
Enseñanza del español como L2 y LE

TEMA 4: TEORÍAS DE LA ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS LENGUAS

Para quien se acerca a la enseñanza de segundas lenguas, es imprescindible saber cómo se aprende y potenciar  
que la enseñanza favorezca la naturalidad del aprendizaje.

Para ello, debemos conocer las aportaciones de una parte de los estudios de Lingüística Aplicada, la adquisición 
de segundas lenguas (ASL). En este ámbito, la palabra “adquisición” adquiere una dimensión mayor que la que 
hemos visto en el tema 2, ya que recoge, no sólo la que se produce en el entorno natural, sino también en el de 
instrucción. Para comprender la complejidad de este proceso, hay que conocer las variables individuales que se 
vinculan al aprendiz: edad, aptitud, estilo cognitivo, estrategias de aprendizaje, afectividad, motivación,...

El impulso teórico e investigativo sobre la ASL se produjo en los años 60, en el contexto de los grandes debates  
psicológicos  sobre  cómo  se  producía  el  aprendizaje  y  el  entusiasmo  ante  las  teorías  chomskyanas  sobre  el  
innatismo de la capacidad lingüística de los humanos. Este apogeo llega hasta nuestros días, y ha generado varias  
teorías o hipótesis que tratan de explicar el proceso de ASL teniendo en cuenta el mayor número de factores que  
pueden afectar a la adquisición. En el estudio de estas teorías seguiremos la clasificación de Larsen-Freeman y  
Long, y de Griffin, que las agrupan según la naturaleza de su concepción de la adquisición.

1. LAS TEORÍAS NATIVISTAS:

• Siguen  una  perspectiva  de  la  adquisición  basada  en  las  características  de  las  lenguas  mismas  y  su 
naturaleza sistemática. La perspectiva es más alejada del individuo como comunicador en sociedad.

• Origen de estas teorías: la reacción de Chomsky ante el conductivismo de Skinner → el debate provocado 
por las dos publicaciones “Verbal behavior” (Skinner) y “”Review of verbal behavior” (Chomsky), fue uno  
de lo primeros debates sobre la naturaleza del aprendizaje de las lenguas.

◦ CONDUCTISMO: 

▪ Hasta aquellas fechas se aceptaba la aplicación de la hipótesis del análisis de contrastes  
como resultado directo de los conceptos conductistas. El conductismo pretendía explicar 
todo comportamiento como reacción a estímulos externos que la mente percibe y a los que 
responde de forma más o menos involuntaria (según el estímulo),  mandando señales al 
individuo para comportarse de una manera u otra.  Así,  la  hipótesis  era que hablar  una 
lengua era simplemente una respuesta a un estímulo, en este caso la información lingüística 
que rodea al individuo. El individuo percibe lengua en su entorno, y la imita. Cuanto más 
muestra de lengua perciba, más imita y, poco a poco, la imitación se convierte en lengua 
propia del individuo.

▪ Fallo:  cuando los  niños aprenden su primera lengua,  no imitan todo de manera fiel.  Al  
intentar imitar,  se equivocan, pero no se equivocan de manera aleatoria,  sino de forma 
predecible, con lo cual sus errores tienen un fundamento lingüístico-mental que obedece a  
la naturaleza del lenguaje y de las estructuras cognitivas: está creando con la lengua según 
sus conocimientos no explícitos de la lengua. 

◦ CHOMSKY:

▪ Propone que todo ser humano nace con una capacidad innata de aprender lengua, una 
especie de procesador mental o dispositivo preparado para recibir información externa y 
asociarla con una estructura gramatical interna. 

▪ Este dispositivo consta de cuatro capacidades:
• Distinguir los sonidos del lenguaje articulado (habla) de otros sonidos.
• Organizar fenómenos lingüísticos en categorías para usar luego (nombres de objetos, 

tiempo, espacio, calificativos,...).
• Saber lo que se puede y no se puede hacer en un sistema lingüístico. (Creamos reglas  

que aplicamos a categorías semejantes). P.ej., cometen “errores lógicos” al decir: “no 
sabo” (el error es no haber aprendido las excepciones a la regla), pero nunca dirían 
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“no sabro”.
• Aplicar un principio de economía que reduce los datos disponibles y permite a la  

mente  operar  con  eficacia  y  producir  lengua  de  manera  casi  simultánea  al 
pensamiento (evaluar constantemente el sistema lingüístico para construir el sistema 
más simple de los datos encontrados).

▪ La aplicación de las ideas de Chomsky a la ASL: el dispositivo de adquirir lenguas capacita al 
aprendiz  para  relacionar  datos  que  percibe  de  su  entorno  con  un  sistema  lingüístico 
universal,  una  especie  de  plantilla  que  le  permite  categorizar  elementos  para  poder 
seleccionar los más apropiados según la tarea comunicativa inmediata.

• Krashen añadió varias hipótesis a la corriente nativista:
◦ Hipótesis de la ruta u orden natural:

▪ Los aprendices de una lengua siguen un orden en la adquisición que les secuencia cuándo 
se rellena cada parte de la plantilla innata; es decir, todo se adquiere en su momento, y la  
instrucción formal puede facilitar, pero no alterar, la ruta u orden.

