
Enseñanza del español como L2 y LE

TEMA 2: ASPECTOS TEÓRICOS GENERALES Y CONCEPTOS

1.  CUESTIONES GENERALES SOBRE ADQUISICIÓN/APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LENGUAS 

Vamos a ver algunos aspectos generales que atañen a la adquisición/ aprendizaje y la enseñanza de lenguas, en 
nuestro caso, de las lenguas no maternas. 

El aprendizaje de una lengua no materna es una actividad que depende de:
• Factores internos del aprendiz (sus habilidades)  
• Factores externos (condiciones de aprendizaje)
• Elementos  mediadores  entre  ambos:  la  efectividad  del  método de  enseñanza,  unos  materiales  bien  

elaborados y el mejor hacer de un profesional que posibilite y propicie el proceso. Esta mediación tendrá 
que  actuar:  a)  maximizando la  entrada  de  información  comprensible  y  rentable,  b)  promoviendo el 
automatismo  lingüístico,  c)  haciendo  crecer  la  sensibilidad  cultural  y  d)  evitando  factores 
desestimuladores como la ansiedad. 

2.  CONCEPTOS BÁSICOS I: SEGUNDA LENGUA/LENGUA EXTRANJERA Y ADQUISICIÓN/APRENDIZAJE

Existen dos parejas de conceptos básicos que debemos distinguir claramente: segunda lengua/lengua extranjera 
y adquisición/aprendizaje. 

Andión amplía el cuadro de Griffin:

CRITERIOS DENOMINACIONES

Momento o secuencia L1 – L2
Primera lengua – Segunda lengua

Lugar de origen Lengua nativa – Lengua no nativa

Contexto Lengua materna – Lengua extranjera

Dominio Lengua primaria – Lengua secundaria
Lengua fuerte – Lengua débil

Grados de dominio  + → -

Parece casi imposible no caer en alguna impropiedad al usar unos u otros términos al nombrar la lengua, pero 
debemos tomar partido por algunos de ellos. Al margen de que la situación a la que nos podamos referir aconseje  
utilizar un término específico, lo más frecuente en la bibliografía actual es usar segunda lengua para cualquier otra 
que no sea la materna, nativa o L1; así se evita el distanciamiento que se asocia al calificativo “extranjera”. 

En el caso de que queramos distinguir el contexto de aprendizaje de la lengua, como parece oportuno hacer  en el  
ámbito del español para inmigrantes, se recomienda “segunda lengua” (L2/SL) en oposición a “lengua extranjera”  
(LE). La distinción se basará en que la segunda lengua (L2/SL) es la que se utiliza institucional y socialmente en la  
comunidad donde se aprende, y lengua extranjera (LE) es la que no cumple esta condición . 

“Lengua materna” ↔ “lengua extranjera”: (Griffin)
◦ “Lengua materna”:

▪ Alude al contexto en el que se ha aprendido una lengua: la lengua del entorno del aprendiz (que 
aquí se supone que es de un bebé al que le habla la persona que tradicionalmente habla más a los  
bebés, su madre), es la que se aprende con más dominio. Problema: en muchos casos no es la  
madre la  que más lengua aporta al  entorno del  niño, y por tanto se habla ya de “lengua del  
guardián”, pero aún así sabemos que tampoco es el habla que más domina mucha gente cuando 
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se hace mayor.  (El momento y el contexto en los que el individuo entra en contacto con una  
lengua no determinan necesariamente su posterior dominio de la misma).

◦ “Lengua extranjera”:
▪ Es uno de los términos más utilizados y menos adecuados.  En ciertas comunidades de habla, 

llamar  así  a  una  lengua  puede  causar  graves  problemas  socio-políticos,  pues  el  término  se 
considera inadecuado por aludir a un concepto tan polémico como el de “nación”, que suscita  
susceptibilidades políticas y sociales en ciertas comunidades lingüísticas (Ej. la lengua española en 
EE.UU., en una comunidad como Miami).

“Segunda lengua” ↔ “Lengua extranjera”:
◦ “Segunda lengua”:

▪ Se considera una lengua aprendida después de tener una primera formada, y mientras se reside 
en un país donde se emplea esta lengua como lengua de comunicación. (Se utiliza institucional y 
socialmente en la comunidad donde se aprende).

▪ Se suele aprender por motivos más extrínsecos o instrumentales (si está en el país donde se utiliza 
esta lengua, es que probablemente la necesita; suelen ser personas que estudian o trabajan, y 
necesitan la lengua para sobrevivir en ese país).

◦ “Lengua extranjera”:
▪ También  se  aprende  después  de  tener  una  primera  formada,  pero  en  otras  condiciones  de 

aprendizaje:  en  un  país  en  el  cual  no  se  usa  esta  lengua  como  lengua  de  comunicación 
(generalmente con instrucción formal).

▪ Se suele aprender por razones intrínsecas (por afición o porque posiblemente llevaría al individuo 
a una situación que elige).

Aprendizaje/adquisición:
• Krashen creó esta terminología. En aquella época se pensaba que la adquisición tenía más relación con los 

procesos  de  desarrollo  biológico,  o  con  procesos  naturales,  mientras  que  el  aprendizaje  estaría  más  
relacionado con la  escolarización y los  conocimientos  concretos  basados en la  transmisión de reglas.  
Problema: no se podía diferenciar bien el tipo de conocimientos nuevos originados dentro y fuera del  
aula.

• Más tarde, Ellis ya no distingue entre lo biológico y lo escolar, sino entre los tipos de conocimientos que se  
integran en la estructura cognitiva: conocimientos implícitos (es la parte del proceso de desarrollo no  
intencionado,  aleatorio,  espontáneo,  que  no  es  resultado  de  la  instrucción  formal)  y  conocimientos 
explícitos (como resultado de una formación intencionada, consciente, resultado de la instrucción formal).

