errores léxicos-pragmáticos 

más frecuentes a partir de la taxonomía propuesta por Fernández Jodar (2006). De esta manera se 

cumple con los otros dos objetivos propuestos y se presenta una tabla recapitulativa en la que se 

describen los errores a partir del criterio descriptivo del AE propuesto por Anita Ferreira y Jessica 

Elejalde (2020), quienes tienen en cuenta las propuestas de autores como Alexopoulou (2005), 

Vásquez (1991), Fernández (1991), Tono (2003), Rakaseder & Schmidhofer (2014), Ferreira, 

Elejalde & Vine, (2014), Elejalde & Ferreira (2016) y Ferreira & Elejalde, (2017). Así, los errores 

identificados se describieron a partir de los siguientes criterios: adición, omisión, elección falsa, 

elección errónea, forma errónea y colocación falsa. Es importante mencionar que el criterio de 

elección errónea que se relaciona con las reglas de acentuación y puntuación, así como el criterio 

de colocación falsa, que está relacionado con la sintaxis de la oración o párrafo, no se tuvieron en 

cuenta para este trabajo de investigación.  
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Así las cosas, los resultados producto del cumplimiento de los tres objetivos específicos: 

identificar, describir y clasificar los errores léxicos-pragmáticos más frecuentes de la producción 

oral de cuatro estudiantes holandeses, indican que cometieron más errores formales que de 

significado y la incidencia de errores léxico-pragmáticos fue muy reducida; solo se identificaron 

dos errores de registro no adecuado al contexto. También se logró identificar que el 

desconocimiento de la morfología derivacional y flexiva incide en los errores léxicos y, si bien 

este tipo de errores léxicos formales no se consideran léxico-pragmáticos, sí tienen incidencias en 

la interacción y la comunicación.  

También es importante mencionar que, si bien se había planteado la identificación de los 

errores léxico-pragmático, los errores pragmáticos fueron más reducidos. Se encontraron más 

errores a nivel léxico y solo dos específicamente que corresponden a los dos niveles léxico-

pragmático. Lo anterior puede abrir paso a futuras investigaciones donde se tenga en cuenta la 

Teoría de los actos de habla de Austin (1962) para el análisis de los errores pragmático o bien en 

enfoques más recientes sobre la pragmática.  

Además de lo anterior, también es importante señalar que en los trabajos investigativos de 

Palapadini (2010) y Fernández Jodar (2006) se analizan los errores en la producción escrita y, 

como lo señalan estos autores, en los ejercicios de producción escrita, los aprendientes tienen la 

posibilidad de pensar un poco más lo que van a escribir y corregirlo, en cambio, en la producción 

oral la presión comunicativa es mayor. Lo anterior podría explicar por qué en la producción escrita 

se cometen más errores semánticos que formales. Por el contrario, en el presente trabajo se 

encontraron más errores formales que semánticos.  

En cuanto a las limitaciones del presente trabajo investigativo es necesario mencionar la 

escasa muestra de corpus que se tuvo para hacer este estudio, ya que solo se tuvo en cuenta la 

producción oral de cuatro aprendientes. Sin embargo, a pesar de ser una muestra poco significativa 

podría dar indicios sobre el nivel de interlengua de los aprendientes holandeses y abrir un camino 

para que, en futuras investigaciones, la recolección de datos sea más significativa y se pueda así 

obtener datos tanto cualitativos como cuantitativos. 
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En cuanto a la investigación en la Lingüística Aplicada del Español como Lengua 

Extranjera, se considera que esta investigación puede ser una oportunidad o motivación para seguir 

aprovechando un programa interinstitucional como el de las telecolaboraciones, porque permite 

crear un corpus oral que puede ser material de investigación.  

En este caso particular se centró la atención en el orden léxico y pragmático, pero también 

se podrían analizar los otros niveles de la descripción lingüística. En este punto es necesario 

resaltar que, indistintamente del nivel lingüístico que se desee analizar, los demás elementos 

fonéticos, morfológicos, semántico y sintácticos también se integran y pueden tener incidencia en 

la comunicación. Un ejemplo de esto es el trabajo que desarrolla Xing Chen (2016), quien analiza 

los errores pragmáticos en el nivel fónico cometidos por aprendientes sinohablantes.  

Se recomienda que para futuras investigaciones se continúe con los pasos metodológicos 

que no se llevaron a cabo en esta investigación como lo son:  

• La explicación de los errores 

•  La evaluación de los errores 

• La discusión de los resultados.  

• Las implicaciones didácticas para implementar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

De esta manera se podrían proponer herramientas y estrategias para el tratamiento de los 

errores léxico-pragmáticos en la clase de ELE, así como propuestas didácticas que permitan 

afianzar la competencia léxica y pragmática de los aprendientes.  
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6. ANEXOS 

 

Transcripción de la tarea comunicativa Gente y cultura 

 

P1: Profesora 
E1: Estudiante 1 

E2: Estudiante 2 
 
P1: ¡finalmente! ¿cómo están?  

E2: Muy bien ¿y tú? 
E1: todo muy bien 

P1: ¿que han hecho en estos días? 
E1:Pues quedarme en casa mucho y... aburrirme. 
P1: (risas) pero tengo una pregunta, ustedes siguieron... no tengo, no tengo claro, ustedes siguieron 

con los cursos de la Universidad o 
E1: si  

E2: sí pero en Internet 
P1: virtuales ¿si? 
E1: de manera digital. 

P1: y les ha parecido difícil... o que piensan de,de sus cursos virtuales 
E2: Para mi ... Español tres Este curso es... 

Sólo mi...mi curso solo, solamente, solamente tengo un curso y está bien 
P1: ah okay  
E1:si, si, y... yo creo que especialmente... hacer examen, exámenes digitales... la Primera ... lo de 

español tres fue muy fácil, entonces 
E2: si 

E1: sí, sí está ok 
P1: okay, bueno, yo tengo que dar cursos de francés virtuales y tengo todas las clases de la 
universidad virtuales y creo que a veces... bueno, es un proceso, ¿no? también para acomodarnos, 

para acostumbrarnos, para saber cómo funcionan las herramientas, a veces el Internet no funciona 
porque se satura, porque yo creo que mucha gente está hoy utilizando el Internet,entonces... 

E1: si,si 
P1: pero bueno,por fortuna hay esa posibilidad. 
E2: sí 

P1: chicos, entonces hoy es el día de las Olimpiadas culturales (risas), 
buscaron información o cómo, cómo trabajaron como trabajaron esto 

E1: yo supe mucho...muchas res...muchas respuestas de los preguntas ya porque ha visitado 
España algunas veces y  
P1: ¡super! 

E1: entonces no fue tan difícil 
P1: ¡super! listo 

E2: si 
P1: ¿y para, para Pía? 
E2: para mí a veces fue un poquito difícil y ...busqué... la respuesta en Internet, por ejemplo. Pero 

en generalmente si … sabía la las res, las respuestas, si 



69 
 

P1: okay muy bien, chicos entonces la idea de justamente eh que podamos complementar estas 
respuestas, Pia, ¿tú conoces España o no? 