▪ Esta teoría está fundada en deducciones de Krashen a partir de las teorías chomskianas, 
pero ha tenido poca corroboración expermental.

▪ Es un concepto análogo a la gramática universal de Chomsky para la L1.
▪ No debe llevarnos a pensar que debemos planificar la enseñanza necesariamente por este 

orden, ya que los currículos de enseñanza de SL no se rigen en la actualidad por criterios  
meramente gramaticales. Además, Krashen tampoco lo recomienda.

◦ Hipótesis de la adquisición/aprendizaje:
▪ El  aprendiz utiliza dos estrategias diferentes para desarrollar el manejo de una segunda 

lengua: la adquisición y el aprendizaje.
▪ La adquisición se refiere a una percepción de la lengua en su estado natural. La adquisición 

de la L2 se parece a la forma en la que se adquiere la L1 por ser un proceso inconsciente (la  
persona no suele darse cuenta de que está adquiriendo la L2), y espontáneo (la persona 
atiende al uso de la lengua en la comunicación, no a la forma).

▪ El aprendizaje contempla la percepción de la lengua a través del estudio formal o concreto,  
de reglas lingüísticas sin la ayuda del contexto. Cuando se aprende una lengua, se nos ha 
expuesto explícitamente sus reglas en un aula formal y se nos han corregido los errores.

◦ Hipótesis del sistema monitor:
▪ Esta teoría se basa en la oposición adquisición/aprendizaje y en cuál de ellos permite la 

fluidez en el uso de la L2. La adquisición se ha relacionado con la habilidad y comodidad en  
el uso de la lengua, mientras que el aprendizaje, por su carácter consciente, entorpece la 
rapidez en la producción, aunque aumenta su corrección.

▪ Lo  que  hemos  aprendido  actúa  como  un  sistema  rector  o  corrector  lingüístico  que 
monitoriza  la  producción de la  L2.  En la  aplicación de un sistema monitor,  un aprendiz 
necesita:

• Conocimiento de las reglas (para saber lo que va a producir).
• Tiempo (para aplicarles los conocimientos aprendidos).
• Concentración en la forma de lo que va a producir (para no cometer errores).

▪ Esta hipótesis es discutible por:
• La ralentización que suponen unos pasos tan complicados.
• La  lengua  adquirida  no  se  compone  de  reglas  concretas,  sino  de  información 

observada directamente en comunicación natural.
• No  tiene  en  cuenta  que  la  lengua  adquirida  alimenta  también  el  conocimiento 

lingüístico que se tiene de la L2, y ambos procesos, adquisición y aprendizaje, quedan 
íntimamente relacionados.

◦ Hipótesis del input comprensible: 
▪ Se  basa  en  el  entorno  lingüístico  del  aprendiz  y  ha  sido  poco  apoyada  por  estudios 

empíricos; sin embargo, ha tenido gran impacto en el profesorado.
▪ La información lingüística positiva para la adquisición debe tener una cualidad: ser un poco 

más  elevada  que  el  nivel  del  aprendiz.  Esta  complejidad  debe  estar  graduada  y  ser 
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comprensible para que el aprendiz pueda afianzar conocimientos ya adquiridos y ampliarlos 
asociándolos a los nuevos. En esta comprensión global, el contexto, lo no lingüístico y el 
conocimiento del mundo sirven de asideros, dan pistas para entender la nueva información 
que pasa así a ser “adquirida”. El profesor debe ayudar al aprendiz, fundamentalmente, a 
“entender” el input.

◦ Hipótesis del filtro afectivo: 
▪ En un entorno de instrucción, actúan sobre el aprendizaje variables afectivas que, si no son  

controladas adecuadamente, pueden entorpecer la adquisición al aumentar el filtro afectivo 
del  aprendiz  y  producirle  “bloqueo  mental”.  Estas  variables  (muy  relacionadas  con  la  
personalidad del individuo) son:

• Ansiedad, que genera desequilibrio entre el pensamiento y el bajo dominio de los 
recursos lingüísticos en la nueva lengua.

• Motivación  para  aprender  la  L2,  ya  sea  de  tipo  instrumental,  por  necesidades 
prácticas, o de tipo integrativo, para poder introducirse en la comunidad o colectivo 
de la L2. 

2.  LAS TEORÍAS AMBIENTALISTAS

• Se  centran  en  el  entorno,  en  las  relaciones  sociales  que  establecen  los  individuos  y  los  tipos  de 
comunicación que surgen a raíz de ellas.

• Esta preocupación tiene como punto de partida la observación de individuos que se encuentran en una  
situación  de  obligada  adquisición  de  una  segunda  lengua  (p.ej.  los  inmigrantes),  y  que  buscan  la  
comunicación  básica  sin  preocuparse  necesariamente  por  la  corrección  lingüística.  (Situación  muy  
diferente  a  las  teorías  anteriores,  marcadas por  la  observación de alumnos  que  aprendían  segundas 
lenguas en un contexto académico, motivados por la corrección de estructuras lingüísticas para poder 
sacar buenas notas).