• Estos intentos son reflejo del debate que ya antes intentaron resolver Saussure (con los conceptos de 
lengua y habla), y Chomsky (competencia y ejecución o actuación).

• Hoy en día se habla de conocimientos y usos.
• Se quiere distinguir entre esos aspectos que se pueden describir en términos concretos, y los aspectos 

más comunicativos de las lenguas. Estos últimos son los más difíciles de concretar, pues cambian según las  
características de la situación en la cual se comunica.

LA ADQUISICIÓN EL APRENDIZAJE

Es espontánea Es artificial

Es inconsciente Es consciente 

Es consecuencia del uso de la lengua 
con  fines  comunicativos  y  sin 
atención a la forma

Es  consecuencia  de  la  instrucción 
formal 

No  implica  conocimiento  explícito 
del sistema de la lengua

Implica  conocimiento  explícito  del 
sistema de la lengua

Es natural Es guiado y sistemático
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Aunque esta aparente insalvable dicotomía ha sido superada actualmente, se sigue manteniendo la distinción  
entre  adquisición  y  aprendizaje  basada  en  el  entorno,  en  la  explicitud  de  la  explicación  lingüística  y  en  la 
participación  consciente  o  no  del  aprendiz,  se  reconoce  que  los  conocimientos  aprendidos  ayudan  en  la  
adquisición aunque no alteren el orden natural en que dichos saberes pasan a la competencia del aprendiz. 

3.  CONCEPTOS BÁSICOS II: INTERLENGUA Y ADUCTO (INPUT) LINGÜÍSTICO

INTERLENGUA:
• El concepto de interlengua (acuñado por Selinker) es complejo.  
• La interlengua se define como el proceso de acercamiento (adquisición/aprendizaje) a una L2 (o de paso 

entre una L1 y L2) en forma de continuo evolutivo. La base de la adquisición de lenguas es la generación,  
por parte del aprendiz, de reglas lingüísticas a partir de observaciones que hacen de las muestras de  
lengua de su entorno y cómo las asocian con “algo”, mediante un dispositivo interno de adquisición de  
lenguas, que se supone que está compuesto de una gramática abstracta que va tomando forma según se 
hagan  las  asociaciones  pertinentes.  Estas  asociaciones  se  hacen  siguiendo  una  cadena  lógica  de  
elaboración de hipótesis, creando suposiciones que se van comprobando una por una. Cada vez que el  
aprendiz usa la L2, hace algún tipo de asociación entre esa información que observa y a gramática interna.  
El uso de la L2 produce reacciones comunicativas: el intercambio de mensajes puede hacerse con éxito, o  
no,  y   el  aprendiz  puede  darse  cuenta  del  porqué,  o  no.  Pero,  en  todo  caso,  la  reacción  de  los  
interlocutores  produce retroalimentación:  la  positiva  puede hacer  que el  aprendiz  haga la  asociación  
correcta entre lengua observada y conceptos internos del sistema lingüístico; la negativa puede hacer que 
el aprendiz se dé cuenta de que lo que ha dicho no está bien y lo disocie de lo que pensaba que era el  
elemento correcto del sistema interno, con lo que vuelve atrás y genera otras hipótesis diferentes hasta 
que se confirma una.

• Representaciones de interlengua: 
◦ Después de hacer la asociación con el sistema interno, la nueva información pasa a formar parte de  

los  nuevos  conocimientos  de  la  L2  almacenándose  en  una  red  cognitiva  que  queda  lista  para  
recuperarla cuando haga falta para comunicar. Pero una sola comprobación tal vez no sea suficiente  
para que la nueva información se quede a largo plazo en la memoria, con lo que, aunque se incorpore  
una  red  cognitiva,  queda  pendiente  de  sucesivas  comprobaciones  y  revisiones  constantes  de  la  
hipótesis.

◦ Tres representaciones de la línea continua de la interlengua:
▪ Se podría considerar la interlengua como una serie de niveles progresivos de los dos sistemas 

lingüísticos,  la  L1  y  la  L2.  Ambos  estarían  relacionados  porque  compartirían  conocimientos 
determinados, pero cada sistema iría por separado en el sentido de que tendría cada uno su  
propia  estructura  compuesta  de  todos  los  elementos  lingüísticos  necesarios  (sintaxis,  léxico, 
semántica,...).

▪ CORDER: la interlengua es una mezcla de los dos sistemas lingüísticos, que se van reestructurando 
o recreando según se progrese. Es más un sistema lingüístico que comparte muchos elementos 
comunes a la vez que se puede manifestar un nivel diferente en cada uno.

▪ DULAY y  BURT: los sistemas lingüísticos se entremezclan, pero además se añade un aspecto de 
aprendizaje general alrededor del cual el aprendizaje de las dos lenguas gira.

• Descripción de la interlengua (Selinker, los tres primeros): 
◦ Es permeable (modificable): las observaciones de diferente usos lingüísticos pueden provocar nuevos  

conocimientos en cualquier momento.
◦ Es dinámica (continua rectificación de información); las observaciones llevan al aprendiz a formular 

nuevas hipótesis y comprobarlas una y otra vez.
◦ Es sistémica (sistema lingüístico con sus reglas y mecanismos de adquisición): se puede describir y  

definir la red de conocimientos que tiene el aprendiz.  El sistema lingüístico que se va formando y 
evolucionando  tiene  sus  propias  reglas  y  lógica  que  sigue  el  aprendiz  hasta  que  alguna  nueva  
comprobación de hipótesis le demuestre algo diferente. Además, las comprobaciones de las reglas  
siguen un orden determinado y predecible.