E2: ¡sí! 
P1: conoces España ¡okay! entonces ustedes conocen España ¡Muy bien! Yo aún no conozco 

España...busqué también información relacionada con Holanda que no sabía y con España 
también. Pero pues esta es la idea ¿Si? y al final chicos también para aprovechar eh así no estén 
en las preguntas, quisiera que entonces cada uno hiciera dos preguntas que estuviesen relacionadas 

con Colombia ¿Vale? que ustedes quisieran saber o por ejemplo, Pía puede contarle a Phoenix 
porque Pia ya visitó Colombia algo, tal vez cultural, algo que te llamó la atención, cosas por ese 

estilo ¿listo? 
E1: muy bien, si 
E2: si 

P1: Muy bien, chicos, entonces empezamos y justamente, si quieren entonces una pregunta la lee 
Phoenix otra la lee Pia para que practiquemos 

y yo puedo responder entonces las de Holanda a ver cómo me va (risas) 
E1:pues ¡buena suerte!  
P1: Gracias (risas) 

E1: ¿cuál estas tres imágenes representan los siguientes alimientos y en qué momentos se toman? 
P1: okay, oh mon dieu, yo busqué pero bueno, entonces me puedes decir como bueno, no sé cómo 

se pronuncia la primera ¿Creen Teen volen? bueno, no sé la A es la tres 
E2: si 
E1: si 

P1: es un tipo de pan que si no me equivoco, según lo que leí tiene uvas pasas ¿por dentro? 
E1: si 

P1: okay eh cuál otra la B ¿es la número uno? 
E1, E2: Sí 
P1: ¿olie Volé? 

P1: y creo que esta es especial en ¿fin de año o en diciembre? 
E1: sí, sí 

E2: en la noche vieja 
P1: ah, okay, y el último es Vitter valiente, que es como un snack muy conocido en Holanda.  
E1,E2: si 

P1:okay, bueno, interesante y una pregunta para ustedes tanto a Pia como a Phoenix, eh, ¿hay 
alguno de estos alimentos que ustedes prefieran o que les guste más que el otro? 

E2: mmm creo que me gusta lo más Quien tu boda porque ,ah, puedes comerlos todo al día y ah 
sí, creo que son son muy bueno ah, para,ah, la ¿como se dice? 
almuerzo ¿si? 

P1: okay  
E2: y ah, si puedes puedes comerlos siempre 

P1: okay chicos acá les estoy compartiendo ¿vale? Para que todos tengamos en la pantalla entonces 
las preguntas 
E1: bien 

E2: si 
P1: y para Phoenix ¿cuál prefieres?  

E1:Para mí son los de Tomaban, ah 
P1: el snack 
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E1:si el snack y ah creo que son muy ricos y se toman cuando, ah estoy 
estamos ,ah, tomando copas en una terraza y eso es algo que gente regularmente piden y si es muy, 

muy rico 
P1: okay ¡Muy bien! muy bien, chicos, siguiente  

E2: Si te tomas un par de cervezas antes de ir a comer, tus compañeros de trabajo pensarán: A) 
Que eres un borracho B) no pasa nada, es normal, casi todo el mundo lo hace C) No se hace  
P1: okay, Phoenix ¡cuál sería la respuesta! 

E1: Creo que ... la respuesta es la B, no pasa nada, es normal, casi todo el mundo lo hace. 
P1: Sí, exactamente yo también busqué información al respecto y pues no, no pasa nada 

E1: sí, sí, 
P1: ¿En Holanda pasa igual o no? 
E2: Sí, y creo que depende de la situación y la gente porque creo que para mucha gente es muy 

normal, pero no es parte de la cultura o algo y creo que algunas personas tal vez pensarían que eres 
un borracho, pero generalmente no 

E2: Sí, sí y en en España... también en la fiesta que hacen... toman uno o dos o tres cervezas y … 
después de la fiesta vuelven a trabajar y... eso es no tan normal en Holanda de... beber alcohol y 
regresar al trabajo. 

P1: ¡wow! 
E1: sí 

P1: Pero antes de comer si, okay, pero no antes de trabajar  
E1: no,no  
P1: ¡muy bien! oh là là no estoy segura 

E1: ¿puedo, leer la pregunta? 
P1: si, claro 

E1: si, si: vas por la calle en bici ¿en qué situación es más posible que la policía te ponga una 
muelta... una multa? 
P1: una multa 

E1: A) haz hablando por el móvil? B) no llevas la luz encendida C) llevas a otra persona en el 
transportin trasero 

P1:¡ay! creo que uy no estoy segura, pero ¿creo que es la A? no se, no estoy segura. 
E1: eso es correcto sí, pero pero respuesta B también es correcta 
E2: Sí, pero solamente cuando está oscuro. 

P1: ah okay 
E2: y C no es prohibido de llevas a otra persona en el transportin trasero 

P1: y entonces si me pueden poner multas si voy hablando por el celular 
E1:Si, si es... que que que arregla eso es ilegal es muy nuevo 
E2: si es de algunos meses 

E1:Sí ¿desde el primero de enero? 
E2: Sí 

P1: ah okay 
E1:Si 
P1: bueno, en Colombia decimos más mo más en vez de móvil decimos celular 

E1: ¿celular? 
E2: ¡celular! 

P1: ajá,si, celular y ¿ustedes están de acuerdo con esa con esa regla, con esa nueva regla? 
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E1: yo sí, porque creo que es muy peligroso de de llamar a algo o alguien...caminando en bici, 
perdón y así 

E2: sí creo que...Hay mucha, muchas accidentes porque la gente usan la celular en la...en las bicis 
entonces creo que es un, es un, es una buena 

P1: una buena medida  
E2: Si, es buen que es prohibido, si 
P1: okay muy bien, chicos ¿quien continua la lectura? 

E2: Si te dicen que este sábado hay botellón ¿a qué crees que se están refiriendo?...No sé (risas) 
creo que es una fiesta o una reunión pero… 

P1: ¿cuál es la particularidad Justamente? mira la imagen ¿qué puedes apreciar? 
E2: Si una  
P1: porque 

E2: mucha gente 
P1: hay mucha gente ¿y en donde están? Miran donde están 

E2: una plaza con una...como se dice...con una estatua pero no se que la gente P1: ¿que hace? 
E2: que hace, no 
E1: creo que… 

P1: Phoenix ¿tú puedes contarnos? 
E1:Si, si creo que... están bebiendo alcohol y lo hacen antes de salir al discoteca. y que, que 

significa botellones que están viviendo en la calle. 
P1: bueno, mas que sí, pero más que viviendo en la calle justamente es que es una reunión, si, 
como lo dijeron, pero hay mucha gente y beben bastante pero esto es en la calle eso es lo particular 

¿no? están en la calle, ajá, están viviendo esa experiencia … en la calle y también según lo que lo 
que lo que encontraba generalmente la hacen más los jóvenes 

E1: sí. 
P1: entonces a eso le llaman botellón. 
E2: okay, interesante.  

P1: Muy bien. 
E1: donde no hay una ... un nombre ... sur, sur americano por… Esto fenómeno 

P1: ah ¿me preguntas?..no, pero sabes que acá en Colombia algo así de grande no se haría, digamos 
que es es común tal vez, pero salir, digamos, a... a un bar, ¿si? o que los jóvenes vayan a un bar a 
tomar algo o... 

E1: si, pues, no en la calle  
P1: así de pronto, digamos, como en una plaza, no, pero hay por ejemplo, a veces hay hay otro, no 

sé si lo si Pia escuchaste la palabra tienda ¿Sabes lo que es una tienda en Colombia? 
E2: ¿Una tienda?  
P1: Si  

E2: No sé, pero conozco las fondas. 
P1: bueno, es algo similar, si, es como si fuera un supermercado muy pequeñito, muy pequeñito  

E2: si 
P1: y acá, en Colombia es típico que en algunas tiendas y también dependiendo de la región, las 
personas se sienten a tomar cerveza, por ejemplo ¿si? entonces, pero asi, igualita como como esto 

que vemos acá digamos que no pasaría a no ser que hubiese una reunión específica y que fueran, 
por ejemplo, las ferias del pueblo, exacto 

E2: okay 
P1: muy bien 
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E1: (risas) ... tres: cosas ¿que es este objeto y para qué se utiliza? 
P1: Bueno, yo lo ví lo primero que pensé (risas) yo dije Bueno, pero eso es algo similar al pelador 

de papas, pero no, evidentemente, es un rebanador de quesos ¿sí?  
E2: sí 

E1: (risas) 
E2: sí, es un objeto típico holandés, creo 
E2: pero también tiene razón que se utiliza con ¿cómo se dice? cortar Papas o… 

P1: ¿pelar? 
E1: ¡pelar! pelar patatas, sí 

E2: sí, también. 
P1:también se puede utilizar para eso 
E1: sí 

E2: sí 
P1: okay 

E2: pero Generalmente Es por grandes bloques de queso 
P1: okay, entonces ustedes no, no es no lo había, no lo no lo había no lo recordado,no lo había 
también consultado para ustedes también el queso ¿es muy importante en su en su dieta diaria? 

