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Reflexiones sobre el modelo de adquisición de segundas lenguas de
Stephen Krashen - Un puente entre la teoría y la práctica1
Marília Oliveira Vasques CALLEGARI
RESUMEN
Basándose en algunas de las principales ideas del lingüista estadounidense
Stephen Krashen, este artículo se propone analizar críticamente algunos
conceptos presentes en esa teoría y, principalmente, verificar cómo el
profesor puede valerse de las cinco hipótesis presentadas a lo largo de su
estudio, durante las clases de lengua extranjera en contextos formales de
aprendizaje.
Palabras clave: modelo del monitor, aprendizaje, lengua extranjera.

No se puede negar la influencia que el lingüista norteamericano
Stephen Krashen ha ejercido en los estudios e investigaciones referentes a
la adquisición/aprendizaje de segundas lenguas2. Sus principales obras3
fueron publicadas hace cerca de veinte años y, aún hoy son ampliamente
debatidas, tanto por los adeptos a sus ideas, como también por sus críticos.
Su modelo teórico, conocido como Modelo del Monitor, juega un importante
papel en los estudios sobre adquisición de lenguas extranjeras. No
obstante, son pocos los estudios, principalmente en lengua portuguesa, que
se hayan propuesto hacer un análisis crítico de esa teoría, relacionándola al
trabajo efectivo del profesor en sus clases.
[87]4
Pasaremos, primeramente, a una descripción y análisis del modelo
propuesto por Krashen, para después detenernos más detalladamente en
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Versión realizada por Gonzalo Abio y Marília Oliveira Vasques Callegari, del
artículo de la segunda autora “Reflexões sobre o modelo de aquisição de segundas
línguas de Stephen Krashen – Uma ponte entre a teoria e a prática em sala de
aula”, aparecido inicialmente en portugués en la revista Trabalhos em Lingüística
Aplicada, Campinas, 45 (1): 87-101, Jan/Jun, 2006.
2
El término segunda lengua (L2) será empleado en este artículo como sinónimo de
lengua extranjera (LE), así como el término lengua uno (L1), equivaldrá a la
primera lengua adquirida por el individuo y será, aquí, sinónimo de lengua materna
(LM). Krashen prefiere utilizar las expresiones L1 y L2.
3
KRASHEN, S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford:
Pergamon, 1982.
KRASHEN, S. et alii. Child-Adult Differences in Second Language Acquisition.
Massachusetts, Newbury House Publishers, 1982.
KRASHEN, S.; TERREL, T.D. The Natural Approach: Language Acquisition in the
Classroom. Oxford: Pergamon, 1983.
KRASHEN, S. The Input Hypothesis: Issues and Implications. London: Longman,
1985.
4
Los números entre corchetes [ ], corresponden con las páginas originales en dicha
publicación.
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cada una de sus hipótesis. Tomaremos como contraposición a su teoría las
ideas del también lingüista norteamericano Barry McLaughlin, quien en su
libro Theories of second-language learning (1987) discute ampliamente el
modelo propuesto por Krashen. Intentaremos, de esa forma, trazar algunas
consideraciones sobre las implicaciones de la teoría en las clases de lengua
extranjera.
EL MODELO DEL MONITOR
El Modelo del Monitor (Krashen 1977, 1982, 19855) está basado en
cinco hipótesis:

La hipótesis de la diferenciación entre Adquisición y Aprendizaje.
Para Krashen, hay dos caminos distintos en el proceso de apropiación
de una lengua extranjera:
a) ADQUISICIÓN: es un proceso automático que se desarrolla en el
nivel del subconsciente, por fuerza de la necesidad de comunicación,
semejante al proceso de asimilación que ocurre con la adquisición de la
lengua materna. No hay un esfuerzo consciente por parte del individuo ni un
énfasis en el aspecto formal de la lengua, pero sí en el acto comunicativo.
Para que ocurra la adquisición se hace necesaria una gran interacción del
aprendiz con la lengua meta. Un ejemplo típico de adquisición es el caso de
los inmigrantes que llegan a un país cuya lengua hablada es diferente de la
suya, y que por fuerza de las necesidades comunicativas, adquieren la
lengua local sin poseer ningún (o poco) conocimiento formal y explícito
sobre esa lengua.
b) APRENDIZAJE: es un proceso consciente, como resultado del
conocimiento formal "sobre" la lengua (Krashen,1985, p.1). A través del
aprendizaje (que depende de esfuerzo intelectual para que ocurra), el
individuo es capaz de explicar las reglas existentes en la lengua meta.
Para Krashen, el aprendizaje nunca se transformará en adquisición y,
por lo tanto, a través del aprendizaje nunca se llegará a un nivel de
competencia comunicativa que pueda ser comparada a la de un nativo, lo
que ocurrirá sólo si hubiese adquisición. La situación de aprendizaje
5