Enseñanza del español como L2 y LE

◦ El punto inicial de la interlengua no es definido. La permeabilidad da a entender que el individuo 
asimila información y la integra en alguna estructura cognitiva que incluye habilidades lingüísticas, y 
que esta posiblemente se comience a formar incluso antes de nacer.

◦ Que la interlengua sea dinámica y sistemática nos indican que podemos examinar las habilidades  
lingüísticas de una persona y constatar que tiene la capacidad de manejar algunos conceptos o no (el  
nivel  de dominio),  y que al llegar a manejar un número determinado de conceptos,  significa que 
“domina” la lengua. La sistematicidad nos dice que en cada momento de la interlengua un individuo  
maneja un sistema de reglas, y que si deja de hacer observaciones e hipótesis, este sistema puede  
estancarse.  El  término  que  se  utiliza  para  definir  este  estancamiento  se  llama  “fosilización”.  La 
sistematicidad se puede aplicar a cualquiera de las cuatro destrezas: hablar, escribir, leer y escuchar).

• Para concluir: los elementos lingüísticos van formándose en un sistema. Según Ellis, el input lingüístico 
entra primero mediante la observación, pero sin que el aprendiz tenga conciencia de las explicaciones 
analíticas. Aun en el caso de que el aprendiz esté aprendiendo la lengua en una situación de instrucción 
formal, y aunque le expliquen el análisis de las reglas, realmente no las asimila. Las asimila sin analizarlas  
primero y luego va “desembalándolas”, o entendiéndolas poco a poco según un análisis sistemático. La 
progresión hacia el dominio de una L2 consiste en una ampliación constante de análisis de un número 
cada vez mayor de conceptos tanto sencillos como complejos.

• La  interlengua  tiene  un  fin:  alcanzar  la  perfección  en  la  L2,  y  está  caracterizada  por  un  mecanismo 
inconsciente que podríamos dividir en 3 fases: 1.ª Fase: Absorción- análisis: el aprendiz recibe un input 
incomprensible > lo contrasta con su L1 (intenta incorporarlo a su estructura cognitiva) > genera hipótesis.  
2ª.  Fase:  Observación-producción  de  lengua.  3.ª  Fase:  Comprobación  de  hipótesis:  Ratificación  de 
hipótesis < retroalimentación positiva / Reformulación de hipótesis < retroalimentación negativa (pasa a la 
2.ª fase de nuevo). 

• Nos detendremos en la formulación de las hipótesis por ser especialmente interesante para la ASL. Según 
Selinker,  en  ella  el  aprendiz  realiza  5  operaciones:  utiliza  elementos  de  su  L1  (transferencia), 
sobregeneraliza de la L2 (no tiene en cuenta las excepciones), aplica lo que sabe a todo lo que se le parece  
(transferencia de instrucción), usa estrategias de aprendizaje (las trae de su experiencia en la L1) y utiliza  
estrategias de comunicación (soluciones verbales o no verbales de emergencia para resolver problemas  
de incomunicación). Con las hipótesis comprobadas, el aprendiz va construyendo el sistema de la L2 que 
se  almacena  en  su  red  cognitiva,  pero  también  está  siempre  pendiente  de  nuevas  y  sucesivas  
comprobaciones. Dicha información la actualiza cuando produce o comprende. 

• En el capítulo 3 de D. Larsen-Freeman y M. H. Long:
◦ Se mencionan los diferentes nombres para identificar la interlengua: dialecto idiosincrático, sistema 

aproximado e interlengua. 
◦ Se define como el “continuo entre la L1 y la L2”, pero diferente de ambas, sistemática en cualquiera de  

sus puntos, internamente estructurada y regida por reglas. 
◦ Aparece el concepto de fosilización: conservación de unidades lingüísticas, reglas y subsistemas de 

una lengua nativa en la interlengua, independientemente de variables como edad del aprendiz, grado 
de aprendizaje, etc. Podría explicarse por un menor nivel de motivación para mejorar, una vez que el  
aprendiz tiene la gramática de la interengua lo sufucientemente desarrollada como para permitirle  
una comunicación adecuada a sus propósitos. 

◦ Se contrasta la valoración diferente del error entre el análisis contrastivo (AC), que considera el error  
como una injerencia incontrolada de la L1 en la L2,  y el análisis de errores (AE), que lo considera un  
indicativo de  actividad por  parte  del  aprendiz  que  está  procesando y  comprobando hipótesis  de  
reglas.

• En el capítulo 4 se presentan los principios que gobiernan el desarrollo de la interlengua: 
◦ Varían sistemáticamente  : el aprendiz altera continuamente sus producciones lingüísticas, al tiempo 

que va realizando hipótesis, conformando reglas, y ampliando su conocimiento de la lengua meta.
▪ Variación libre: (o no sistemática) puede deberse a dos factores: 1) el proceso de desnativización:  

las primeras gramáticas de la interlengua de la mayoría de los aprendices se modifican pronto 
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siguiendo la norma de la lengua meta, accesible y externa (la IL del aprendiz que imita la norma  
de  la  SL);  2)  los  jóvenes  y  adultos  aprendices  de  SL  están  menos  obligados  cognoscitiva  y  
psicolingüísticamente que los niños cuando adquieren su lengua nativa. Por ejemplo, su memoria 
a largo plazo y su habilidad de elaboración aparecen muy aumentadas. (Según Andersen, esto 
significa que, a la vez que los aprendices en las primeras etapas pueden estar creando su propia  
representación interna de la SL, incluso en los primeros estadios de la ASL suelen mezclarse muy 
rápidamente los procesos que él llama de “desnativización”).