◦ Este tipo de proceso se denomina “pidginización” o “criollización”: 
▪ Una pidgin es resultado de la adquisición parcial de una L2 con importantes influencias de la L1.
▪ Es una lengua mixta usada para la comunicación entre hablantes de diferente origen lingüístico.
▪ Se adquiere única y exclusivamente por la necesidad de transmitir y recibir mensajes para llevar a  

cabo una tarea específica (motivación comunicativa).
• Las teorías de la aculturación, de la desnativización y de la acomodación intentan explicar la adquisición 

desde este punto de vista.

TEORÍA DE LA ACULTURACIÓN:
• Creada por Schumann, que fue el primero en establecer una teoría ambientalista aplicable a la ASL.
• Su gran aportación fue llamar la atención sobre la influencia de aspectos sociales y psicológicos en la  

adquisición de una L2.
• Aunque  no  acuñó el  término “choque  cultural”,  interpreta  la  adquisición  de  una  segunda  lengua  en  

relación con el “choque” que uno siente al adentrarse  en un grupo social diferente al suyo. Describe el  
proceso desde la relación que existe entre dos grupos socioculturales: el del aprendiz y el del grupo de  
hablantes al que se acerca el aprendiz.

• La adquisición de una segunda lengua sería un aspecto de la aculturación, y hay una correlación directa  
entre el nivel alcanzado en el dominio de la lengua y el grado de aculturación: para poder aprender una  
segunda lengua es imprescindible asimilar valores y comportamientos culturales de la comunidad que 
utiliza esa lengua.

• Para poder calcular las posibilidades de aculturación, hay que calcular la distancia que existe entre el  
grupo de origen del aprendiz y el grupo de la segunda lengua. Esta distancia puede ser real (social) o 
percibida (psicológica), y puede ser pequeña o grande. Los factores que determinan distancias sociales y 
psicológicas son:

◦ Si los miembros de los dos grupos son y se ven como iguales y si el uso/aprendizaje de la lengua es 
positivo o negativo. La idea que el aprendiz tiene sobre la comunidad que utiliza la lengua que va a  
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aprender, es importante: es imprescindible que el aprendiz se vea favorablemente en relación con 
el otro grupo; debe pensar que puede actuar dentro de él como uno más, sin despreciar ni ser 
despreciado.

◦ Si los miembros de los dos grupos quieren la integración de los aprendices: el aprendiz tiene que 
querer realmente integrarse, y tiene que sentir que el otro grupo quiere que se integre.

◦ Si  los  miembros de los  dos grupos desean que los aprendices de la  L2 compartan elementos  
sociales.  Los  niveles  socioeconómicos,  educativos,  de  derechos  civiles  e  incluso  tecnológicos,  
pueden acercar o distanciar grupos. Si los grupos son socialmente parecidos, es más fácil que se 
cumplan los dos factores anteriores.

◦ Si los aprendices de L2 forman parte de un grupo pequeño y no cohesivo. Cuando un grupo de una 
identidad lingüística y cultural es muy numeroso (p.ej., un grupo de inmigrantes que se encuentra  
en otro país), es difícil que quieran integrarse o que quieran integrarlos los otros. Esto, unido a una 
menor necesidad de contacto con el otro grupo, retrasa o imposibilita la ASL.

◦ Si la cultura de los aprendices es congruente con la cultura en la que pretenden integrarse (no 
chocan, aunque no compartan). Este factor se refiere a prácticas, comportamientos o tradiciones 
culturales. No es necesariamente problemático si no son iguales en los dos grupos, pero si ciertas  
prácticas chocan frontalmente con las del otro grupo, van a causar una distancia demasiado lejana 
como para aceptar el lenguaje que refleja esas realidades.

◦ Si existe una actitud positiva entre los dos grupos: si por encima de las diferencias que puedan 
existir existe una actitud de aceptación o tolerancia de los comportamientos del otro grupo.

◦ Si los aprendices de L2 piensan permanecer cierto tiempo en la cultura de la L2. El aprendiz debe  
tener planes para permanecer cierto tiempo entre miembros de la comunidad del otro grupo. Al  
saber que habrá un compromiso de tiempo por parte del aprendiz, tanto él como los otros toman  
más en serio la comunicación y por tanto la ASL.

• Habíamos dicho que esta teoría tiene en cuenta la distancia social y la psicológica. Las razones de carácter  
psicológico que pueden causar distancia son: 

◦ Choque cultural (reacciones a comportamientos): uno reacciona ante comportamientos culturales 
que  pueden ser  más  o  menos  diferentes,  pero  que  además  provocan  curiosidad,  irritación  o 
incluso malestar.

◦ Choque  lingüístico  (reacción  al  código  lingüístico):  el  uso  de  la  lengua  puede  ser  fuente  de 
incomodidad; los sonidos, las estructuras, la forma de expresar ciertas ideas, pueden molestar val 
aprendiz.

◦ Motivación (incentivos, razones para aprender): tiene que ver con cómo el aprendiz percibe las  
razones por las que aprende la lengua (por obligación, por placer, por compensación económica, 
intelectual, académica,...).

◦ Ego personal (reacción a necesidad de alterar la propia identidad): la disposición del aprendiz a  
comprometerse personalmente con la expresión de su personalidad a través de la lengua.