En este estudio, nos atenemos directamente a la obra The Input Hipótesis: issues
and implications. New Cork: Longman, 1985.
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contribuiría sólo para un discurso poco fluido, ya que los alumnos estarían
más preocupados con la forma de que con el mensaje que debe ser
transmitido6.
No son pocas las críticas a esas concepciones. Para McLaughlin
(1987, p. 21, 24) la hipótesis tiene fallas fundamentales pues Krashen no
define claramente los términos "adquisición", "aprendizaje", "consciente" y
"subconsciente", por lo que es imposible determinar exactamente qué sería
la "lengua adquirida" y la "lengua aprendida". Además de eso,
[88]

aunque Krashen relate algunas investigaciones hechas con aprendices de
lengua extranjeras, McLaughlin cuestiona la metodología empleada en la
comprobación de que determinadas estructuras fueron "adquiridas". Para el
crítico, es muy difícil (o prácticamente imposible) que un hablante de lengua
extranjera reconozca si al elaborar una frase, se valió de su conocimiento
gramatical de la lengua (rule) o de una intuición (feel). No existen, según
este investigador, mecanismos que consigan detectar esa sutil diferencia.
Otro punto que merece atención es el que se refiere a los datos
colectados por Krashen. La mayoría de sus investigaciones se basan apenas
en la producción (los destaques son nuestros) de aprendices de una LE,
algo que provoca el siguiente cuestionamiento de Romeo (2003):

“¿Una

estructura puede ser considerada ‘adquirida’ cuando no hay errores de
comprensión? O deberá considerarse adquirida cuando hay un cierto nivel
de precisión en la producción?”7
Como Krashen no presenta una definición del término "lengua
adquirida", no es posible saber si esa expresión se refiere a niveles de
comprensión, de producción o a los dos. Además de eso, se muestra débil
en la cuestión metodológica que envuelve todo el

modelo de Krashen.

McLaughlin resalta que todavía no existen evidencias empíricas que puedan
6

Al no reconocer el aprendizaje como un importante factor del proceso del
conocimiento de una LE, Krashen desconsidera por completo la interlengua, lo que,
desde nuestro punto de vista, es un camino equivocado.
7

Esta traducción, como todas las demás, fue hecha libremente por la autora. El
original dice: “Is a structure ‘acquired’ when there are no mistake in
comprehension? Or is it acquired when there is a certain level of accuracy in
production?”
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comprobar la existencia y el funcionamiento de los dos mecanismos
(adquisición y aprendizaje).

IMPLICACIONES EN LAS CLASES

Tal vez Krashen haya explicado lo que muchos de nosotros, como
alumnos y profesores de lenguas extranjeras, frecuentemente observamos:
aprendices que están inmersos en un ambiente donde la lengua extranjera
es

hablada

constantemente

y

que

tienen

necesidades

reales

de

comunicación (alumnos que hacen intercambios, por ejemplo) aprenden esa
lengua con más rapidez y fluencia que los que la estudian formalmente en
su país de origen, aunque sea por muchos años. También se sabe que sólo
el estudio de los aspectos formales de una lengua no trae como resultado
una competencia comunicativa global8, por eso el fracaso actual de las
metodologías dirigidas sólo a la enseñanza de la gramática y la traducción
cuando se pretende, con ellas, alcanzar tal competencia. Concordamos
también que muchas de las reglas que aprendemos, y sabemos "de
memoria", a veces no son aplicadas en el momento de la producción de
textos (orales o escritos) en lengua extranjera.
Así, somos llevados a creer que realmente hay dos procesos distintos
en el momento en que alguien se aproxima a un idioma extranjero: uno en
el cual son internalizadas ciertas estructuras de la lengua sin que hayan
sido estudiadas formalmente, debido a la exposición del individuo a ella, y
otro