E2: sí para mí queso es muy importante porque me encantan... todas... todos los los tipos de queso 
y una una caja es muy útil para mi vida, entonces 

P1: (risas) okay y ¿para Phoenix? 
E2: para mí no, es muy común que se comen queso en pan en Holanda con mantequilla, pero yo 
no me gusta tanto el queso, entonces yo como otros alimentos sobre mi pan y cuando como queso 

es en un plato extranjero, como mozzarella o sobre un pizza 
P1: sobre una pizza  

E1: pero no queso Holandés sobre pan de la manera Holandés eso no 
P1: okay 
E2: a mí me gusta mucho. 

P1: (risas) ¿comiste algún queso en Colombia Pia? 
E2:¿Perdón?  

P1: ¿probaste algún que eso en Colombia?  
E2: si. 
P1: ¿y qué te pareció? 

E2: creo que estaba okay pero No estaba muy bien,(bueno, el queso) 
creo que el queso, en Holanda tiene más 

P1: ¿sabor? 
E2: ¡sabor! si y en Colombia es un poco, como se dice 
P1: simple puede ser 

E2: muy simple, muy simple y en Holanda hay muchas ti, tipos de queso y en Colombia sí un poco 
un poco, sí, ya, si (risas) 

P1:sí, justamente, bueno, algunos, algunos colombianos si también les gusta, pues otros otros tipos 
de queso, pero por ejemplo, a mí no tanto soy, si el que eso es muy fuerte, casi que casi que no lo 
tolero, porque nuestros quesos acá pues son más suaves, mucho más simples por ejemplo a un 

francés le parece generalmente los franceses dicen como: “pero eso no es queso” porque pues 
también están acostumbrados a quesos con un sabor más fuerte ¿no? 

E2: Sí, 
P1: okay Bueno, chicos, entonces el rebanador ¿y ahora quién continúa? Siguiente 
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E2: de visita: vas a visitar a un compañero cuando llegas, te pregunta si quieres comer algo ¿que 
haces? A) Aceptas, es la hora de comer y tienes hambre 

B) le dices que no, aunque es la hora de comer y tienes hambre y esperas a que probablemente 
insista otra vez C) le preguntas que.. que tiene… creo para mí es la respuesta es A porque cuando 

tengo hambre y alguna persona me pregunta si quiero comer algo acepto si 
E1: la gente que España son muy gentil. entonces creo que... realmente quieren que vas a comer 
con ellos 

P1: ajá 
E1: probablemente te encantarán si te aceptas 

P1: ¿probablemente que perdóname? 
E1: probablemente te encantarán si lo aceptas 
P1: okay osea que para exactamente sí,si aceptas es la hora de comer y tienes hambre  

E2: sí 
E1: sí 

P1: digamos esto en Colombia sería igual si, si uno va de visita...pregunta si quieres comer algo, 
generalmente también, bueno, o se les, se les ofrece algo también ¿no?, porque es porque es la 
visita ¿en Holanda también se haría lo mismo? 

E1: Sí, pero generalmente lo que ofrecen gente holandés es un poco más sutil, no es tanto es un 
poquito menos porque dicen que la gente en Holanda son ¿Broncas es la palabra? 

P1: ¿bronca? 
E1: ¿Broncas? ¿que no quieren gastar mucho dinero? 
P1: Bueno, en Colombia decimos tacaño,no sé qué otra palabra ya para eso  

E1: Sí  
P1: ¿si? tacaños ¡ah! no sabía ese estereotipo 

E1: (risas) 
E2: si, es un gran estereotipo de holandeses. 
P1: ¿a sí? ¡okay! 

E2: que son tacaños, si 
P1: que son tacaños, okay, bon, no lo sabía  

E1: tacaños 
P1:tacaño, con la eñe. Con la eñe perdón, lo pronuncié como en francés, muy bien, 
chicos,entonces, siguiente 

E1: cuatro quién es este señor un ....no sé.. 
P1: dale, dale, léelo también para que practiques, está bien  

E1: un banquero que... ha estafado al Gobierno holandés o B) cómico C) un político ¿cuál es su 
ideología? 
P1: Bueno, evidentemente, tuve que buscar porque no sabía y es un político ¿si? E2: si 

E1: no es B es un cómico 
E2: (risas) 

P1: ¿es un cómico? 
E2: si, también  
P1: ¡como así! ¿las dos? 

E2: sí, pero en verdad no es un cómico, pero es un, una persona muy extraña y a veces dice cosas 
absurdas y que no tienen sentido y en estos momentos creo que desde otros es un come cómico en 

lugar de un político, 
E1:si, si 
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P1: ¡ah! ya entiendo, es porque en su papel de político su comportamiento es muy particular,si, lo 
que está describiendo Pia 

E1, E2: sí, sí 
P1: y según leí es de derecha, ¿no?  

E2:Sí. 
P1: okay ¿ibas a decir algo más Phoenix? 
E1: Sí, que,que su ideología es muy … muy ...controversial y más o menos xenófobico.  

E2: y muy nacionalista  
P1: okay, muy nacionalista 

E2: Sí 
P1: okay de extrema derecha, muy nacionalista, generalmente, cuando son evidentemente tan 
nacionalistas y extrema derecha, pues tienden a promover la xenofobia ¿no? 

E1, E2: Sí 
E2: y critica mucho a la sociedad multicultural en Holanda 

P1: ¡wow! okay chicos, un referente importante,muy bien, 
ups ¿me pasé? ¿o es esta la que sigue? Momento a no esta okay, ¿creo que sigue Phoenix? 
E1: sí, imágenes típicas ¿si ves esta imagen en la noticia que relación harías con España? ¿sí? 

¿dónde? ¿por qué? ¿o no?...y… lo relacionaré con España 
porque tienen un grande problema con con gente viendo de países en guerra que vienen en barcos 

y, por ejemplo, en Barcelona son son muchos, son muchísimos 
y a causan problemas para España 
P1:como como les llamamos entonces a estas personas, ¿recuerdan chicos como se dice en 

español? 
E1:¿Refugiantes? 

P1: Bueno, ¿refugiados o inmigrantes? 
E2: Sí 
P1: o inmigrantes 

E2: inmigrante 
E1: inmigrantes 

P1: Pia ¿Quieres agregar algo más? ¿estás de acuerdo con Phoenix? 
E2: sí, y creo que a menudo llegan a la costa de España y es también una problema porque … no, 
no pueden... parar los barcos y todos los refugiados inmigrantes vienen o llegan a la costa y sí y 

llegan en España pero es un gran problema para España 
P1: justamente y bueno, en general, en Europa estas políticas con los inmigrantes es un tema 

bastante delicado 
E2: si 
 porque cada Gobierno, pues debe crear unas políticas para acoger a esos refugiados ¿si? 