▪ Variabilidad sistemática: la mayor parte de las contradicciones internas no se deben a la variación  
libre,  sino  que  están  regidas  por  reglas  o  son  sistemáticas.  Es  decir,  al  menos  parte  de  la  
variabilidad puede predecirse y justificarse a partir de la situación, del contexto lingüístico, del 
grado de planificación o de alguna otra causa identificable. (“Inundación”: proceso por el que el 
uso de una forma lingüística dada se generaliza a todos los contextos que comparten un rasgo a 
partir de aquellos en los que se ha usado con anterioridad; “goteo”: revisión o neutralización de 
una hipótesis o regla errónea mediante la eliminación gradual de una forma de un contexto a 
otro, a veces incluso de aquellos en los que la lengua meta la permite o exige).

▪ Variabilidad como resultado de la cantidad de atención: 
• Se  ha  intentado  predecir  cómo  aumenta  o  disminuye  el  control  de  las  realizaciones  

fonológicas y morfológicas en relación a la lengua meta teniendo en cuenta la cantidad de 
atención que se supone que los aprendices ponen en la producción de la lengua. Hay una 
mayor frecuencia de producción de sonidos de la L2 iguales a los de la lengua meta cuando los 
aprendices  leen  en  voz  alta  o  imitan  un  modelo,  mientras  que  disminuyen  en  el  habla  
espontánea. 

• TARONE: formuló una teoría de la variación de la interlengua a la que llamó “el paradigma 
continuo” →  en cualquier momento la interlengua del aprendiz es realmente un continuo de 
estilos de habla (“estilo” se define en términos de la cantidad de atención que se presta a la 
forma  de  la  lengua  y  opera  en  función  de  los  ejercicios  que  provocan  los  estilos).  El  
“vernacular” es el estilo de habla que se usa cuando se presta menos atención a la forma y es  
el que presenta menos variabilidad. El estilo “permeable” es el más abierto a la influencia de  
la lengua nativa y de la lengua meta, y es, por lo tanto, más variable. Las nuevas formas de la  
lengua meta aparecerán primero en el estilo más cuidado e irán pasando gradualmente al  
vernacular.  Pero los estudios  de Sato y del  propio Tarone no conformaron esto.  Parrish  y  
Tarone concluyeron que la atención a la forma lingüística no puede dar cuenta por sí sola de la  
variabilidad de la  interlengua,  sino que funciona un complejo de variables,  entre  las  que  
destacan dos:  las exigencias comunicativas del  ejercicio  y  la  cohesión del  discurso que se 
produce como respuesta.

▪ La variación libre como impulso para el desarrollo: 
•  ELLIS: afirma que la variación libre sirve como impulso para el desarrollo. Las formas nuevas 

entran primero en la interlengua en el estilo cuidado de un discurso planeado, cuando el  
aprendiz está prestando atención al habla, dando como resultado una mayor variabilidad en 
ese estilo.  Las formas nuevas están en variación libre con las propias de esa etapa.  En la 
segunda fase, de sustitución, se limita gradualmente el uso de cada forma de un par, se fija 
una extensión específica para cada función. Después aparece la variabilidad sistemática. Para  
Ellis, como para Tarone, las formas que en un principio sólo aparecen en el estilo cuidado se  
propagan a lo largo del continuo de los estilos de habla de la interlengua, de estilo formal a 
informal  y  de  contextos  lingüísticos  simples  a  complejos.   A  través  de  la  práctica  los 
aprendices alcanzan el estilo vernacular, en el que dichas formas ya han sido analizadas y 
automatizadas.  Pero estas afirmaciones no están exentas  de problemas:  1)  no se pueden 
clasificar las pruebas empleadas en términos de la cantidad de atención que se presta a la  
forma; 2) no se puede definir el estilo solo en términos de la atención que se presta a la forma 
de la lengua.

▪  Distintas explicaciones a la variabilidad: 
• YOUNG: en un estudio sobre la variación en la marca s del plural, encontró que la marca más  

relevante del interlocutor no es la etnicidad, sino la convergencia social (grado en que los  
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interlocutores  comparten  ciertos  atributos  sociales,  como  etnia,  edad,  sexo,  educación, 
ocupación y lugar de origen), y que el efecto del input de la lengua meta del hablante nativo 
sólo se sentirá si el hablante no nativo puede identificarse con él.

• Las interlenguas son mucho más variables desde el punto de vista sincrónico que casi todas las  
demás  lenguas  naturales.  Sin  embargo,  se  ha  demostrado  que  la  mayor  parte  de  la 
variabilidad es sistemática o está regida por reglas. Los distintos usos que hace el aprendiz de  
una forma dada en contextos definidos de acuerdo a dos clases de variación (lingüística y  
situacional) puede indicar el futuro desarrollo diacrónico que seguirá la interlengua. Es decir, 
la variación sincrónica puede anticipar el cambio diacrónico. Incluso la variación libre, que es  
el origen de la mayor parte de los problemas de investigadores y profesores, puede jugar un 
papel constructivo, tal vez crucial en el desarrollo, ya que, en opinión de algunos, es una de  
las causas más importantes  del desarrollo de la nueva lengua.

◦ Presentan órdenes de adquisición y secuencias de desarrollo comunes  ,  independientemente de la 
lengua materna de los aprendices, de su edad o del contexto.