Todos estos conceptos psicológicos contribuyen a que el aprendiz se aculture, y, por extensión, aprenda la 
lengua.

• ¿Por qué el grado de aculturación influye sobre la adquisición?
◦ Si el aprendiz se intenta integrar...:

▪ Recibirá  más  información  lingüística  durante  períodos  más  largos  en  situaciones 
comunicativamente más ricas.

▪ Estará más dispuesto a procesar todo lo que percibe y utilizarlo, almacenándolo así en la 
memoria a largo plazo.

◦ Si el aprendiz no se integra (las distancias son muy grandes)...: 
▪ La información rodea al aprendiz, pero solo se procesarán los datos que son absolutamente 

necesarios.
• El grado de aculturación supone diferentes niveles de uso de la lengua. De menor a mayor aculturación:

◦ Uso comunicativo: lo más básico.
◦ Uso integrativo: necesario para buenas relaciones sociales.
◦ Uso expresivo: llevar la lengua hacia la perfección.
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• Andión propone no utilizar  el  término de “aculturación”,  pues:  en él  subyace la  pugna entre  cultura  
autóctona (la del inmigrante) y cultura dominadora (la de la comunidad de inserción). Además, el término  
supone la pérdida de los valores de la cultura nativa por parte del aprendiz, pero el éxito no está en 
renunciar,  sino  en  sumar,  en  integrar.  Se  pueden  utilizar  términos  menos  agresivos  que  el  de 
“aculturación”,  como:  transculturación,  integración,  adaptación,  interdependencia,  multiculturalidad  o 
interculturalidad.

• Resumen de la relación de estas teorías: 
        pidginación despidginación
L1 ------------------------------------------------------------------------------------->  L2
        criollización descriollización

TEORÍA DE LA DESNATIVIZACIÓN: (Andersen)
• “Desnativización”: 

◦ Es  el  proceso  mediante  el  cual  una  persona  podría  alejarse  de  sus  comportamientos  y 
pensamientos “nativos”. 

◦ Supone  añadir  a  la  “aculturación”  un  elemento  cognitivo:  el  proceso  de  aculturación  podría  
incluso cambiar la forma de pensar de una persona. 

◦ Para que ocurra, el aprendiz debe adaptarse y reajustar sus comportamientos y pensamientos de 
acuerdo  con  los  otros.  Para  ello,  debe  tener  un  acceso  suficiente  a  las  normas  culturales  y 
lingüísticas.

◦ El  resultado  es  que  se  aproxima  más  a  las  formas  lingüísticas  propias  del  otro  grupo  sin  
interferencia de su L1.

• “Nativización”: 
◦ Cuando el aprendiz no cambia su forma de pensar, sino que solo asimila la nueva información 

dentro del marco L1 de sus comportamientos y pensamientos originales.
◦ Mantiene independencia de las normas del otro grupo y suele ocurrir cuando tiene insuficiente 

acceso (en frecuencia y duración) a aquellas normas.
◦ El resultado es que se mantiene una constante interferencia de la L1 y formas idiosincrásicas de la 

L2.
 
TEORÍA DE LA ACOMODACIÓN: (Giles)

• Lo que importa no es cómo dos grupos se ven entre sí,  sino cómo un individuo se ve a sí  mismo en 
relación con su grupo (percepción de la  persona con respecto a su propio grupo sociocultural  y  con  
respecto a las personas de otro grupo).

• El enfoque principal se basa en el grado de motivación que puede sentir una persona por distanciarse de  
su grupo L1. Esta motivación se debe a la autodefinición étnica.

◦ Si  un  individuo  mantiene  fuertes  lazos  de  identificación  con  su  grupo  sociocultural  o  étnico, 
manifestará menos motivación a la hora de aprender una L2. (≈ en la teoría de la aculturación, si 
se identifica demasiado con su grupo L1, no se aculturará en otro grupo).

• Giles describe fronteras que rodean a los diferentes grupos étnicos, y las califica como duras o blandas:
◦ Duras: son aquellas que un individuo no traspasa con facilidad para aproximarse a otro grupo.
◦ Blandas: sí permiten que el individuo pueda acomodarse en un grupo distinto.

• Más acomodación implica más adquisición: los individuos en una situación de comunicación personal en 
una L2 marcan su identidad, de forma más o menos consciente, utilizando formas lingüísticas:

◦ Cuando un individuo no se identifica excesivamente con su grupo L1, tiende a imitar más los  
modelos nativos, con el objeto de convergir con los miembros del otro grupo.

◦ En  el  caso  contrario,  el  individuo  marca  su  identidad  acentuando las  diferencias.  Las  formas 
lingüísticas que se usan serían diferentes a las nativas, y así el aprendiz mantiene una identidad  
separada con el objetivo de divergir de los miembros del otro grupo.
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3.  LAS TEORÍAS INTERACCIONISTAS:

Se centran en los actos comunicativos que establece el aprendiz en su interacción (con nativos y no nativos)  
mediante la L2. Se interesan por cómo negocia el aprendiz que sus mensajes transmitan la intención comunicativa 
que quiere expresar (teoría del discurso).

