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1. INTRODUCCIÓN 

 
A lo largo de la historia de la enseñanza de las lenguas extranjeras han sido 

muchas y muy variadas las teorías que han intentado explicar los procesos de 
aprendizaje y adquisición de dichas lenguas. Por tanto, el panorama teórico con el que 
nos encontramos es bastante complejo. Sin embargo, como apunta  H. D. Brown 
(19872: 78), estas teorías son muy generalizadas y no tienen en cuenta los contextos 
ni las situaciones particulares de cada individuo. No obstante, representan la base 
científica sobre la que podemos partir para comprender los procesos de aprendizaje 
que suelen darse en nuestros alumnos. No debemos olvidar que para sacar el máximo 
partido de dichas propuestas es necesario tener muy en cuenta las variaciones 
cognitivas de nuestros aprendices con el fin de lograr que éstos desarrollen aquellas 
estrategias de aprendizaje que estén más acordes con su estilos personales de 
aprendizaje (Para una revisión de los estilos cognitivos relacionados específicamente 
con la adquisición de segundas lenguas ver H. D. Brown 19872: 84 – 91).  

 
 
2. TEORÍAS GENERALES SOBRE EL APRENDIZAJE Y LA ADQUISICIÓN DE UNA 
LENGUA EXTRANJERA 
 
 En la figura 1 aparecen las teorías más conocidas por todos los que nos 
dedicamos a la tarea de enseñar. 
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 Los defensores de la hipótesis de identidad sostienen que el aprendizaje de 
segundas lenguas (L2) es un proceso similar al aprendizaje de la lengua materna (L1), 
en otras palabras, que el aprendizaje de la primera y segunda lengua es básicamente 
un mismo proceso regido por las mismas leyes (W. Klein 1986: 23). Sin embargo, 
quizás sería más prudente, como hacen ciertos autores, por ejemplo, Jakovobits 
(1970), Wode (1974, 1981), Burt y Dulay (1980) (citados en W. Klein 1986: 23), abogar 
por una hipótesis de ‘identidad esencial’, aunque el problema en este caso reside en 
ver qué elementos pueden ser considerados como esenciales en la adquisición de una 
lengua en contraposición a aquéllos que no lo son (W. Klein 1986: 23 – 24). (Para 
comprender mejor cómo se adquiere la primera lengua, véase Alison J. Elliot 1981: 90 
y ss.; W. Littlewood 1984: 7 y ss.) 
 
 Para el análisis contrastivo, la adquisición de la segunda lengua está 
determinada por la estructura del primer lenguaje del aprendiz. Así pues, si la 
estructura objeto de estudio en una segunda lengua es similar a otra característica de 
la primera lengua del aprendiz, éste no tendrá problema en aprenderla porque se 
producirá una ‘transferencia positiva’. Si, por el contrario, la estructura que ha de ser 
aprendida en el segundo idioma difiere de las que son propias de su primera lengua, 
las dificultades de aprendizaje aumentarán debido a una ‘transferencia negativa’ o 
‘interferencia’. (W. Klein 1986: 25). (Ver Gass y Selinker, 1983; Kellerman y Sharwood-
Smith, 1985; Rechert y Raupach, 1985; citados en W. Klein 1986: 26).  
 

El análisis de errores guarda estrecha relación con la hipótesis contrastiva, 
pero difiere de ella fundamentalmente en que se ocupa de los errores atribuibles no 
sólo a una interferencia sino a todas las fuentes posibles: errores interlinguales 
(interlingual errors), llamados ‘transferencia negativa’ o ‘interferencia’ por la hipótesis 
contrastiva; errores intralinguales1 (intralingua errors) dentro del lenguaje objeto, 
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similares a los que cometen los niños cuando están aprendiendo su lengua materna; 
errores debidos al contexto sociolingüístico de comunicación; errores causados por el 
uso de estrategias cognitivas y psicolingüísticas; y errores fruto de innumerables 
variables afectivas (H. D. Brown 19872: 169 – 185). 