◦ Muestran  el  influjo  de  la  lengua  materna  del  aprendiz  ,  y  no  forzosamente  de  modo  adverso. 
(Interferencia, transferencia positiva, omisión, préstamos,...).
▪ En los años 50 y 60 era muy frecuente la creencia de que la L1 juega un papel decisivo y negativo  

en  la  ASL,  que  se  denominó  “interferencia”,  y  de  que  podía  pronosticarse  mediante  la  
comparación sistemática y contrastiva de la L1 y L2 de los aprendices señalando las diferencias  
entre ambas. Esta afirmación no se ha visto confirmada por los resultados de la investigación. La  
teoría presenta dos problemas: 1) no se han corroborado las predicciones; 2) en general, el origen 
de los mayores problemas son los puntos en común, no las diferencias.  WODE:  estableció un 
principio que decía: “habrá interferencia solo si la L1 y la L2 tienen estructuras que confluyan en 
una medida de semejanza decisiva, es decir, si se confía en el conocimiento previo de la L1.

▪ La L1 puede afectar a la ASL haciendo que los alumnos produzcan por exceso ciertas formas de la 
L2 o influyendo sobre las hipótesis que es probable que establezcan sobre la estructura de la L2.

▪ Algunos investigadores reservan el término “transferencia” para los casos de incorporación de 
rasgos de una lengua a otra,  es decir,  rasgos de la  L1 que aparecen en la  interlengua, y  han 
adoptado el  término “influencia  interlingüística”  como denominación  más  adecuada.  Incluiría  
fenómenos como: interferencia,  transferencia positiva,  omisión,  préstamos,  sobreproducción y 
aspectos de pérdida de la lengua relacionados con la L2.

▪ 1) Influencia de la L1 sobre la ASL: cómo. La influencia de la L1 no altera las secuencias normales 
del desarrollo, pero puede modificar su paso por ellas. Dos reglas restringen su efecto (Zobl): 1) la 
regla  de  complejidad  del  desarrollo:  la  influencia  de  la  L1  puede  modificar  el  continuo  del 
desarrollo en un punto en el que una estructura sea semejante a otra correspondiente en la L1 
(pueden pasar tres cosas: puede haber un retraso en la reestructuración que requiere el aprendiz  
para pasar a la siguiente etapa del desarrollo; la estructura del desarrollo que se posee en un  
momento dado puede extenderse  a otros  elementos de la  estructura;  puede ocurrir  que los  
aprendices pretendas evolucionar alterando la regla lo menos posible. 2) La regla de coherencia 
interna: al atravesar el continuo de desarrollo, los aprendices intentan emplear reglas de cambio 
que permitan el máximo grado de coherencia estructural con las formas de desarrollo que las 
preceden.

▪ 2) Influencia de la L1 sobre la ASL: cuándo (marcación). La opinión más generalizada es que los  
rasgos  lingüísticamente  más  marcados  de  la  L1  tienden  a  la  transferencia,  pero  que  los  no 
marcados no siguen la  misma tendencia.  La  idea de marcación se  define,  por  lo  general,  en  
términos de complejidad, de la rareza relativa de un uso, o de la desviación de lo más básico,  
característico o normativo de una lengua. La Hipótesis de la Marca Diferencial de Eckman hace  
tres predicciones: a) aquellas partes de la L2 que difieren de la L1 y que son más marcadas  en 
este última,  resultarán difíciles;  b)  el  grado relativo de dificultad de las partes  que sean más  
marcadas en la L2 que en la L1 se corresponderá con e grado relativo de la marcación; c) aquellas  
partes de la L2 distintas de la L1 pero no marcadas, no presentarán dificultad.

▪ 3) Influencia de la L1 en la ASL: cuándo (transferibilidad percibida). 
• Hay que añadir otra dos dimensiones al modelo: la transferibilidad percibida y la competencia 
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del aprendiz. 
• Kellerman:  la  transferencia  es  una  posibilidad  estratégica  para  compensar  la  ausencia  de 

conocimientos  en la  L2.  No obstante,  su  empleo,  al  menos con modismos,  vocabulario  y 
sintaxis, estará mediatizado por la percepción que tenga el aprendiz de la distancia entre la L1 
y  la  L2,  y  las  formas marcadas (las  que aparecen menos,  son menos productivas,  menos 
transparentes  semánticamente,  menos  nucleares)  serán  menos  transferibles  que  las  no 
marcadas.

• El  nivel  de  competencia  del  aprendiz  es  también  un  factor  importante  para  determinar 
cuándo  tendrá  lugar  la  transferencia.  Hay  un  “comportamiento  en  forma  de  u”:  los 
principiantes  tienen  mejor  disposición  a  transferir  elementos  marcados  junto  con  los  no 
marcados aun reconociendo similitudes tipológicas de carácter general entre la L1 y la L2. Los  
de  nivel  intermedio  eran  más  conservadores  en  la  transferencia  de  usos  marcados, 
probablemente  porque  ya  habían  cometido  los  suficientes  errores  como para  saber  que, 
aunque similares, las lenguas realmente difieren en muchos detalles. Los de nivel avanzado 
estaban de nuevo más dispuestos a asumir la posibilidad de transferencia. Esto significa que la  
frecuencia de error es al principio baja, luego aumenta y por último vuelve a decaer. Por el  
contrario, la precisión es inicialmente alta, luego cae y finalmente vuelve a aumentar.

