
Enseñanza del español como L2 y LE

TEMA 5: FACTORES INTERNOS QUE AFECTAN A LA ASL

Cada aprendiz de la lengua tiene un condicionamiento personal que incide en su proceso de adquisición (orden,  
velocidad y consecución), tanto de la L1 como de la L2, pero se pueden hacer generalizaciones sobre la influencia  
de determinados factores.  Se  trata de ver  los  factores internos y externos de los  aprendices.   En este tema  
estudiaremos los factores internos.

ELLIS: 
• Los factores internos que afectan a la ASL pueden ser personales o generales:

◦ Personales: son los factores idiosincrásicos cuya incidencia puede tener diferentes efectos según cada 
persona, o incluso puede no surtir efecto en todas las personas.

◦ Generales: son los factores que siempre afectan de manera similar  todas las personas.
• Cada uno de estos factores muestra 3 facetas:

◦ Social: procede de alguna interacción por relaciones en la sociedad o comunidad.
◦ Cognitiva: procede de los procesos mentales del aprendiz.
◦ Afectiva: procede de las reacciones emocionales o sentimentales del aprendiz.

1.   FACTORES  PERSONALES:  DINÁMICA  DE  GRUPO,  ACTITUDES  HACIA  EL  APRENDIZAJE  Y  ESTRATEGIAS  DE 
APRENDIZAJE

LA DINÁMICA DE GRUPO:

El aprendizaje de una L2 suele ocurrir en un entorno colectivo: en un grupo escolar (entorno didáctico) o en un  
grupos social (entorno natural). En ambos, la autoimagen del aprendiz con respecto a los otros puede afectar a su  
participación comunicativa y, por tanto, a su aprendizaje.

Las relaciones del aprendiz dentro del grupo producen cierto grado de ansiedad que puede ser mucha o poca, y  
puede ser beneficiosa o perjudicial, según cómo la persona se vea a sí misma con respecto al resto del grupo. Y  
esta autoimagen cambia en función de la personalidad del aprendiz y de las características de los integrantes del  
grupo.

En términos generales:
• Una autoimagen positiva produce un nivel leve de ansiedad positiva y, por tanto, mayor esfuerzo por 

parte del aprendiz para comunicarse en la segunda lengua con el grupo. Este esfuerzo suele dar lugar a  
resultado positivos.

• Una autoimagen negativa produce niveles más altos de ansiedad, que puede ser positiva o negativa: si es  
positiva, da resultados lingüísticos positivos; si es negativa, ocurre lo contrario. El aprendiz no se comunica  
con el grupo, no hace esfuerzos por hacerse parte del grupo, y se “fosiliza” en su aprendizaje lingüístico.

LAS ACTITUDES HACIA EL APRENDIZAJE:

El aprendizaje de cualquier materia es más o  menos grato según las preferencias personales de cada uno. 

En el caso de los entornos didácticos de aprendizaje, la actitud de un alumno hacia el aprendizaje parece estar  
relacionada con los siguientes factores:

• Experiencias anteriores de aprendizaje: pueden provocar rechazo o entusiasmo en los alumnos, incluso 
cambiando de lengua, de entorno y de profesor.

• Método pedagógico utilizado (estruturado-comunicativo; novedoso-tradicional; uso de L1 o L2 para dar 
explicaciones).

• Personalidad  o  estilo  del  profesor  (predecible  o  impredecible;  explicaciones  claras  o  confusas; 
comunicación con alumnos o distancia).

• Tipo  de  materiales  didácticos  que  se  emplean  (ejemplos  de  lengua  por  didáctico  o  lengua  natural;  
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actividades artificiales o relevantes; medios aburridos o interesantes; uso de la tecnología).

En el caso de los entornos naturales de aprendizaje, se puede formar una actitud positiva o negativa en función de  
los resultados de la interacción entre el aprendiz y las personas con las que se intenta comunicar. En esta relación 
pueden influir factores culturales (de forma positiva o negativa).

LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:

Las estrategias de aprendizaje son herramientas con las que nos acercamos al conocimiento y lo hacemos viable  
para nuestra cognición y memoria. Muchas de las estrategias se traen de la L1 y de otras experiencias  docentes.  
En el caso de una L2, esto es especialmente complejo, pues no solo hay que procesar información nueva, sino que,  
además, hay que integrarla en una compleja red de información de primera lengua que ya existe y que determina 
hasta la forma de pensar.

Se pueden identificar dos tipos generales de estrategias: las que sirven para estudiar la L2 y las que sirven para  
obtener acceso a la L2.

2.  LOS FACTORES GENERALES:EDAD, INTELIGENCIA-APTITUD, ESTILO COGNITIVO Y MOTIVACIÓN

LA EDAD:

• Es un factor complejo porque interactúa con todos los demás factores implicados.
• Hay dos aspectos de la edad que influyen sobre el proceso de ASL: la edad a la que se empieza a aprender  

la L2, y la duración del aprendizaje.
• La influencia que tiene sobre la ruta u orden de secuencia que sigue el aprendiz, es mínima. Sin embargo,  

acerca  de  su  influencia  en  la  velocidad  y  en  la  consecución  o  nivel  de  competencia  que  alcanza  el  
aprendiz, sí hay grandes debates.

• Atendiendo a las tres grandes franjas de edad...:
◦ Los niños:

▪ Imitan mejor los sonidos de la L2 (se afirma que el período sensible a la fonética está sobre los 5 
años y aún antes).

▪ Tienen la gran ventaja de la flexibilidad mental.
▪ No acusan os ajustes de personalidad/identidad que comienzan a aparecer en la adolescencia.
▪ Tienen más años por delante para ejercitar la lengua.

◦ Los adolescentes:
▪ Tienen la ventaja de poder procesar información abstracta.
▪ Todavía  tienen  mucha flexibilidad mental  y  social,  lo  que  les  permite  ejercitar  la  memoria  al  

máximo y asumir ciertos aspectos socioculturales.
◦ Los adultos: ...
→ No se puede afirmar tajantemente que en una franja de edad se aprende más rápido que en otra, pues  
si miramos la adquisición de diferentes elementos de la lengua, vemos que la rapidez del aprendizaje  
puede variar. 

• El nivel de competencia alcanzado depende más de la duración del aprendizaje (cuanto más tiempo se  
pasa aprendiendo la L2, más nivel se alcanza) que de la edad de comienzo (aunque ésta si es importante  
en el caso de la pronunciación).

• Teoría  del  período  crítico:  se  relaciona  el  desarrollo  neurolingüístico  con  etapas  determinadas  de 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 
◦ En un principio, se pensaba que había un solo período crítico, y que pasado ese período, el dominio  

de una L2 era prácticamente imposible.
◦ Más tarde se habló de la existencia de varios periodos críticos:  uno para la fonética, otro para la 

sintaxis,... Pero hay estudios que concluyen que, aunque parezca que a aciertas edades se aprende 
con mayor facilidad, en realidad existe una interacción de otros factores relacionados con la edad que 
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afectan al aprendizaje, y que no dependen totalmente de las funciones neurológicas:
▪ Factores socio-psicológicos: se refieren a si el individuo se identifica o no con una lengua  

determinada.
▪ Factores  cognitivos:  los  niños  tienen  más  facilidad  para  asimilar  la  información  sin 

obstáculos mentales, pero los adultos tienen más capacidad para hacer asociaciones entre 
conocimientos  que  ya  poseen  y  conocimientos  nuevos  que  adquieren  a  través  de  la  
observación y las experiencias directas o indirectas.

▪ Información lingüística asimilada o “input”: se maneja de diferente manera según la edad: 
los niños o jóvenes reciben información más acorde con sus capacidades, mientras que a los 
adultos no se les suele modificar el input para ayudarles a asimilarlo con mayor facilidad.