 
Las teorías de las variedades del aprendiz ven la adquisición de la segunda 

lengua como una serie de transiciones lingüísticas de una variedad a otra dotadas de 
una cierta sistematicidad: ‘El proceso de la adquisición de la lengua se puede construir 
como una serie de transiciones de una variedad a la siguiente, y dichas transiciones 
revelan nuevamente una sistematicidad inherente.’ (“The process of language 
acquisition can be construed as a series of transitions from one variety to the next, and 
these transitions again reveal an inherent systematicity.” (W. Klein 1986: 29). El autor 
más influyente dentro de esta corriente fue Selinker (1972) (citado en W. Klein 1986: 
29.), que propuso el término interlenguaje (interlanguage). Dicho término se define 
como el sistema lingüístico que un aprendiz construye en su camino hacia el dominio 
de la lengua objeto, es decir, constituye un estadio intermedio entre su lengua nativa y 
el lenguaje objeto (Brown 19872: 169). Esta teoría supone un paso hacia delante sobre 
la hipótesis contrastiva - que considera la relación entre la lengua nativa del aprendiz 
con la lengua objeto - y el análisis de errores - que contrasta la performance 
(‘ejecución’) del aprendiz y la lengua objeto -. La interlengua tiene en cuenta los tres 
elementos, incorporando de un modo explícito el análisis contrastivo de la interlengua 
del aprendiz con su lengua nativa y el lenguaje objeto (Ver exposición detallada de 
esta teoría en H. D. Brown 19872: Capítulo 9.)  

 
Un pidgin es un lenguaje simplificado usado por hablantes de diferentes 

lenguas fundamentalmente con propósitos comerciales. Su principal peculiaridad es 
que toma elementos tanto de la lengua objeto como de la lengua nativa e incluso 
puede desarrollar características propias (T. McArthur 1992: 778 – 781). Por todo ello, 
muchos investigadores (por ejemplo, W. Klein 1986: 31 – 32; H. D. Brown: 19872: 192) 
han considerado este tipo de lenguaje como un caso especial de adquisición de 
segundas lenguas. Prueba de ello, es lo que A. M. Zurita (1998) llama Spanglish, una 
mezcla entre español e inglés, característica de las primeras etapas de aprendizaje de 
nuestros alumnos. Nuestra principal tarea en este campo es evitar que dicho pidgin se 
fosilice y dificulte la adquisición de la lengua objeto.  

 
Una de las teorías que más ha influido en el área de la adquisición de 

segundas lenguas ha sido, sin lugar a dudas, la ‘hipótesis del input’, a la que S. D. 
Krashen ha dedicado una monografía (1985). Krashen sitúa la hipótesis del input en 
un marco de referencia formado por cinco hipótesis en un intento de fundamentar una 
teoría de la adquisición de segundas lenguas: 

1. Hipótesis de la Adquisición – Aprendizaje: La adquisición para Krashen es 
un proceso subconsciente idéntico al que utilizan los niños al adquirir su 
primera lengua. El aprendizaje, por el contrario, es un proceso consciente 
que da lugar a un conocimiento sobre la lengua. Además, Krashen asegura 
que aquello que se ha aprendido conscientemente no se puede transformar 
en adquirido o viceversa. De acuerdo con estas ideas la enseñanza 
implícita de una lengua estaría reñida con la adquisición de la misma. Sin 
embargo, y teniendo presentes a otros autores que cuestionan esta 
separación tan radical que plantea Krashen (Ver R. Ellis 1984: 161 – 167; 
Las respuestas de McLaughlin y Bialystok en H. D. Brown 19872: 189 - 191 
para una visión más completa, preferimos no hacer distinción entre los 
vocablos adquisición y aprendizaje.  
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2. Hipótesis del Orden Natural, que postula que los hablantes adquieren las 
reglas del lenguaje en un orden predecible. 

 
3. Hipótesis del Monitor: Esta hipótesis defiende que mientras la capacidad 

para producir emisiones lingüísticas es propia de nuestra competencia 
adquirida, el aprendizaje consciente funciona como editor o monitor, 
haciendo auto-correcciones o modificando el output antes o después de 
hablar o escribir.  

 
4. Hipótesis del Input, que asegura que el lenguaje se adquiere 

‘comprendiendo input que contiene i+1’ (“understanding input containing i + 
1”) (S. D. Krashen, 1985: 2), donde i simboliza nuestro nivel real de 
competencia e i + 1 equivale al siguiente nivel de competencia según el 
orden natural de adquisición. Comprenderemos el lenguaje que no hemos 
adquirido todavía gracias a la ayuda del contexto2. 