▪ EN  CONCLUSIÓN:  el  papel  de  la  L1  es  más  complejo  de  lo  que  en  principio  pensaron  los 
defensores de a HAC. Puede provocar errores, sobreproducción y restricciones de las hipótesis; las 
diferencias entre la L1 y la L2 no suponen necesariamente dificultades para la ASL, mientras que 
las similitudes son las que suelen causar más dificultades. La identidad estructural entre una y 
otra lengua tampoco da lugar necesariamente a una transferencia positiva. Cuando se produce la  
transferencia de la  L1,  suele ser en armonía con los procesos del  desarrollo,  modificando los  
encuentros de los aprendices con las secuencias de la L1 en vez de alterarlos sustancialmente. Las  
modificaciones adoptan al menos seis formas: 

◦ 1) La L1 puede retrasar el comienzo del paso por la secuencia.
◦ 2)  Puede  añadir  subetapas  a  una  secuencia  aproximándose  a  una  estructura  de  la 

interlengua en la que para hacer un movimiento abrupto hacia el sistema de la L2 sea 
necesario un cambio único demasiado radical.

◦ 3) Puede acelerar el paso por una secuencia, como cuando una fuerte desemejanza entre 
la estructura del desarrollo y la L1 disuade a los aprendices para que no se queden con la 
forma de la interlengua.

◦ 4)  Puede  prolongar  el  período  de  errores  en  las  partes  en  que  se  da  un  contraste  
tipológico entre  la  L1  y  la  L2  (por  ejemplo,  donde una lengua ha  gramaticalizado un 
campo, como los indefinidos, y la otra no).

◦ 5) Puede prolongar el uso de una forma del desarrollo que se asemeje a una estructura de 
la L1 (lo que puede llegar a convertirse en fosilización).

◦ 6) Puede extender el alcance de una estructura del desarrollo.
Además de operar conjuntamente (en vez de en conflicto) con los procesos universales del 
desarrollo, la transferencia parece estar limitada por varias clases de marcadores lingüísticos: 

◦ Es más fácil que se transfieran las formas no marcadas que las marcadas.
◦ Pese a ello, se puede dar una transferencia de las formas marcadas si las de la L2 también 

lo son.
◦ La dificultad para aprender en general  se deriva de las diferencias entre la L1 y la  L2  

cuando la L2 es la más marcada; el grado de dificultad es un reflejo de la marcación.
◦ Tanto el modo en que los aprendices perciben la distancia entre la L1 y la L2 como la 

posibilidad de transferir un elemento (que se mide según el grado que se le supone de  
marcación) influyen en la transferencia.

◦ Pese  al  punto  anterior,  las  restricciones  de  la  L2  hacen  que  los  principiantes  sean 
especialmente  dependientes  de  la  L1,  y  por  lo  tanto  que  estén  mejor  dispuestos  a 
transferir desde el principio tanto los elementos marcados como los no marcados.
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ADUCTO O INPUT LINGÜÍSTICO

Modificaciones lingüísticas dirigidas a HNN:
• Las modificaciones que producen los HNs cuando se comunican con HNNs (input modificado), pueden 

llegar  por  simplificación  a  una  variedad  agramatical  de  su  L1.  La  agramaticalidad  se  produce   como  
resultado de tres procesos principales: omisión, expansión y sustitución/refundición.

• Cuando este input es gramatical, constituye una versión más regular de la lengua: las reglas generales se  
presentan sin sus excepciones; aparecen más marcadores y partículas con contenidos gramaticales; se usa 
un léxico general y no marcado (se usa léxico de alta frecuencia para facilitar la comprensión, lo que  
puede llevar a emplear el elemento más “sencillo”); las expresiones idiomáticas no son tan frecuentes; se  
incluyen expresiones más cortas por unidad, oraciones sintácticamente menos complejas.

• El que el habla de los nativos sea gramatical o agramatical depende de estos factores (Long):
◦ Habilidad nula o muy baja en la SL por parte del HNN.
◦ Percepción de que el HNN tiene una posición social alta.
◦ Experiencia previa con hablantes extranjeros, pero solo con HNN con poca habilidad en SL.
◦ Espontaneidad de la conversación.
Los resultados de las investigaciones no son concluyentes: la variación individual es muy importante. Lo 
único que está comprobado es que para que el HE (habla con extranjeros) sea agramatical, son necesarios 
los factores 1, 2 y 4, y que sólo uno de los factores no es suficiente, se tiene que dar una combinación.

• Las modificaciones o alteraciones lingüísticas responden a una adecuación pragmática y se manifiestan en 
varios niveles de la lengua. En general, muestran un cuidado por parte del HN en simplificar el sistema de  
la lengua escogiendo sus estructuras y elementos más simples, pero a la vez, manteniendo el máximo de  
corrección y reforzando los significados (gramaticales y semánticos). Las modificaciones son: 
◦ Fonológicas:

▪ menor velocidad de producción, 
▪ mayor uso de acentos y pausas, 
▪ articulación más cuidada, 
▪ entonación exagerada por subida del tono, 
▪ uso de formas plenas y no uso de contracciones.

◦ Morfológicas y sintácticas 
▪ más expresiones bien formadas de las esperadas en la oralidad, 
▪ mayor fluidez, 
▪ expresiones  más  cortas  y  menos  complejas:  menos  nudos  oracionales  por  unidad  T,  menos 

cláusulas adjetivas, adverbiales y nominales por unidad T, menos cláusulas relativas y apositivas  
por unidad T, 

▪ más regularidad en el uso del orden normal de las palabras, 
▪ más retención de constituyentes opcionales, 
▪ más marcas que revelan relaciones gramaticales, 
▪ más verbos marcados en presente, 
▪ más preguntas –sobre todo de respuesta Sí/ No y menos de interrogativos qu- (qu-:contienen un 

vacío de información que el interlocutor tiene que llenar,   
▪ entonación interrogativa más marcada 

◦ Semánticas:
▪ más marcas que revelan relaciones semánticas, 
▪ menor proporción de vocablo-palabra, 
▪ menos expresiones idiomáticas, 
▪ mayor frecuencia léxica de nombres y verbos, 
▪ más cópulas que verbos plenos, 
▪ uso marcado de elementos léxicos, 
▪ mayor  uso  de  frases  nominales  frente  a  pronombres,  de  verbos  concretos  frente  a  otros  de  

significado más general. 
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• Fíjese  en  la  consideración  del  input  modificado  como  racista  y  clasista  por  aplicarse  a  grupos  de  
inmigrantes, considerados “inferiores”, a los que se les habla como a niños. Se ha especulado que estar  
sometidos a este input puede incidir en la falta de éxito en la ASL de estos grupos. 

