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En este estudio, nos centraremos en el 
efecto que las relaciones, o románticas 
o platónicas, tienen en el desarrollo 
lingüístico de uno o ambos de los 
miembros de dicha relación. Hay algo 
que decir para estas relaciones porque 
traen muchos beneficios pero con 
algunos costos como los retos de 
navegar nuevas reglas 
sociolingüísticas, culturales, raciales, y 
mucho más. Nos enfocaremos en 
aspectos como la longevidad de una 
relación y justo cuánto contribuye al 
desarrollo lingüístico de uno de los 
miembros y cómo el uso de la dicción y 
la sintaxis puede tener influencia en 
cómo sucede la construcción de las 
ideas en el idioma extranjero. También 
hay que estudiar la influencia del 
dialecto específico y cómo cambia la 
perspectiva de la pareja que aprende la 
nueva lengua y cómo se va efectuar el 
vocabulario de esa pareja. En final, nos 
apuntamos a contestar dos preguntas--
¿Es una relación sexual más efectiva 
desarrollar las habilidades lingüísticas 
que una amistad y si es así, ¿cómo 
afectan los rasgos lingüísticos de una 
pareja a la otra a través de la intimidad?

Tomando en cuenta una variedad de 
factores que contribuyen al éxito de 
una relación romántica intercultural, 
encontramos que la edad, la duración 
de la dicha relación, las motivaciones 
detrás de aprender la lengua 
extranjera y el sexo todo tienen gran 
efecto en cómo una relación 
intercultural tiene influencia en el 
desarrollo lingüístico de la lengua 
extranjera de la pareja aprendiendo. 
La persona que más aprendería la 
lengua de su pareja en una relación 
intercultural heterosexual sería una 
mujer joven en una relación bastante 
larga porque con menos años viene 
una habilidad aumentada de 
aprender una nueva lengua, las 
mujeres son más probables poseer la 
motivación integrativa y por eso son 
más motivadas aprender la lengua, y 
una relación larga contribuye más al 
aprendizaje de la lengua que unas 
relaciones cortas. Eso no quiere decir 
que gente dentro de este grupo tan 
específico no van a luchar con 
aprender la lengua extranjera de su 
compañero, sólo que proponemos 
que las mujeres jóvenes lucharán el 
menos de todos los grupos de 
personas involucradas en relaciones 
íntimas interculturales y 
heterosexuales.

DiscusiónResumen

“A language barrier 
is no match for love.”

- Lauren Collins

Instrumental motivation, as 
discussed, focuses on learner desire 
to attain linguistic goals beyond 
social competence in the L2, such as 
developing grammatical or lexical 
comprehension; while integrative 
motivation concerns motivation 
for SLA for the direct purpose of 
interacting in a new cultural context 
with speakers of the language” 
(Culhane, 2004).
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