 
5. Hipótesis del Filtro Afectivo, que funciona a modo de tamiz. Cuando se halla 

abajo (down) permite que el aprendiz adquiera el lenguaje sin dificultad, 
siempre que éste reciba el input comprensible apropiado. Si por el contrario, 
dicho filtro afectivo se encuentra arriba (up), el aprendiz entenderá lo que 
oye o lee, pero no lo adquirirá (Contrástese con la teoría de Roger, en H. D. 
Brown 19872: 70–72.). De aquí se deduce que la motivación y la seguridad 
de nuestros alumnos en sí mismos es muy importante y de estas 
cuestiones depende en gran medida que nuestras lecciones de vocabulario 
sean aprendidas de una manera exitosa. 

 
Klein (1986: 15 y ss.) propone distinguir entre adquisición del lenguaje 

espontánea, que se produce durante la comunicación diaria y está libre de cualquier 
intervención intencional o sistemática; y adquisición de lenguaje guiada, normalmente 
por un profesor o tutor. No obstante, sólo se trata de una distinción meramente 
funcional, ya que no cree que dicha distinción corresponda a diferentes modos de 
aprendizaje de la lengua.    

 
En la figura 2 recogemos las principales teorías de aprendizaje de segundas 

lenguas según la clasificación de J. L. González y M. Asensio (1998: 52). 
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 En un primer término, J.L. González y M. Asensio distinguen entre tres tipos de 
teorías basándose en el tipo de influencia que ejercen ciertos factores sobre el 
aprendizaje: A) innatistas, que defienden la existencia de una facultad innata al 
hombre que le permite aprender; B) ambientalistas, basadas en la importancia del 
ambiente social y educativo del aprendiz; y C) interaccionistas, que tienen en cuenta 
tanto factores innatos como ambientales. 
 
 Dentro de las teorías innatistas, González y Asensio destacan las teorías 
lingüísticas, “que defienden un componente lingüístico que sea innato y universal” (J. 
L. González y M. Asensio 1998: 51), en su enfoque inductivo (Greenberg 1966)3 y 
deductivo (Chomsky 1981)3. En lo que respecta a la Teoría del Monitor de Krashen 
(1985), sus principales aportaciones ya han sido explicadas más arriba. A dicha 
explicación habría que añadir que Krashen cree en la existencia de un mecanismo 
especial en los niños, equivalente al Language Acquisition Device (LAD) de Chomsky 
(Krashen 1985: 2-3), que los prepara para aprender la lengua de una manera fácil y 
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rápida. Las perspectivas neurolingüísticas se basan fundamentalmente en las 
implicaciones de la especialización cerebral en el aprendizaje de las lenguas. Entre 
ellas destacan la hipótesis que postula la existencia de un período crítico para el 
desarrollo del lenguaje (Hipótesis del Período Crítico, Lennenberg 1967)3 y la teoría 
neurofuncional de Lamandella (1977)3. 
 
 Dentro del grupo de teorías ambientalistas destaca el modelo de la 
Aculturación / Pidginización (Schuman 1978a, b)3, que defiende la idea de que los 
procesos de pidginización en contextos naturales son similares a los que se producen 
en los estudiantes durante las primeras fases de adquisición de segundas lenguas. 
Muy relacionada con esta teoría se encuentra el modelo de Nativización de Andersen 
(1981)3. El enfoque de la competencia comunicativa de Hymes también resulta 
interesante, ya que centra su interés en la comunicación y negociación de significados, 
apostando de este modo por el uso de la lengua objeto de estudio durante el 
aprendizaje de la misma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando nos 
encontramos en el aula resulta bastante difícil, a veces imposible, que surja una 
comunicación similar a la de la vida real, ya que, entre otros inconvenientes, podemos 
encontrarnos con que el contenido de lo que el alumno dice en la clase está controlado 
en gran medida por el libro de texto o el profesor, o con que los diálogos no tienen 
lugar en situaciones realistas (A. Meziani 1998: 30-31).  
 