E2: si 
P1: entonces, primero para ellos, para los inmigrantes, para las personas que están huyendo de la 

guerra de su país, como lo dijo Phoenix, es complicado porque a veces esto es muy riesgoso. Hay 
muchos riesgos, viajan muchas personas en un barco a veces mueren los niños también y pues para 
el Gobierno, para el país que los recibe también es es complicado porque deben establecer a dónde 

van a llegar como a poder, cómo hacer el proceso, por ejemplo, de adaptación sí, pueden trabajar 
o no, cómo pueden terminar siendo digamos que legales en el país entonces es una problemática 

pues bastante fuerte 
E2: sí 
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P1: no sé si si han escuchado, por ejemplo, saben ahorita, por ejemplo, en Colombia ¿cuál es esa 
problemática en cuanto a los inmigrantes? 

de dónde de qué país está llegando mucha gente 
E1: vienen mucha de Venezuela recientemente ¿no? 

P1: exactamente ¿sí? exactamente, entonces pues evidentemente somos frontera con Venezuela la 
situación allá está bastante delicada, más delicada que en otros países y llega a mucha gente al 
país. Entonces también crea, digamos que crea otras problemáticas ¿no?  

E1: si  
P1: por el desempleo, porque ellos también el Gobierno tiene que mirar qué estrategias o qué 

proyectos o que se hace para poder acogerlos 
E2: Sí, pero es muy, es muy difícil porque los, los inmigrantes causan, problemas o dificultades 
en los países pero también es es un problema de, de, de derechos de la gente y creo que es muy 

difícil de como se dice en una, en un lugar es la problemas de un país, pero en otros lugares los 
derechos de la gente y son muy importantes también 

P1: Sí, es verdad y también hay,hay mucha gente que a veces lo que ustedes decían de verdad que 
se promueve la xenofobia, pero también hay que ponerse en el lugar de las otras personas ¿sí? 
E1: si 

E2: si 
P1: porque si no tenían, por ejemplo, en este caso no es la guerra, pero si no tenían en verdad ya 

que comer si no habían posibilidades de empleo ¿sí? ni de trabajo ni de estudio pero lo que tú dices 
Pia es también digamos, que también es es crea dificultad porque pues en Colombia también como 
estamos en cuanto a esos temas ¿si? y si hay la suficiente capacidad económica, son muchas 

cosas,pero esto es la inmigración, pues es algo que que se ha dado siempre y hay que también en 
digamos que intentar o bueno ponerse en en el en el lugar del otro. 

¿En Holanda hay muchos inmigrantes o como es la situación allá? antes de seguir con el cinco 
E2: sí, en Holanda también hay muchos inmigrantes, pero creo, pero Holanda en Holanda hay 
mucha gente y es es un país muy, muy pequeño y entonces 

es una problema con inmigrantes, pero sí, no, no sé mucho sobre los inmigrantes en Holanda, pero 
es, a veces es o a menudo es un problema en la política de... 

E1: si creo que cuando la guerra fue muy, muy grave en... en esos países creo que en dos mil 
quince dos mil dieciséis...cambiaron han venido muchos inmigrantes, pero ya no están gran 
problema ... especialmente no si lo comparas con la España y si hay hay muchos, mucha gente 

extranjera aquí, pero creo que al momento no es tan grande problema ni tampoco en los políticos 
E2: pero creo que la problema siempre es más grande que que piensas 

P1: ¿ah que el problema es más grande de lo que se piensa? 
E2: Sí creo porque en... tal vez no es un gran problema en Holanda ahora pero en, en todo Europa 
es es un problema y creo que... 

E1:ya existe. 
E2:entonces es también un problema de Holanda. 

P1: okay, ¡chicos! Ahora algo pasó y no logro ver PFD se trabó mi PDF ¿Alguien puede leer la 
quinta, por favor? 
E2: Sí, te han dicho que las patatas fritas con mayonesa son típicas en Holanda tienes, hombre, 

pero también prisa y no puedes sentarte a tomarlas ¿que haces? A) No las tomas, ya tendrás otra 
ocasión B) Haces cola en la calle en establi... establecimiento donde las venden y te las vas 

comiendo por la calle o C) Las pides para llevar y te las tomas luego más tarde, cuando llegues a 
tu casa para cenar 



76 
 

P1: wow, no estoy segura ¿creo que es la C? 
E1: eso eso ocurre pero pero creo que la respuesta mejor es B 

E2: sí 
P1:¿Es la B?  

E2: Sí, lo creo también 
P1: okay 
E2: para mí a veces es cuando quiero comar algo, pero no tengo mucho tiempo. como las patatas 

fritas y las como por la calle mientras de caminar pero creo que todas las opciones son posibles 
P1: okay, ah bueno, creo que ya les había dicho en en Colombia no decimos Patata en Colombia 

decimos papa 
E1:papa si (risas) 
P1: papas fritas, por ejemplo 

E1: Aquí significa Padre 
P1:¿ah sí? okay y esque miren que en español justamente la diferencia y bueno, en español, en 

nuestra variedad 
E1: si  
P1: Papa sin tilde,si, de patata y papá con tilde es padre 

E1: ah con acento,si 
E2: papa y papá 

P1:sí, exacto. Papá. Ahí sería sin sin acento, sin tilde y papá con acento. Si lleva tilde ¿y a ustedes 
les gustan las papas fritas con mayonesa? 
E2: Si (risas) me gusta mucho. 

E1: creo que en realidad es típica de Bélgica y no de Holanda pero no estoy seguro 
P1: si es verdad es bastante típico en Bélgica ajá, es de allá, muy bien, chicos. siguiente 

E1: temas de conversación: estás hablando con tus amigos españoles sobre asuntos de trabajo y 
vivienda. 
A)Les preguntas preguntas Cuánto ganan, les dices tú cuál es tu sueldo y les preguntas qué cuánto 

has costado su casa con toda normalidad. 
B) si te hacen ellos las preguntas anteriores no das una respuesta específica y concreta o C) de 

dinero, no se habla 
E2: no se como es en España pero yo soy muy abierta sobre el dinero. Entonces para mí, la 
respuesta es A y solamente por ejemplo, cuando doy un regalo no quiere que la persona sabe 

cuando quién 
P1: que no sepa cuanto vale  

E2: sí 
E1: Sí y para mí Creo que es es normal de hablar sobre cuánto has gastado por por cosas que has 
comprado, por ejemplo, pero de hablar cuanto dinero tienes no creo que es un poco, pues no raro 

pero no tan común. 
E2: sí 

P1: generalmente en las conversaciones de este tipo no se habla de dinero 
E1: no se habla de dinero 
E2: no  

P1: en España ese ese tema digamos que que no, no, no se toca, es más mal visto ¿Sí? de pronto, 
en otras culturas son un poco más abiertos si no estoy mal, creo que los alemanes o había leído 

algo al respecto pero en este caso, no, sobre asuntos de trabajo y vivienda, entonces de dinero no 
se habla 
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E1: creo que conversaciones sea más agradables y no sean de dinero,sobre mi P1:Exactamente 
digamos, por ejemplo, en Colombia bueno, eso depende, hay personas que preguntan cómo y 

cuánto vale “ay perdóname la pregunta ¿cuánto estás pagando por el arriendo?” ¿sí? que es como 
el alquiler o “¿cuánto te ganas?” puede ser normal que le pregunten a uno eso, pero hay otras 

personas, por ejemplo, a mí no me gusta dar esa información 
E1: ah, sí, 
P1: ¿sí? o tampoco me gusta hacer esas preguntas, entonces bueno, digamos que puede también 

valer un poco, pero por ejemplo, en España en este caso no, no se habla de dinero 
E2: okay, entonces: crackers ¿quienes son los crackers en Holanda? A) seguidor desde la música 

punk con ideas radicales B) personas que no tienen casa y ocupan otras que están desocupadas o 
miembro, miembros de una ONG 
P1: wow, no estoy segura ¿miembros de una ONG? 