Modificaciones en la conversación dirigida a HNN:
• En el discurso del habla con extranjeros los temas de conversación se tratan con simpleza y brevedad.
• Los HNs proponen a los HNNs temas generales (clases, profesiones, lugar de residencia, etc.), no temas 

personales (familia, casa, edad, etc.) y están dispuestos a todo tipo de esfuerzos discursivos para negociar 
estos temas. 

• Usan muchas preguntas como estrategia para que el HNN intervenga en la conversación, favorecen su 
labor lingüística con respuestas Sí/ No, permiten al HN asegurarse de que comprende bien al HNN a través 
de preguntas de aclaración, confirmación, etc. 

• También usan acentos  y  pausas ante palabras  temáticas,  dislocan o mueven hacia la  izquierda (a  las  
primeras posiciones) estas palabras, descomponen los inicios de temas… 

• Taxonomía de modificaciones que se emplean en el discurso con HNNs:
◦ Modificaciones de contenido: 

▪ Se tratan pocos temas: hay áreas temáticas que no se tocan.
▪ Brevedad en el tratamiento de los temas: la información que se da es menos exhaustiva. 
▪ Orientación hacia el aquí y el ahora.

◦ Modificaciones de estructura interactiva: (hay más frecuencia de...)
▪ Preferencia por hacer preguntas más que afirmaciones.
▪ Cambios temáticos abruptos.
▪ Renuncia a la elección del tema.
▪ Aceptación de cambios no intencionados de temas. 
▪ Uso de preguntas para introducir temas.
▪ Uso de acentos y/o pausas para introducir temas.
▪ Repeticiones. 
▪ Verificaciones de comprensión. 
▪ Verificaciones de confirmación. 
▪ Peticiones de aclaración. 
▪ Expansiones.

Estrategias comunicativas que utilizan los aprendices:
En  este  intercambio  dinámico,  el  HNN  también  se  esfuerza  por  seguir  y  mantener  la  conversación.  Para 
conseguirlo,  el  aprendiz  emplea  una  serie  de  destrezas,  que no  son  más  que sus  estrategias  comunicativas:  
parafrasear, transferir y omitir. 

• Para hacer una paráfrasis, el aprendiz puede seguir varios caminos: 
◦ Por aproximación a la palabra o la estructura que no recuerda o conoce, usando solo una parte de ella  

que es suficiente semánticamente, aunque incorrecta.
◦ Por invención de palabras, se crea una palabra nueva para trasmitir un concepto.
◦ Por circunloquio, se describen las características (para qué se usa, sus componentes, en qué consiste 

la acción, etc.). 
• El aprendiz hace una transferencia:

◦ Por traducción literal de su L1.
◦ Por cambio de lengua introduciendo una palabra de su L1 sin traducirla.
◦ Por petición de ayuda preguntando por la palabra o estructura (¿qué es eso?, ¿qué significa…?, ¿cómo 

se dice…?).
◦ Por mímica, o sea, por uso de gestos y recursos no verbales. 

• Para evadir elementos que no conoce:
◦ El aprendiz evita el tema por desconocimiento de su vocabulario o estructuras de significado.
◦ Abandona  el  mensaje  en  medio  de  la  conversación  porque  no  sabe  utilizar  las  estructuras  o  el  
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vocabulario que necesita para seguir. 
Aunque no lo mencionen los autores, las estrategias de evasión, más que una destreza para mantener la 
conversación indica un comportamiento de fracaso que interrumpe el flujo comunicativo. 

¿TIENE ALGUNA INFLUENCIA EL ENTORNO LINGÜÍSTICO?

La influencia del input desviado:
Son interesantes los resultados de estudios en los que el input desviado proviene de HNNs: esta práctica es tan  
útil  como la  de  la  conversación  entre  HNs y  HNNs.  Es  cierto  que las  interrupciones  aumentan,  pero  ambos  
hablantes no nativos tienen que resolverlas con sus propios recursos sin contar con los del nativo. De esta forma,  
seguirán el proceso normal de negociación del significado que ya conocemos de la conversación entre HN y HNN.

El papel de la conversación en el desarrollo de la sintaxis:
En cuanto al aprendizaje de la sintaxis y de elementos gramaticales a través de la conversación, los estudios han  
partido de la lengua materna. No obstante, tienen consecuencias en la SL. Lo realmente alarmante es que el  
procedimiento que se sigue en el aula de mostrar estructuras u oraciones completas a los alumnos para que las  
imiten y aprendan, parece violar la secuencia normal de adquisición en una SL. Además, los propio profesores 
tienden  a  corregir  los  errores  en  lugar  de  cooperar  en  el  diálogo.  Pero  tampoco  está  demostrado  que  los  
aprendices con una práctica considerable de conversación fuera (con HNs) y dentro del aula (con HNNs) tuvieran 
resultados muy relevantes en relación con los que reciben una enseñanza más formalizada. De todas formas, los 
resultados de las investigaciones son bastante contradictorios. (Lo que sí parece seguro es que no es necesario  
que haya conversación para aprender con éxito, aunque probablemente sí sirva de ayuda).