 Otras teorías, también de base sociolingüística y psicosocial, son el modelo de 
Acomodación del discurso de Giles (Giles y Byrne 1982)3, la teoría de Labov, el 
paradigma dinámico de Bickerton y el estudio de las actitudes y la motivación de 
Gardner y Lambert. 
 
 En el último grupo de teorías (interaccionistas), J. L. González y M. Asensio 
(ob. cit.) incluyen la teoría Tipológico-Funcional de Givon (1979)3, y el Modelo 
Multidimensional del Grupo ZISA (Meisel, Clashen y Pienemann 1981)3, que recoge 
conceptos tales como el de aprendibilidad y enseñabilidad. Las aportaciones de la 
teoría de la interlengua, propuesta por Selinker (1972)3, ya se han sido expuestas con 
anterioridad. 
 
 Entre las teorías cognitivas se destacan, por una parte, las de Bialystok (1978)3 
y McLaughlin (1978, 1987)3, que niegan la separación tan tajante entre los conceptos 
de adquisición y aprendizaje propuesta por Krashen (1985: 1) y proponen la existencia 
de un continuum explícito / implícito para explicar la complejidad de la adquisición de 
segundas lenguas (Ver las respuestas de McLaughlin y Bialystok en H. D. Brown 
19872: 189 – 191); y, por otra, la teoría integrada de Ellis (1990)3, que intenta conjugar 
las corrientes cognitiva y lingüística. 
 
           
3. CONCLUSIÓN 
 
 Como vemos, existe una gran variedad de teorías que han intentado explicar 
los procesos de aprendizaje / adquisición de segundas lenguas. Por ello, se hace 
necesario alcanzar un consenso entre las diferentes posturas, al mismo tiempo que se 
profundiza en los aspectos más relevantes de las mismas, con el fin de lograr unos 
criterios de actuación más o menos uniformes, que permitan un mayor avance en el 
desarrollo de las cuestiones que nos ocupan. 
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 Hasta entonces, creemos que debemos mantener una actitud ecléctica con 
relación a los hallazgos más importantes de las principales teorías de aprendizaje de 
segundas lenguas.  
 
 
NOTAS 
 
1 La mayoría de los errores intralinguales son similares al mismo proceso de 
‘overgeneralization’ que cometen los niños al aprender su primera lengua. Con el término 
‘overgeneralization’ la lingüística aplicada se refiere al hecho de que el aprendiz de segundas 
lenguas en ciertas ocasiones generaliza una regla propia de la segunda lengua (L2) hasta 
llegar a resultados inexactos. Por ejemplo, nuestros estudiantes de inglés como lengua 
extranjera a menudo dicen cosas como “She cans ride a bicycle very well”. Este error se ha 
encontrado también en el habla de los niños que están aprendiendo inglés como su primera 
lengua (CEDE (s.f.). Cursos de Preparación para las Pruebas de Ingreso en los Cuerpos de 
Profesores del Ministerio de Educación y Ciencia y Comunidades Autónomas. Desarrollo de los 
Temas: Inglés. Tomo 1: 2.13). 
 

H. D. Brown (19872: 82) ha relacionado el proceso de generalización con el concepto 
de aprendizaje significativo de Ausubel, argumentando que las unidades objeto de aprendizaje 
se generalizan bajo categorías de orden superior con el fin de lograr una retención significativa. 
Así pues – explica – un niño que haya sido expuesto a varios tipos de animales adquiere 
gradualmente un concepto generalizado de animal. El mismo niño, sin embargo, en esta 
temprana etapa de generalización, podría ver un caballo por primera vez y, debido a su 
familiaridad con los perros, generalizar excesivamente el concepto de perro y llamar al caballo 
perro. 

 
De igual modo, H. D. Brown (ob. cit.: 83) también relaciona los procesos inductivo y 

deductivo en el aprendizaje de segundas lenguas con el proceso de generalización, 
esgrimiendo que ‘En el caso del razonamiento inductivo, uno almacena un número de ejemplos 
específicos e induce una regla general o conclusión que rige o subsume los ejemplos 
específicos. El razonamiento deductivo es un movimiento de una generalización a ejemplos 
específicos: los hechos específicos subsumidos se infieren o se deducen de un principio 
general.’ (“In the case of inductive reasoning, one stores a number of specific instances and 
induces a general law or rule or conclusion which governs or subsumes the specific instances. 
Deductive reasoning is a movement from a generalization to specific instances: specific 
subsumed facts are inferred or deduced from a general principle.”)  
 