TEORÍA DEL DISCURSO:
• No es una teoría de ASL propiamente dicha, pero es aplicable a este campo. Tiene sus inicios en la década 

de los 70, cuando los estudios de la lingüística aplicada se dirigen hacia la exploración de cómo los seres  
humanos se comunican entre sí y cómo aprenden a hacerlo en la L1 y en la L2.

• Para entender sus fundamentos, son importantes: el concepto de actos de habla (Austin y Searle), y la  
definición de la competencia comunicativa (Canale, Swain, Van Ek, Bachman).

• Para entenderla, hay que hacer referencia al concepto de “negociación del significado”:
◦ Tanto en la  L1  como en la  L2,  los  individuos aprendemos lengua porque participamos en un  

intercambio de mensajes significativos.
◦ Idea de la universalidad de las intenciones humanas: el hecho de que todo ser humano quiera y  

tenga que lograr más o menos los mismos objetivos, hace que se pueda definir los mensajes en 
términos funcionales, es decir, cómo funciona la lengua cuando una persona quiere manifestar  
alguna intención o percibe la manifestación de las intenciones del otro. (Esta idea es compatible 
con  el  concepto  chomskiano  de  una  ruta  natural  de  aprendizaje  lingüístico:  ¿tenemos  una 
estructura lingüística innata que concuerda con las necesidades de comunicarnos con otros, o es  
que la estructura lingüística de la comunicación humana hace que todos aprendamos lengua más 
o menos de la misma manera?). 

◦ El acto de comunicarse es el motor del aprendizaje de las lenguas, y, en el caso de una L2, el tipo  
de comunicación que rodea al aprendiz influye sobre el tipo de L2 que el aprendiz aprende. La  
participación activa del aprendiz hace que aprenda a dominar la L2 más o menos bien, con más o  
menos rapidez.

◦ En toda comunicación siempre hay una necesidad de negociar el significado de las intenciones de 
los interlocutores. ¿Por qué? Para evitar o aclarar malentendidos, para ampliar información que 
pueda faltar, para precisar, matizar, o simplemente por el placer de alargar una conversación con 
otra persona.

◦ Los que aprenden una L2 después de tener ya formada la L1 también aprenden la L2 a través de la 
negociación del significado, pero tanto la negociación misma como los tipos de mensajes que se  
intercambian, son diferentes que cuando aprenden una L1. Factores que influyen sobre la lengua 
que se aprende: 

▪ Los  ajustes  necesarios  para  poder  negociar  entre  los  interlocutores  “nativos”  y  los 
aprendices.

▪ Factores propios de la edad que afectan a la negociación.
◦ La  comunicación  es  un  proceso  complejo  que  consiste  en  construir  conjuntamente  entre 

interlocutores un significado que se ha negociado para que el intercambio de mensajes se lleve a  
cabo con éxito.

• ¿Cómo utilizan los aprendices la comunicación para adquirir una segunda lengua? ¿Qué asociaciones se  
producen  entre  los  elementos  lingüísticos  y  las  necesidades  comunicativas  que  existen  para  que  los 
interlocutores puedan intercambiar sus intenciones? Este proceso tiene cuatro fases lingüísticas:

◦ Fórmulas: 
▪ Son pequeños bloques de lengua cuyo sentido es fácilmente reconocible en el contexto 

comunicativo y que no suponen una carga importante de memoria.
▪ Pueden ser más o menos largas, pero suelen estar formadas por más de una palabra.
▪ Aunque sean sintácticamente complejas, el aprendiz las aprende como si fueran léxico, sin 

necesidad de entender su estructura sintáctica.
▪ Toma  prestada  la  fórmula  después  de  haber  observado  cómo  la  utilizan  otros:  no 

necesariamente  es  propia  de  su  personalidad,  la  utiliza  para  poder  sostener  la 
comunicación.
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▪ Ejemplos: lo siento, se lo dije,...
◦ Estructuras verticales: 

▪ Consiste en que el aprendiz reconoce parte del habla que contribuye a la comunicación. 
▪ Con la intención de participar en la comunicación, pero sin suficientes recursos como para 

aportar habla completamente espontánea y libre, selecciona determinados elementos que 
ya han sido empleados por alguno de los interlocutores. 

▪ Si tuviera más recursos, diría otras cosas más propias de sus pensamientos reales, pero al  
menos mantiene su participación y, más o menos, da a entender lo que piensa utilizando 
fragmentos de los otros interlocutores y construyendo por encima (vertical) de ellos.

◦ Patrones discursivos: 
▪ El aprendiz toma prestados elementos discursivos de los otros interlocutores. Ya no son solo 

palabras o conjuntos de palabras;  ya no tienen tanta base léxica,  sino más sintáctica o  
discursiva, son elementos discursivos con una funcionalidad en la comunicación.

▪ Es un aprendiz que tal  vez tenga más recursos léxicos,  pero todavía le  cuesta construir  
relaciones sintácticas más largas.