LA INTELIGENCIA Y LA APTITUD:

• Durante muchos años se ha considerado que el aprendizaje de una segunda lengua dependía en gran  
medida de la inteligencia del aprendiz (probablemente esta idea procedía de la enseñanza formal de las  
lenguas, en la que la metodología se basaba en el aprendizaje de memoria de reglas estructurales.

• Por otro lado, también existe la idea de que hay una aptitud o habilidad especial en algunas personas que 
les capacita para aprender idiomas.

• Inteligencia:
◦ Se podría definir como la habilidad de aprender en general.
◦ Tres posibles definiciones: 1) como una habilidad global (“factor g”); 2) la inteligencia se desglosa en 

varias habilidades (hoy en día, se considera que serían entre 5 y 8 habilidades definidas); 3) como una  
combinación de las anteriores.

◦ CUMMINS distingue entre los conceptos de: 1) DLCA (Destreza Lingüística/Cognitiva Aplicada) → es lo 
que más se relaciona con la  inteligencia,  ya que es lo que facilita  un aprendizaje  de información  
explícita,  sobre  todo  en  un  contexto  académico;  2)  TCIB  (Técnicas  Comunicativas  Básicas 
Interpersonales)  → son  más  útiles  para  las  personas  que  adquieren  una  lengua  mediante  la 
comunicación misma, ya que no necesitan una gran capacidad de procesar y memorizar datos, sino  
más bien una capacidad de asociar la lengua con situaciones sociales.

• Aptitud: 
◦ Sería un conjunto de habilidades específicas relacionadas con una materia en concreto.
◦ También parece influir sobre la velocidad y el nivel de consecución.
◦ CARROLL ha  identificado  cuatro  habilidades  que  se  pueden  medir  para  averiguar  la  aptitud  de 

aprender  segundas  lenguas:  1)  habilidad  para  codificar  la  fonética;  2)  sensibilidad  gramatical;  3)  
habilidad para aprender por repetición materiales de lenguas extranjeras; 4) habilidad para aprender 
una lengua inductivamente.

EL ESTILO COGNITIVO

• Es la forma en que un aprendiz percibe, conceptualiza, organiza y recupera información.
• La  percepción  depende  de  la  sensibilidad  que  se  tenga  y  a  qué  estimulación  se  esté  expuesto;  se 

conceptualiza y organiza asociando la información a lo que ya se encuentra codificado en el cerebro, y se  
trazan las rutas que permiten recuperar esta información oportunamente.

• Los individuos “dependientes del campo” (que tienden a ver nuevos conceptos en estrecha relación con lo  
que  rodea  al  concepto),  suelen  ser  mejores  comunicadores  y  tienden  a  usar  mejor  las  técnicas 
comunicativas básicas interpersonales de Cummins.

• Los individuos “independientes del campo” (que tienden a ver los nuevos conceptos distinguiéndolos de  
lo que los rodea), suelen tener una mayor destreza lingüística cognitiva académica.

• Todo aprendiz utiliza ambos estilos cognitivos, pero en diferentes proporciones.
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LA MOTIVACIÓN

• GADNER y  LAMBERT: en función de la relación que se establezca entre motivación y contexto, describen 
cuatro tipos distintos de motivación en el aprendizaje de segundas lenguas: 
◦ Integradora intrínseca: el aprendiz quiere integrarse en la cultura de la L2.
◦ Integradora extrínseca: alguien externo quiere que el aprendiz se integre en la cultura de la L2.
◦ Instrumental intrínseca: el aprendiz quiere alcanzar metas concretas.
◦ Instrumental extrínseca: alguien quiere que el aprendiz alcance metas concretas.

• Nos inclinamos a pensar que las motivaciones intrínsecas son altamente favorecedoras de la adquisición, 
pero esta cuestión es todavía objeto de debate.