E1, E2: no 
E2: son personas que no tienen casa y ocupan otras que están desocupadas  

P1: ah, ¿si?  
E1: sí.  
E2: sí, pero cuando cuando un edificio está desocupado para mucho tiempo los hackers pueden 

vivir en el 
E1: y también es verdad que no todos, pero estereotipicamente escuchan música punk y son... 

como se dice, 
P1:¿tienen ideas radicales? 
E1: Sí, sí. Son anti fachistas...anar….¿anarquistas? 

P1: anarquistas 
E1: anarquistas, entonces si algunos si tienen ideas radicales y... 

P1: pero no entiendo. Entonces digamos, es legal que ellos o eso cómo lo regule el Gobierno, 
digamos, hay un edificio vacío. Si, como dice Pia por mucho tiempo y ¿ellos entonces entran a 
vivir ahí? 

E1: sí, sí, entran a casas que no están ocupados porque piensan que porque hay necesidad de casas 
no es justo que hay casas disponibles, pero porque hay un dueño que no deje alguien vivir dentro 

y dicen que eso no es justo y porque no hacen (por eso) 
E2: a veces es legal, pero hay también los edificios desocupados se llaman aún Ricard entonces 
no no pueden vivir en los edificios y esto significa que es prohibido para los cacas de vivir en estos 

edificios 
P1: okay, bueno no lo tenía claro, entonces, muy bien chicos, seguimos 

E1: seis trabajo, estás buscando un trabajo a tiempo parcial para tener un poco más de dinero 
durante tu estancia en España vez este anuncio en el periódico: convocatoria o posiciones  
administrative treinta y cinco plazas, A) mandas tu CV tienes experiencia porque haz trabajado en 

secretario en tu país, ¿no puedes mandar tu CV porque para conseguir el trabajo hay que hacer un 
examen con los otros candidatos? o C) llamas por teléfono para saber un poco más sobre el puesto 

antes de solicitarlo, y creo que lo que haría yo es A mandar el CV 
E2: creo que para mi la respuesta es C porque creo que siempre es bien de llamar para saber un 
poco más antes de solicitar o que tal vez no te gusta el trabajo… si o... o a ver que el trabajo no es 

bien para ti y después puedes, puedes mandar CV 
P1: okay bueno, hay algo importante aquí y es que sí vamos a trabajar en un país extranjero 

generalmente... debemos por ejemplo, si somos estudiantes, hay un tiempo específico ¿si? hay 
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unas horas específicas o tener también un permiso especial para poder hacerlo ¿si? en Holanda 
¿cómo funciona esto? Por ejemplo, ¿un estudiante extranjero puede trabajar? 

E1: Sí, en muchos trabajos si, pero no soy seguro en que ramas de trabajo  
P1: okay 

E1:eso es, pero por ejemplo, trabajando en una tienda, es posible para estudiantes extranjeras. 
P1: generalmente, por ejemplo, bueno, los trabajos más habituales de los estudiantes ¿cuáles son? 
en un bar... 

E2: Sí, creo que mucha gente o mucha estudiantes extranjeros trabajan en un bar o restaurante y a 
veces las tiendas de ropa o algo 

P1: en las tiendas de ropa o en un café 
E2: si  
P1: okay ¡ay! perdón y es la siete ¿verdad?  

E1,E2: Sí, 
E2: Un cumpleaños: vas a celebrar tu cumpleaños con tu familia, amigos y algunos vecinos A, B 

o C, creo que para mí es...es A envías una invitación a mi casa y que bla bla bla, porque creo que 
es muy práctico de hacer un grupo de Whatsapp con todas las personas quien quieres invitar y 
puedes enviar las indicas... la, la hora y sí, y cuándo empieza y termina la fiesta 

P1: bueno, yo había puesto la A también, pero no estaba segura ¿es entonces típico esto en 
Holanda? 

E2: creo que no, creo que no de creo que todas las respuestas son 
P1: ¿posibles?  
E2: posibles, sí 

E1: creo que... que la respuesta A está bien pero no, no indicamos cuándo termina la fiesta 
P1: ah, okay 

E1:es más normal que...que decir, que incluye que...que solamente vamos a tomar copas o se 
incluye comer y si gente sabe que...no incluye comer...se van a las, a las 7 o 8 porque van a comer 
sus mismos, en su misma casa 

P1: okay, pero entonces, generalmente ¿si se envía una invitación? puede ser por whatsapp o bueno 
E2:sí 

P1: okay, bueno, en Colombia generalmente, a no ser que sea, digamos los quince años o que sean 
los cincuenta años que se hace habitualmente, también una celebración más grande, pero 
generalmente lo que uno hace es informar por teléfono ¿si? llamarlos a decirles cómo: bueno, voy 

a celebrar mi cumpleaños y generalmente es comida con ponqué 
E1: ¿con qué? 

P1: ponqué decimos lo que ves en la imagen ¡el pastel!  
E2: ah 
E1: ¿ponqué? 

P1: ¡ponqué! bueno, hay... hay diferentes posibilidades, a ver, las voy a escribir en el chat 
momento, porque puede ser... ahora no veo el chat... ah sí ¡ya lo ví! 

P1: ponqué es cuando no digamos que es, es, es seco, porque hay otro que es torta y la torta 
habitualmente es mojadita 
E2: sí 

P1: entonces hacemos como esa diferencia. Sí, está mojadita con leche, decimos torta y si no 
decimos... ponqué 

E2: Si creo que en Holanda es cake y tart 
P1: pastel también ¿no? en general  
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E1: sí 
P1: muy bien...siguiente horarios 

E1: estás cenando en casa de tu amigo español que tiene niños pequeños son las nueve y media en 
la noche y los niños todavía no se han ido a dormir: 

A) están levantados porque es una ocasión especial, es su horario normal de irse a dormir o 
probablemente mañana no tiene colegio porque eso se acuestan tan tarde...y... creo que... creo que 
es A  

E2: yo creo que es B porque los niños van a dormir más tarde que en Holanda porque siempre 
duermen en la tarde mentia...mientras la siesta creo  

E1: si eso es 
P1: sí y habitualmente en España todo por ejemplo, el almuerzo es tarde 
¡Es muy tarde! 

E1: sí 
E2: sí 

P1: ¿a que hora es un almuerzo habitual en hol... en Holanda, a qué hora... cuál es la hora del 
almuerzo? 
E1: creo ¿a las una? 

P1: ¿a la una? 
E1: a la una 

P1: en España puede ser casi que a las tres de la tarde 
E1:sí, si 
E2:sí 

P1:en Colombia es a las doce o doce y media 
E2: pues es una bien, buen tiempo para comer 

P1: sí, entonces aquí sería...es horario normal de hecho, leía que sí lo diferenciamos con los otros 
países europeos generalmente en España se suelen ir a, a dormir más tarde 
E2:sí 

P1:entonces los niños también almuerzan más tarde,además tienen el hábito de hacer la siesta ¿si?  
E2: sí 

P1: ¡muy bien! ustedes hacen la siesta ¿o no? 
E1:no, yo no 
P1: ¿es típico en Holanda? 

E1, E2: no 
E1: no conozco nadie que hace siesta durante la tarde 

E2: no 
P1: okay, en Colombia algunas personas así sea quince minutitos 
E1:¿quince? 