◦ Desarrollo de la propia personalidad:
▪ Tras haber pasado por las fases anteriores, llega un momento en que tiene que arriesgarse y 

utilizar la lengua en “caída libre”.
▪ Sigue usando préstamos, pero no inmediatos, y además los usa en un intento de expresar 

una idea propia, no solo para mantenerse dentro de la comunicación.
▪ Esto  es  una  forma  de  aprender  porque  provoca  reacciones  por  parte  de  los  otros  

interlocutores que pueden suponer retroalimentación positiva o negativa, dando lugar a  
que se pueda continuar o se corte la comunicación. 

→ Los principiantes utilizan más frecuentemente la primera y, los más avanzados, la última. Pero todas las  
fases se observan en todos los niveles de dominio en mayor o menor medida.// Estos usos de la lengua 
son extensibles también a las comunicaciones escritas.
→ Cada una de las fases provoca reacciones en los interlocutores que estimulan o dejan de estimular la  
continuada participación del  aprendiz.  Sea cual  sea  la  reacción,  el  aprendiz  ha  aprendido algo como 
resultado de la interacción lingüística que ha habido y cómo se ha negociado el significado que se ha ido 
construyendo a lo largo del discurso entre los interlocutores.
→ Por lo tanto, las diferentes situaciones en las que se encuentra el aprendiz determinan la lengua que se  
aprende; determina cómo, cuánto, cuál y a qué velocidad aprende.

• Larsen explica el análisis del discurso en siete parcelas de investigación:
◦ Discurso del habla de extranjeros (tipos de ajustes de los hablantes nativos cuando hablan con no  

nativos y si estas alteraciones afectan a la ASL).
◦ Coherencia y cohesión (cómo los aprendices de SL comprenden y producen textos).
◦ Estrategias comunicativas (estrategias compensatorias para mantener la conversación cuando hay 

un conocimiento incompleto de la L2).
◦ Análisis contextual (efecto del contexto sobre las formas lingüísticas).
◦ Análisis de discurso en el aula (interacción entre el profesor y el alumno, y entre alumnos en una 

clase de L2).
◦ Análisis funcional / discursivo (uso de rudimentos de sintaxis  por los aprendices para cumplir 

funciones discursivas).
◦ Análisis de actos de habla (cómo se perciben en la lengua los actos de habla).

TEORÍA DE LA VARIABILIDAD: (o de la competencia variable)
• Fue presentada por Ellis. Esta teoría ya está en el ámbito de la ASL, y amplía el punto de vista de la teoría  

del discurso hacia aspectos más cognitivos, preguntándose por qué un aprendiz utiliza  la  L2  de  manera 
errátoca si recibe las reglas correctas de los hablantes nativos.

• Los estudiosos de la variabilidad observaron que la interlengua tiene vaivenes, variaciones.
• En esta teoría aparecen dos conceptos complejos: la interlengua y la variabilidad.

◦ La interlengua (tema 2).
◦ La variabilidad: no se refiere solo a que la actuación de los hablante  varía, sino que no siempre varía  
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de la misma forma o de forma esperable:
▪ Que un aprendiz utilice bien la lengua ahora, no garantiza que eso mismo no lo utilice mal  

después.  Ello  indica  que  la  hipótesis  no  está  bien  confirmada  y,  por  tanto,  no  tiene 
suficientes  conocimientos  (razones lingüísticas),  o  no sabe aplicar  esos  conocimientos  a 
todas  las  situaciones  (razones  sociolingüísticas);  también  pueden  variar  las  condiciones 
internas del aprendiz (razones personales). La consecuencia es la variación en el uso (usos 
correctos e incorrectos).

▪ La variabilidad de la interlengua no está en contradicción con su cualidad de ser sistémica si  
adoptamos un punto de vista dialéctico o flexible: la interlengua se desarrolla a partir de sus 
propios conflictos, inseguridades,..., y así va afianzando los conocimientos que hacen sólido 
el sistema de la L2. A medida que el aprendiz progresa, la variación se hace menos irregular,  
y  el  sistema más predecible  (en  sus  aciertos  y  errores).  La  interlengua  avanza  hacia  la  
estabilidad:  más  corrección  y  menos  errores  que  se  predicen  en  tipo  y  momento  de 
aparición).

• (Libro de Griffin):
◦ Es una versión más elaborada de la teoría del discurso con una perspectiva algo más sociocultural 

y más orientada hacia la ASL.
◦ Ellis  propuso  esta  teoría  porque  había  observado  que  el  nivel  de  dominio  alanzado  estaba 

estrechamente  relacionado  con  los  procesos  comunicativos  en  los  que  participaban  los 
aprendices.

◦ Distingue entre dos tipos de procesos que contribuyen al uso y a la adquisición de la L2: procesos  
de  discurso  y  procesos  cognitivos.  Los  de  discurso  se  basan  en  la  lengua  mientras  que  los  
cognitivos son los procesos implicados en cómo un aprendiz percibe una situación y las estrategias  
que emplea para resolver las dificultades implícitas en la participación comunicativa.

◦ Bases de la competencia variable:
▪ Una  sola  fuente  de  conocimientos  de  L2  (conocimientos  de  discurso  y  conocimientos 

cognitivos).
▪ Una capacidad lingüística que consta de procesos primarios y secundarios de discurso y 

procesos cognitivos (cómo resolver problemas).
▪ Un comportamiento lingüístico que varía según: procesos primarios (sin analizar reglas, sin 

planear); procesos secundarios (análisis de reglas, discurso planificado).
▪ El progreso ocurre cuando: se participa en diferentes tipos de discurso y así se adquieren 

nuevas reglas,  se activan reglas L2 en forma de análisis  o no, para usar en discurso no 
planeado.