Frecuencia y precisión del input en relaciones ordenadas:
Parece que la frecuencia con que aparecen los elementos en el input propicia las secuencias de adquisición de  
estos, aunque elementos de notable frecuencia de aparición como los artículos se adquieren tardíamente y son de  
evidente dificultad. 

Modificación del input y comprensión de la segunda lengua:
La modificación del input no es más que el control consciente de la dificultad a la que se somete al aprendiz,  
secuenciando las estructuras y su complejidad, así como los elementos del vocabulario, en pos de la comprensión.  
Las modificaciones, sobre todo las detalladas o elaboradas, parecen beneficiar la comprensión. Las modificaciones  
elaboradas o de “estructura interactiva”: tienen la ventaja de permitir a los aprendices un acceso constante a  
aquellos elementos lingüísticos que aún no han adquirido.  Las modificaciones lingüísticas también ayudaban, 
aunque no siempre eran las más relevantes.

Input comprensible y adquisición de segundas lenguas:
El input comprensible es aquel cuya forma lingüística no necesariamente tiene que estar modificada. Lo relevante 
es que es una fuente importante para la adquisición de la información de la SL que le viene al HNN del entorno  
lingüístico; aunque tampoco parece imprescindible para la adquisición. Cuando el aprendiz entiende, asimila y  
aprende, estimula y desarrolla su IL. 

CONCLUSIONES  DE LOS ESTUDIOS DE INPUT: 
• Para adquirir una lengua no es necesario ni producir una conversación ni participar en ella, aunque es  

posible que faciliten el desarrollo en algunas de sus manifestaciones.
• Tampoco es  imprescindible  modificar  el  input.  Aunque  el  proceso  de  excluir  del  input  estructuras  y  

elementos léxicos desconocidos para  alcanzar  un mayor nivel  de comprensión en general  ayuda a la  
comprensión, también hace que las muestras modificadas no sirvan para adquirir elementos lingüístico  
nuevos.

• Lo  que  más  se  parece  a  una  condición  necesaria  (aunque  no  suficiente)  para  la  adquisición  es  la  
modificación de la estructura interactiva conversatoria o del discurso escrito durante lectura. El papel que  
desempeña en la negociación del significado ayuda a hacer comprensible el input siempre que contenga  
elementos lingüísticos desconocidos y por tanto pueda servir de “intake” para la adquisición.
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4.  CONCEPTOS BÁSICOS III: MÉTODO, ENFOQUE

En la historia de la enseñanza de la lengua, el método...
• Se ha concebido como un conjunto de reglas basadas en unos principios teóricos determinados que, de  

un modo sistemático, se aplicaba en clase (contiene una serie de prescripciones de lo que se debe hacer  
en clase).

• Si era un buen método, debería servir para cualquier estudiante o grupo en cualquier contexto y situación  
de aprendizaje.

• Su aplicación se imponía tanto a los docentes (cuyo papel se reducía al de simples ejecutantes pasivos de 
dicho método) como a los alumnos.

• Apenas dejaba espacio para la toma de decisiones y variaciones en la práctica concreta de la clase; las  
necesidades de aprendizaje de los estudiantes no se tenían en cuenta y los factores que intervienen en la  
experiencia real del aula se ignoraban.

En las últimas décadas se ha producido un cambio de perspectiva en la didáctica de las lenguas extranjeras: ya no  
se pone énfasis en “cómo enseñar”, sino en “cómo aprender”. Este giro ha supuesto la redefinición del término 
“método”.

Así, Richards y Rodgers ofrecen un modelo según el cual todo método de enseñanza de lenguas extranjeras puede  
ser descrito a partir  del análisis de tres elementos constitutivos:

• El enfoque: 
◦ Se refiere a las teorías sobre la naturaleza de la lengua y sobre el aprendizaje de las lenguas que  

constituyen la fuente de los principios y las prácticas de la enseñanza.
◦ Tiene que ver, por tanto, con con los aspectos lingüísticos y psicolingüísticos que configuran las  

distintas teorías.
• El diseño del sistema de enseñanza enlaza la teoría con la práctica, y en él se tienen en cuenta: 

◦ Los objetivos que el propio método establece.
◦ La forma en que se seleccionan y organizan los contenidos.
◦ Los tipos de actividades de enseñanza y aprendizaje.
◦ El papel que juegan los docentes, los alumnos y los materiales de enseñanza.

• El procedimiento: 
◦ Tiene que ver con las prácticas y las técnicas que permiten la aplicación del enfoque y el diseño de  

un método determinado en clase.

→ Nótese la advertencia del autor de que la información sobre estas dimensiones no son claras en los manuales y 
deben inferirse. 
→ Este modelo, según los propios autores, no implica que el desarrollo metodológico proceda ordenadamente del  
enfoque y  que  a  través  del  diseño llegue  al  procedimiento:  los  métodos  pueden desarrollarse  partiendo  de 
cualquiera de estas tres categorías.
→ Este modelo constituye un instrumento de análisis útil para: a) entender la evolución de los distintos métodos  
de enseñanza de lenguas; b) facilitar la reflexión crítica de los profesores cuando han de enfrentarse a nuevos  
programas, actividades o materiales.
→Basándonos en este modelo...¿por qué siguen surgiendo nuevas corrientes metodológicas en la enseñanza de 
lenguas  extranjeras?  Los  métodos  evolucionan  en  función  de  los  cambios  que  van  apareciendo tanto  en  el  
enfoque  nuevas  teorías  lingüísticas  y  sobre  el  aprendizaje),  como  en  el  diseño  (nuevos  programas,  nuevas 
orientaciones metodológicas) y/o en el procedimiento (la realidad del aula).