P1:después de almorzar. Quince minutos una pequeña siesta, yo no la hago porque si no, tengo 
sueño toda la tarde 

E1, E2: (risas)  
P1:muy bien, no sé cómo se pronuncia In, in Burberry Humbert 
E1:___________ 

E2:___________ 
P1: __________okay 

E2: Los... los extranjeros que no tengan pasaporte europeo y que quieran quedarse a vivir y trabajar 
en Holanda tienen que hacer un examen de A, B o C 
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P1: ¿idioma?¿sería la A? 
E2: no es B idioma, sociedad y cultura. 

P1: ¡wow!  
E2:se llama el in fins un curso de _______ y los extranjeros tienen que aprender un poco de la 

cultura y la sociedad de Holanda porque las pueden ser muy diferente de su propio país 
P1: okay, entonces no es, no basta, no es suficiente con saber el idioma 
E1: no, no creo que el gobierno quiere que inmigrantes saben que son las tradiciones, pero también 

las normes que existen en Holanda por ejemplo 
a ...que sí, que son ejemplos (cuáles) ejemplos con cómo tratar a niños o mujeres, porque en otras 

culturas puede ser diferente 
P1: Sí, es verdad 
E1: que de lo estamos acostumbrado aquí 

P1: okay, muy bien, entonces es idioma Sociedad y Cultura. 
E1, E2: Si  

P1: esos tres aspectos y a eso se refiere ¿si? es es el nombre El examen?  
E1:sí 
E2:sí 

P1: okay, muy bien ahora: política 
E2: ¿Phoenix o yo? 

E1: que...¿que tiene turno? 
P1: no me acuerdo quién iba (risas) ¿quien leyó la pasada? 
E1: creo que fui yo, ah no fue Pia, fue Pia! (risas), bueno ¿sabrías identificar a estas tres personas? 

Franco Felipe seis, o Pedro.. 
P1: ¿sexto? 

E1: sexto ah, si y creo que Franco es A y Felipe Sexto es C y B es Pedro Sánchez 
P1: muy bien ¿y quién fue Franco? 
E1: Fué, fue el presidente de España durante en la la época fachisma 

P1: ¿fachista? ¿del facismo? 
E1:Sí, sí y... fue una guerra civil que que estaba durante su lideres 

P1: ¿durante su mandato? 
E1: Su mandato, si 
P1: Pia ¿sabes algo más de Franco? 

E2: no, yo lo busqué de Internet porque no sabía los nombres de los hombres  
P1: okay, no te preocupes, si justamente el fue un dictador, el dió un golpe de estado ¿Si? y a partir 

de ese momento se desencadenó la Guerra Civil española. 
¿Sí? y bueno, Pedro Sánchez, que es el presidente de gobierno y ya todos también yo creo que se 
distingue bastante a Felipe sexto ¿como se llama el presidente de Holanda? 

E2: el presidente es Mark Rutte 
P1: y de que podríamos decir de qué ¿de qué partido es o de que 

posición política es el?  
E2: también derecha 
E1:Sí, es un libertarista 

P1: ¿partido por la libertad? 
E1: Sí,es un politico liberal  

P1: okay, liberal si, de derecha 
E1: derecha 
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P1: okay ¿y ustedes saben como se llama presidente de Colombia? 
E1: Uh, no, eso no 

E2: no 
P1: Iván Duque 

E1: Duque 
P1: Iván y Duque es el apellido y también es de derecha  
E1: ah 

P1: Sí  
E1: que.. que pena 

P1: si, es, es, bueno, es lamentable, pero digamos que en esta época se notó como en algunos 
países, ese nacionalismo empieza otra vez a tomar 
E1: si 

P1: forma ¿no?  
E2:Si  

P1: se ve digamos que a nivel mundial 
E1:sí, sí. 
P1: bueno, chicos, ahora: estudiantes y trabajo 

E2: ¿cuál es el porcentaje aproximado de estudiantes universitarios que trabaja además de 
estudiar? lo...yo lo busqué Internet, pero creo que es ¡oh, oh Laura! (risas) 

P1: no, te preocupes (risas) bueno, para mi fue algo complicado porque también intente buscar, 
pero como aquí no, no fue clara la...la información esta es ¿que? la nueve creo que ¿un cuarenta 
por ciento? 

E1: yo... yo lo cree también, pero no estoy seguro 
E2: creo que es... setenta 

P1: ¡wow! 
E1: ¡setenta por ciento!…¿tan mucho? 
E2: Si, sí creo porque mucha muchos estudiantes que...tiene, tienen trabajo creo; 

y en internet...estaba que es sesenta pero 
P1: ah, okay, está cercano al setenta  

E2: Si 
P1: entonces podría ser un setenta. 
E2:creo que es entre cuarenta y siete 

P1: y setenta, okay  
E1:mucho 

P1: chicos. Y en su caso ustedes ¿trabajan además de estudiar? o no 
E1:yo sí 
E2: Sí,  

P1: Pia también.  
E2: Sí, yo también 

P1: okay, y ¿hay una cantidad de horas permitidas? digamos ¿hay un mínimo o máximo? o cómo 
se maneja eso 
E1: creo que no existe un mínimo o un máximo sólo existe cuando trata de niños hay un cantidad 

máximo de horas que puedan trabajar.  
E2: Sí 

P1: okay 
E1: estudiantes creo que no existe. 
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P1: okay, muy bien, chicos: tradiciones ¡ay, perdón! momento...ya 
E1: Una noche vuelves a casa ves estas hogueras por la calle 

P1: hogueras  
E1:hogueras A) ¿están quemando los árboles de Navidad después las fiestas Navidades? B) ¿es la 

noche del veintitrés al veinticuatro de junio y celebran así la llegada del verano y el día más largo 
del año? o C) ¿Algunas personas se van a mudar de casa y están quemando los muebles viejos y 
al tiempo que celebran una fiesta? y... yo creo que es B pero no estoy seguro 

E2: No estoy seguro también, pero creo o tampoco pero creo es B también 
P1: Si chicos. Muy bien...es la noche del veintitrés al veinticuatro de junio, esto es típico en España 

y la celebración se llama las hogueras de San Juan  
E1: San Juan 
P1: las hogueras de San Juan y hacen esto que ven entonces en la imagen y es una manera de 

celebrar la llegada el verano  
E1: ah 

E1: y ¿existe también un ritual también en Colombia para celebrar la llegada del verano? 
P1: eh no, no y ¿Por qué Pia? ¿Pues responderle a Phoenix?¿sabes por qué?  
E2: no (risas) 

P1:bueno, hay algo importante y es que recordemos que mi Colombia es un país tropical  
E2: ah,si 

P1: entonces,entonces aquí no hay estaciones, sólo hay, digamos, épocas de lluvia, épocas de clima 
como muy seco o épocas de calor 
E2: entonces es verano todos los días  

P1: (risas) no específicamente verano todos los días, pero, pero si es muy habitual Phoenix que 
digamos si hay un día gris, muy probablemente al otro día veremos el sol por nuestro clima no es 

que pasemos, por ejemplo, una semana entera sin ver el sol ,eso no ocurre aquí por lo que estamos, 
somos un país tropical nos encontramos sobre la línea del ecuador 
E1: ah, si 

P1: entonces, pero hay ciudades que son más frías o más calurosas que otras 
E1: muy bien 

P1:entonces bueno, muy bien ¿hay algo similar en Holanda o no? ¿en verano? 
E1: tradicionalmente sé que cuando el día más largo del año es en el fin de semana mucha gente 
van a salir porque el día es muy largo y probablemente hace calor. Pero no es un viejo costumbre 

que existe, no 
E2: no 

P1: okay 
E2: diez: si ves estas imágenes por la calle ¿qué piensas que ha pasado? 
P1: ¡wow! esa no sé 

E1: típico 
E2: (risas) Sí, muy típico 

P1: ¿sí? 
E2: sí es cuando alguien se graduó de la escuela, secun...secundaría, cuelga su bolso afuera como 
un dibujo y es una tradición en Holanda y una forma de saber si alguien se graduó de la secundaria 

y ahora también algunas personas cuelgan sus bolsos porque los bachilleratos se cancelan gracias 
a Corona y por eso los niños han terminado la escuela 

E1: Si normalmente no lo, no lo sepan antes de mayo, a al fin de mayo, pero gracias de Corona ya 
lo sé si han logrado su diploma 
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P1: ah, okay pero entonces los dueños de casa, bueno en la casa ponen la bandera ¿Si? izan la 
bandera de Holanda y además cuelga en el bolso 

E2: sí 
E1: sí. es niños 

P1: okay qué particular no, no sabía, acá en Colombia no hay algo así para saber que uno se graduó, 
simplemente lo comunica, qué particular ,okay, bueno, si esto el coronavirus Dios cambió muchos 
planes hay muchos cambios, hay muchos cambios.  