GRIFFIN 6.2 Y 6.3

VARIABILIDAD HETEROGÉNEA:

En el aprendizaje de una segunda lengua, podemos identificar unas fases de variabilidad según los errores que  
cometen los aprendices.

1. Errores al azar → cometen un alto porcentaje de errores que:
• Se pueden predecir en parte porque se sabe, más o menos, según la L1 y la L2 del aprendiz, cuáles 

pueden ser los patrones de error que se cometerían.
• Es azaroso cuándo se cometen los errores, ya que puede cometerse un mismo error en situaciones en 

las que anteriormente no se producían.
2. Lengua emergente:

• Poco a poco, según va entrando más información nueva y el aprendiz va confirmando cada vez más 
hipótesis,  emerge  una  lengua  que  revela  unos  comportamientos  que  se  repiten  al  repetirse 
circunstancias parecidas a veces anteriores.

• Esta lengua se caracteriza por unos patrones que se pueden describir. Pueden ser patrones de lengua 
correcta o incorrecta, pero el caso es que hay repetición de los elementos
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3. Lengua sistematizada: 
• La lengua emergente se hace cada vez más predecible hasta convertirse en un verdadero sistema 

lingüístico en el que se pueden definir las reglas que lo rigen.
• Las reglas son mezcla de reglas que de verdad pertenecen a la lengua y de reglas que “ha creado” el  

aprendiz aunque de forma errónea.
• Al sistematizarse, se corre el riesgo de la fosilización, porque el aprendiz, al manejar un sistema de 

reglas ha confirmado suficiente número de hipótesis como para actuar en consecuencia con una serie 
de  comportamientos.  Puede que las  hipótesis  confirmadas  sean equivocadas  o  que  sufran luego 
alguna  modificación,  pero  en  este  caso  no  importa;  lo  que  importa  es  que  el  individuo  pueda  
intercambiar mensajes con éxito.

4. Lengua estabilizada:
• La lengua se estabiliza, lo cual no quiere decir que se utilice sin cometer errores.
• Hay suficiente patrón de lengua correcta como para que no haya problemas en la comunicación, y,  

además, se puede predecir con un porcentaje muy alto los errores que se cometerán: no sólo cuáles,  
sino cómo y cuándo serán. También se podrá predecir cuando no habrá errores.

Resumiendo: el progreso por la interlengua se puede describir en términos de patrones de errores que se pueden 
dividir en cuatro etapas: errores al azar, lengua emergente, lengua sistematizada y lengua estabilizada.

TIPOS DE VARIABILIDAD:

La  variabilidad  en  el  uso  de  la  segunda  lengua  se  debe  a  diversos  motivos  relacionados  con:  el  nivel  de  
conocimientos de la lengua, actitudes hacia la lengua, situaciones específicas en que se encuentra el aprendiz y/o  
con meras variaciones en el ánimo del aprendiz.

ELLIS identificó los siguientes tipos de variabilidad: 

1. VARIABILIDAD SISTEMÁTICA  :

• Es un tipo de variabilidad que se puede explicar, que obedece a unas reglas lógicas, predecibles, y que  
siguen un progreso universal (con ciertos matices). El aprendiz ha desarrollado un sistema en evolución 
que provoca que acierte o se equivoque con la lengua cada vez que se presente una situación en la que la  
tiene que usar. Incluso los aciertos y las equivocaciones que varían (es decir, que a veces ocurren y a veces  
no), se pueden explicar según la situación en la que se encuentre el aprendiz.

• Dentro de ella, hay dos fuentes de variabilidad: la contextual y la individual. En ellas está la esencia de  
cómo un aprendiz selecciona elementos lingüísticos para manejarse en cualquier situación.

1.1 Variabilidad contextual  :
• Se refiere a las influencias externas, a lo que no emerge de la persona misma.
• Dentro de ella hay dos fuentes principales de variabilidad: el contexto situacional (situación en que 

deben usar la lengua) y el contexto lingüístico (la lengua misma, que ejerce influencias por sí misma).
• En función del contexto situacional y del contexto lingüístico, se requieren diferentes tipos de lengua:

◦ Contexto  situacional  vernacular  +  contexto  lingüístico  simple  =  podría  tratarse  de  una 
conversación cotidiana en un lugar conocido con gente conocida.

◦ Contexto  situacional  preciso  +  contexto  lingüístico  simple  =  cambia  la  necesidad  de  ser  más 
preciso o formal al emplear la lengua; tal vez estamos en el mismo lugar con gente conocida, pero  
el tema se vuelve más especializado o más delicado.

◦ Contexto situacional vernacular + contexto lingüístico complejo = volvemos al ambiente de lengua  
no necesariamente muy formal o precisa, pero sí más compleja (por ejemplo, cuando hace falta 
explicar o entender algo en detalle o algo difícil de entender).