 
2 Se puede establecer un paralelismo entre la teoría del desequilibrio de Piaget, el concepto de 
zona de desarrollo potencial de Vigotsky y esta hipótesis del input de Krashen (1985), ya que 
en todas estas propuestas se parte de un conocimiento previo o inicial (equilibrio, lo que el 
alumno ya sabe, e i, respectivamente.), en el que es posible engarzar nuevos conocimientos 
con la ayuda de un mediador (contexto o profesor), siempre que dichos conocimientos no se 
hallen por encima ni por debajo de un nivel de desarrollo cognitivo adecuado para cada 
aprendiz (nivel de desequilibrio apropiado, lo que el alumno es capaz de aprender, y +1, 
respectivamente.), ya que si éste se sobrepasa o, por el contrario, situamos el nuevo 
conocimiento por debajo del mismo, el proceso de aprendizaje se vería salpicado de problemas 
e inconvenientes (aburrimiento, ansiedad, desmotivación, etc.) y, en muchos casos, estaría 
abocado al fracaso. 
 
 
3 A continuación pasamos a detallar las referencias bibliográficas citadas por J. L. González y  
M. Asensio (1998: 66- 67) en su clasificación de las teorías sobre la adquisición / aprendizaje 
de segundas lenguas con el fin de que aquellos de nuestros lectores interesados en las 
mismas puedan acceder a ellas con facilidad. (Dichas referencias no se incluyen en la 
bibliografía final): 
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- ANDERSEN, R. W. (Ed.) (1981). New Dimensions in Second Language Acquisition 

Research. Rowley MA: Newbury House. 
- BIALYSTOK, E. (1978). “A Theoretical Model of Second Language Learning.”  

Language Learning 28: 69-84. (Traducción de M. Marcos, en J. M. Liceras (Comp.) 
(1991), Un Modelo Teórico de la  Adquisición de Segundas Lenguas.) 

- CHOMSKY, N. (1981). Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris. 
- ELLIS, R. (1990). Instructed Second Language Acquisition: Learning in the Classroom. 

Oxford: Basil Blackwell. 
- GILES, H. y BYRNE, J. L. (1982). “An Intergroup Approach to Second Language 

Acquisition.”  Journal of Multilingual and Multicultural Development 3: 17-40. 
- GIVON, T. (1979). “From Discourse to Syntax: Grammar as a Processing Strategy.” En 

T. GIVON (Ed.). Syntax and Semantics, Vol.12: Discourse and Syntax. Nueva York: 
Academic Press. 

- GREENBERG, J. H. (1966). Language Universals: With Special Reference to Feature 
Hierarchies. La Haya: Mouton.  

- LAMANDELLA, J. (1977). “General Principles of Neurofunctional Organization and 
Their Manifestations in Primary and Non-Primary Acquisition.” Language Learning 27: 
155-196. 

- LENNENBERG, E. (1967). Biological Foundations of Language. Nueva York: Wiley and 
sons. 

- McLAUGHLIN, B. (1978). “The Monitor Model : Some Methodical Considerations.” 
Language Learning 28/2: 309-332.  

- McLAUGHLIN, B. (1987). Theories of Second Language Learning. London: Edward 
Arnold. 

- MEISEL, J., CLASHEN, H. y PIENEMANN, M. (1982). “On Determining Developmental 
Stages in Natural Second Language Acquisition.” Studies in Second Language 
Acquisition 3/1: 109-135.  

- SCHUMAN, J. J.  (1978a). The Pidginization Process: A Model for Second Language 
Acquisition. Rowley, MA: Newbury House. 

- SCHUMAN, J. J. (1978b). “The Acculturation Model for Second Language Acquisition.” 
R. GINGRAS (Ed.). Second Language Acquisition and Foreign Language Teaching. 
Arlington, VA: Center for Applied Linguistics. 

- SELINKER, L. (1972). “Interlanguage.” International Review of Applied Linguistics, X 
209-231. 
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