E1: muchos 
P1:Bueno, muy bien siguiente 

E1: Diez de bares: sales a tomar algo con unos amigos y te preguntan si quieres calimocho, pero 
¿que es al, que es el calimocho? mezcla de vino tinto y Coca-Cola, bebida de vino tinto caliente, 
que se toma en el invierno o mucha cerveza, un litro aproximadamente, en un recipiente grande, 

no estoy seguro pero creo, creo que es B 
E2: creo que es a A  

E1: ¿es A?  
E2:sí 
P1:sí 

E2: he buscado que en internet y vi también que antes era una bebida con la 
 que los padres de, de los niños dejan que los niños se acostumbren al sabor del vino tinto 

E1: ¿y se mezcla con Coca-Cola? 
P1:sí 
E2: si, entonces mezclan de vino tinto y Coca-Cola 

P1:y se toma frío 
E2: sí  

E1: no me parece tan rico, pero sí 
P1: podríamos probar, yo tampoco he probado esa mezcla Vino tinto con Coca-Cola no, he 
probado ¿saben cuál es la sangría?  

E2:si 
E1: si 

P1:bueno, eso es ya distinto ¿no? pero vino tinto con Coca-Cola no 
¿Hay alguna mezcla particular en Holanda con alcohol Y otra cosa? 
E2: para mi o yo, yo bebo a menudo con mis amigas una mezcla de vino tinto y fanta a que es muy 

bien es cómo sangría  
P1: si es muy similar a la sangría si la he probado, okay 

E1: yo no conozco un mezcla muy muy popular pero sé que mucha gente si mezcla vodka con 
redbull pero, no se, que demás es tipico 
E2: muy fuerte 

P1:muy fuerte, si, bueno, en Colombia es habitual el ron con Coca-Cola, el ron con Coca-Cola y 
no sé si Pía no sé si tomaste refajo 

E2: ¿refajo?  
P1: es una mezcla de cerveza con gaseosa, con una gaseosa particular aquí de Colombia, porque 
acá hay una ,hay una, hay una gaseosa que se llama colombiana, así como Coca-Cola hay una que 

se llama colombiana y generalmente se mezcla la cerveza con esa gaseosa y se toma muy fría. 
E1: ¡muy bien!  

P1: y a esa,a esa mezcla se le llama refajo 
E1: refajo 
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E1: pensando de un mezcla típico holandés que olvidé... quizás Pía sabe lo que es constancia 
E2: (risas)  

E1:¿no conoces?  
E2:Sí, sí, sí 

E1: es, uh, como se dice 
P1: ¿qué es? 
E1: Gine ¿Ginebra? 

P1: ah okay, ginebra 
E1: que echan un copita de ginebra en su cerveza 

E2: Sí 
P1: okay ¿Ginebra y qué? y... quería mostrarles chicos a ver si puedo ¿ven la imagen? 
E1: Si  

P1: colombiana es el nombre de la gaseosa típica acá en Colombia 
y Águila es una marca de cerveza  

E2: Sí, conozco Águila me gusta mucho Águila light  
P1: ah ¿te gustó el Águila light?  
E2:si, Phoenix es como un poco como Corona es, es entre una cerveza y corona creo, Águila light 

E1: ah (marca de cerveza) 
E2: uh,no (risas) 

P1: bueno, eso era lo que les quería mostrar y ahora entonces ya casi terminamos, muy bien 
E1: de bares once: entras en un bar y te apetece fumar ¿qué haces? ¿enciendes un cigarrillo? 
después de todo estas en un bar o B) ¿vas a la zona reservada para fumadores y fumas allí? o C) 

sales a fumar en la calle te sientas en una de las sillas del bar te tapas con una manta porque fuera 
hace frío...sí 

P1: creo que ¿vas a la zona reservada para fumadores? 
E2: antes sí, pero ahora no es posible de fumar en una, en un edificio como un café o restaurante 
o algo, porque está prohibido de fumar en, creo, es en toda Holanda, creo 

E1: antes, antes fue normal que bares tenían zonas para fumadores, pero ya no es permitido porque 
ni en toda la, el bar se pueda fumar, entonces tiene que irse a fuera. 

E2: sí,  
P1: ah, okay, a la calle, muy bien, bueno acá también, sí, digamos que esto cada vez ha sido más 
restringido ¿no? se puede fumar, pero bueno, al aire, al aire libre ¿si? 

E1:sí 
E2: sí 

P1: muy bien. 
E2: de bares: estás tomando unas tapas con unos amigos en un bar 
¿Qué haces con los Palillos y las servilletas de papel que has usado? no estoy segura, pero lo creo 

es A pero no estoy seguro de que son los costumbres con tapas en España 
P1: Phoenix ¿tú sabes? 

E1: pues creo que es A, pero, pero no estoy tan seguro 
P1: yo también intente buscar y fue algo complicado, pero no creo que sea tirarlas al suelo en el 
bar (risas) 

E1: no, creo que no (risas) 
P1:y las guardas en el bolsillo y a la salida buscas, bueno, también creo que sería como incómodo 

¿no? y son muchos 
E1: sí, sí 
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E2: si 
P1: entonces porque también intente, buscar, pero hablaban era de de hablaban era de otros de 

otros temas, como: no hay ceniceros en el mostrador, le pides uno al camarero encontré fue muchos 
artículos en los que se quejaban del tipo de servilletas 

E1: Sí, sí, eso, eso cuando vas a cenar en un restaurante es muy práctico de traer todos los cosas 
que has usado cenando en tu bolsillo para buscar una papelera 
E2: sí 

P1: ajá y tuviste o bueno, ustedes fueron o ¿probaron las, las tapas en España? 
E1: yo sí, si 

E2: sí 
P1: ¿y qué tal? 
E1: muy bien. 

E2: Sí, muy bien, estaba muy bien, pero en Holanda hay muchas restaurantes muy buenos de tapas 
también. 

P1: ¿si? okay 
E2: pero España creo que es mejor  
E1: más auténtico 

P1: ¿más que? 
E1: más auténtico 

P1: más auténtico. Aja, típico de allá ¿no? 
E1:sí. 
P1: okay chicos 

E1: doce: en clase. Son las dos de la tarde estás en clase y tienes hambre ¿qué haces? te sacas el 
sandwich, el plátano, las galletas o lo que has... hayas traído en la bolsa y te lo comes mientras el 

profesor da la clase, o B) te tomas solamen... el café de la máquina, porque vas a cenar pronto a 
las cinco o C) no comes ni bebes nada, porque no está permitido 
P1: Wow...no estoy segura ¿no comes ni bebes nada porque no está permitido? 