◦ Contexto situacional preciso + contexto lingüístico complejo = nos hace falta explicar o entender 
algo  muy  complicado  y  además  algo  que  requiere  una  precisión  en  la  lengua  porque  nos 
encontramos en una situación de relaciones sociales formales, difíciles o delicadas.
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1.1.1 Contexto situacional:
• PRESTON: 

◦ Presenta los factores que se pueden describir en cualquier situación comunicativa: 
entorno (tiempo, lugar, duración, tamaño); contenido (situación, tema, género); 
relaciones  (solidaridad,  red,  poder);  funciones  (propósito,  metas  y  resultados); 
ambiente (distancia y actitud).

◦ Las diferentes configuraciones de ellos son numerosísimas; cualquier cambio en 
uno de ellos, cambia las exigencias comunicativas de la situación, por lo que los 
interlocutores deben estar constantemente evaluando la situación y revisando la 
lengua que usan.

• TARONE:
◦ El aprendiz varía su uso de la lengua en función de la atención que pone a la tarea  

comunicativa  que  debe  realizar.  En  el  caso  de  la  lengua  vernacular  o  menos 
formal, se da una atención menor; en el caso de la lengua más precisa o formal, se 
da una atención mayor.

◦ La  verdadera  medida  de  la  competencia  lingüística  se  observa  cuando menos  
atención pone el aprendiz:

▪ Cuando no está esforzándose por utilizar una lengua muy precisa, es cuando 
realmente está demostrando el nivel de lengua que posee.

▪ Al poner más atención a la lengua que usa, utiliza lengua más allá de su 
competencia, lo cual provoca más variabilidad y más interferencia de la L1.

▪ La variabilidad es más sistemática o constante cuando menos atención se 
pone.

1.1.2 Contexto lingüístico: 
• Los elementos lingüísticos usados por los participantes en una comunicación establecen 

un contexto lingüístico que ha sido definido por lo que ha venido ocurriendo, y que va  
condicionando lo que puede venir después. Y lo que viene después influye sobre cómo se  
interpreta lo que ya se ha comunicado.

• → el contexto lingüístico obliga a los interlocutores a hacer ajustes muy frecuentes. Como 
resultado, el aprendiz tiene que hacer estos ajustes con pocos recursos, lo cual produce  
variabilidad en la L2.

1.2 Variabilidad individual  :
• Recoge  variaciones  que  se  deben  a  las  particularidades  de  cada  persona:  a  las  características 

personales y cómo estas influyen en la lengua que eligen usar.
• PRESTON: enumera los factores individuales que pueden influir sobre el uso de la lengua: descriptivos 

(edad, sexo, procedencia, etnia, religión); adquiridos (papel social, profesión u oficio, estatus, fluidez 
verbal, personalidad). 

• La lengua tiene recursos para reflejar las características individuales de cada persona. El aprendiz de  
L2 debe aprender a expresar su individualidad a pesar de la falta de recursos lingüísticos, lo que es 
otra fuente de variabilidad.

2. VARIABIILIDAD NO SISTEMÁTICA  :
Consiste en aquellos aciertos o equivocaciones que no son predecibles o que no tienen explicación lógica. No  
obedecen a ningún orden de reglas del sistema lingüístico. Si hay alguna variabilidad, es un “accidente”.

2.1   Variabilidad  libre:
• El  aprendiz  utiliza  la  lengua  de  forma  libre  al  comienzo  de  incorporar  nueva  información  en  la 

interlengua,  y  antes  de  poder  confirmar  la  hipótesis  de  cómo  es  la  forma  y  con  qué  función 
comunicativa se utiliza.

• Se trata de que el aprendiz se arriesgue y se lance a usar la lengua, y así especular sobre cómo podría  
ser el resultado comunicativo de la lengua que usa. Solo así puede provocar retroalimentación que 
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puede confirmar sus hipótesis. Sólo así puede ir eliminando la variabilidad libre; esta es la definición 
del progreso hacia el dominio de una segunda lengua.

2.2   Variabilidad de actuación:
• Aunque sepamos muy bien lo que queremos comunicar  y  cómo hacerlo,  no siempre acertamos.  

Puede  haber  “accidentes”  producidos  por  cansancio,  distracción  mental,  problemas  físicos, 
nerviosismo, percepción de alguna amenaza,...

La variabilidad contribuye de manera fundamental a la ASL; sin ella, no habría progreso.
TARONE: 

• La información nueva entra en la interlengua por el lado “preciso” de la competencia continua. Quiere  
decir que un aprendiz pone atención a algún uso de la lengua y lo percibe en contexto. 

• A medida que se vayan haciendo, ensayando y confirmando las hipótesis del uso, pone cada vez menos 
atención al usar un elemento determinado, porque ya empieza a formar parte de su lengua vernacular y  
de su estructura cognitiva. Se extiende a usos cada vez más amplios y tareas más variadas.

• Esta progresión muestra las siguientes características:
◦ No se trata de cambios abruptos, sino de una progresión graduada de regularidades que van de lo  

formal a lo informal.
◦ Supone  una  reducción  graduada  de  formas  no  nativas  en  lo  vernacular,  se  trata  de  buscar  un  

equilibrio.
◦ Se automatiza el uso en diferentes tareas comunicativas.