E1: creo que en la Universidad de Gutres por lo menos es B es permitido de beber café, pero no 
es permitido de comer. 

E2: sí pero siempre traigo mi propia comida...pero no es permitido de comer en la clase, pero 
puedo comer, comer la comida en las pausas 
P1: ah, okay y entonces en ¿en general toman café? 

E1: yo sí 
E2: yo prefiero té 

P1: prefieres el té 
E2: sí 
P1: okay ¿chocolate también toman o no? chocolate caliente  

E2: no me gusta nada, chocolate caliente no 
P1: ¿y phoenix? 

E1: yo me gusta en el invierno 
P1: ah, en el invierno, okay 
E1: si, si 

P1: y, Pía ¿tu tomaste acá en Colombia agua panela? 
E2: ¿agua panela? 

P1: ¿no?  
E2: creo que no 
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P1: momento, no sé si han escuchado la panela ¿que es la panela? eso es de la caña de azúcar 
E2: ah, sí, sí, conozco, sí 

P1: entonces la hay ¿si? la hay, pulverizada, pero también hay el bloque así duro ¿sí? y eso es 
bastante dulce 

E2: sí 
P1: entonces, otra bebida acá en Colombia o que es importante para nosotros es justamente el agua 
panela se toma calientita y a veces se le agrega un poquito de limón 

E2: ah, sí, pero también a veces con café ¿verdad o no? 
P1: ah, muy bien ¡si! se usa la panela para endulzar el café 

E1: ¡ah!  
P1: si justamente, no se le agrega azúcar, sino que algunas personas prefieren hacer el tinto, el 
tinto le decimos aquí al café negro ¿no?  

E2: sí 
P1: y se endulza con eso muy bien Pia, si, entonces esto es 

E2: creo que tengo un, una pequeño paquete de panela 
P1: ¡ah! okay, llevaste panela 
E2: sí  

P1: si, entonces esto es bastante, bastante típico  
E2: sí 

P1: para nosotros. 
P1: y el café, por supuesto (risas)  
E2: sí 

E1: parece un poquito como... como caramelo 
P1: un poco, un poco 

E2: es más como azúcar 
E1: azúcar 
P1:pero, pero es también por el color, tal vez, claro es del color del caramelo 

E1:sí, si  
P1: pero se usa, se usa mucho como azúcar, algunas personas de hecho endulzan con panela las, 

los jugos porque ustedes saben que en Colombia tomamos jugos de frutas 
E1:sí 
P1: pero también se toma sólo una bebida solita caliente con, con pan 

E2: es como Richard  
E1: ah 

P1: muy bien, chicos entonces, para terminar, 
E2: uso de la lengua doce: llega una persona al grupo con el que estás hablando, se acerca a otro 
de los miembros del grupo y escuchas que le pregunta algo sobre ti “Hoy, tío ¿éste es Kirby?” te 

sorprende que tu amigo sea su tío, pero no conoces a su familia ¿como no has hablado mucho crees 
que vivir es una palabra para describir tu carácter? ni tío es tío ni Kiri describe tu carácter ¿que 

quieren decir estas dos palabras? creo que ¿es C? tal vez es una manera de hablar con amigos y no 
significa tío, pero algo como amigo, se que en Costa Rica dicen, dicen tío a tus am...ah sí a sus 
amigos, tal vez es similar de en Costa Rica 

E1: si, si, allá también lo hacen 
E2: ah 

E1: y también funciona para para chicas que se llaman tías 
P1: sí (risas) si ¿y guiri? 
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E2: no sé 
E1: no sé qué significa no 

P1: porque yo también estaba ¡oh por Dios! tío si se, pero a ver, porque tampoco alcancé a, vamos 
a buscar juntos ¿saben en Colombia qué usaríamos en vez de tío? porque no, no, en Colombia no 

usamos tío 
E1: ¿es chaval? 
P1: ah, es una persona extranjera okay, okay, okay...turista extranjero ¿si? que no es... ¿como dices 

Phoenix? 
E1: que, que ¿que usen chaval en Colombia? 

P1: no 
E1: ¿no? 
P1: Pia ¿te acuerdas o sabes? 

E2: no creo que no 
P1: chaval es como más en México ¿no? 

E1: ¡ah! es mexicano,  
P1: si 
E1: es una palabra mexicana 

P1: es una palabra en México ¿no? chaval o cuate o en Colombia, sobre todo 
digamos que los jóvenes bueno, entre hombres, también mucho usan la palabra parce 

E1: parce 
E2: ¡ah! parce 
P1: parce 

E1: y ¿también usan compa? 
P1: ¡ajá! compa, pero más si en algunas, en algunos, en algunos lugares de Colombia, como de 

compadre ¿no? 
E1: si 
P1: que es amigo 

E1: eso es ¿es un poco dominicano o no? 
P1: no, estoy segura Phoenix ¿has escuchado que también la utilizan allá? 

E1: ah, no, no..pero 
P1: porque acá en Colombia algunos si se dicen se, dicen parce, compa ¡ay! cuál era el otro que 
les iba a decir… parce digamos que es el más usado … ¡ah! okay 

E1: pana 
P1: pana 

E2: pana 
P1: pero también esto varía mucho dentro del mismo país, dependiendo, dependiendo de la región 
¿sí? 

E2:sí 
P1: ¿hay una forma especial también para ustedes hablar de, de una forma más familiar a sus 

amigos a sus conocidos? 
E2: um 
P1: o el nombre o el apodo o 

E1: yo llamo a mis amigos, matten. es... como tradicionarlo… 
E2: es un otro palabra. 

E1: sí, es es como amigo pero otra palabra  
E2: creo que a veces amigos y dicen matte que es primo en, en, en español 
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P1: ah, okay,okay primo ¡ajá! okay chicos bueno, muy bien para terminar. entonces quería 
preguntarles cómo se sintieron, bueno, tuvimos dificultades para hacer la cuarta tele colaboración, 

pero finalmente la hicimos, la profesora Silvia me dijo que tranquila, que no había problema que 
ustedes comunicaban a sus profes, que pues por diversos inconvenientes nos habíamos demorado 

entonces, bueno, no sé que quisieran agregar o si tienen también alguna pregunta sobre Colombia 
E1: yo no 
E2: yo no tengo una pregunta 

P1: ¿Phoenix tampoco? 
E1: no yo tampoco. 

P1: bueno, chicos, muy bien entonces fue gusto haber trabajado con ustedes  
E2: si 
E1: igual, igual 

E2: sí igual 
P1: ánimo entonces con las responsabilidades, paciencia con la estadía en casa 

E1: sí, también para ti  
P1: gracias, gracias y pues cualquier cosa si necesitan algo o si tienen alguna pregunta pues pueden 
contactarme ahí tienen mi whatsapp no hay problema 

E2: Muchas gracias 
E1: Muy bien 

E2: cuando quieres venir a Holanda o tienes preguntas sobre Holanda  
E1: estás bienvenido  
E2: puedes siempre que contactarme 

P1: bueno, muchas gracias, chicos también sí, Pía vuelve a Colombia, si Phoenix viene a Colombia 
por primera vez, también me pueden contactar, por supuesto y entonces seguir practicando 

español  
E1: sí, sí por supuesto 
P1: y los felicito en serio por su nivel, por el entusiasmo tienen muy buen nivel tiene muy buena 

fluidez 
E1: sí, si 

E2: gracias 
E1: muchas gracias  
E2: tú también (risas) 

E1:y para enseñarnos las cosas de Colombia y de la cultura y la lengua 
P1: muchas gracias ,de nada también y que estén bien entonces 

E1:Si para ti adiós 
P1: adiós que estén bien 
E1: chao 

P1: chao 
 

 

 

 