en

el

cual

hay

un

esfuerzo

intelectual

para

comprender

el

funcionamiento de la nueva lengua, como las reglas de sintaxis o el nuevo
vocabulario.
[89]

Lo que todavía nos causa cierta duda es el hecho de que, para
Krashen, el aprendizaje nunca se transforma en adquisición. Muchos de
nosotros debemos haber tenido la experiencia de memorizar cuadros de

8

Entendemos por competencia comunicativa global el conjunto de las
subcompetencias gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica, de acuerdo
con Canale, 1983 (apud LLOBERA, 1995, p. 14).
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conjugación verbal y listas de

vocabulario, por ejemplo, y percibir que el

performance mejoraba después de esa práctica, lo que nos lleva a suponer
que, de alguna manera, el estudio formal acaba por internalizarse en algún
momento (adquisición). Además de eso, la experiencia como estudiante y
como

docente

de

lengua

extranjera

nos

permite

afirmar

que

aún

encontrándonos en situaciones de aprendizaje, en un dado momento éste
se transformó en adquisición, ya que

nuestra fluencia - así como la

de

algunos de nuestros alumnos - nos permitió alcanzar la competencia
comunicativa global.
La consecuencia más grave al creer que el aprendizaje no se
transforma en adquisición es pensar en la función de la enseñanza formal
de lenguas, ya sea en las escuelas de idiomas o en las escuelas regulares.
¿Estarían esos cursos destinados al total fracaso? Para Krashen sí, si el foco
fuese en todo momento el aspecto formal de la lengua y no hubiese
exposición del alumno a muestras significativas de la lengua meta. Sin
embargo, como veremos en la hipótesis a continuación, el conocimiento
gramatical cumple, dentro de la teoría, una función importante en el
proceso de adquisición y no debe, por lo tanto, ser eliminado.

La hipótesis del Monitor

Para Krashen, la habilidad en producir frases en lengua extranjera se
debe a la competencia adquirida. Sin embargo, el conocimiento consciente
de las reglas gramaticales (aprendizaje) tiene también una (y única)
función: actuar en la producción de los enunciados como un monitor, un
corrector, modificándolos si no están de acuerdo con las reglas aprendidas.
O sea, la producción creativa, surgida como resultado del proceso de
adquisición, es corregida y alterada con base en el conocimiento consciente
de las reglas de la lengua extranjera.
Para Krashen (1985, p. 2), el Monitor solamente entrará en acción si
dos condiciones básicas se encuentran presentes:
a) el hablante necesita querer corregirse, o sea, el foco debe estar en
la forma;
b) el hablante debe conocer las reglas.
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Para McLaughlin, esa hipótesis se presenta al menos incompleta.
Krashen describe la actuación del Monitor como un corrector que actúa
antes o después de la producción de un enunciado por el aprendiz, pero se
omite, una vez más, con relación a la función del Monitor en el proceso de
comprensión de los enunciados. O sea, ¿muchas veces no nos valemos del
conocimiento de reglas gramaticales para entender determinadas frases en
lengua extranjera? ¿El conocimiento de determinadas reglas morfológicas,
sintácticas, semánticas, fonéticas y/o contextuales no nos facilita la
comprensión de palabras desconocidas, por ejemplo? La teoría de Krashen
no considera esos cuestionamientos.
La comprobación empírica de esta hipótesis también parece bastante
distante ya que, de acuerdo con lo comentado anteriormente, resulta muy
difícil

determinar

cuando

alguien

está

empleando

una

regla

conscientemente y cuando eso no ocurre.
[90]

IMPLICACIONES EN LAS CLASES

La hipótesis del Monitor trae implicaciones significativas para el
aprendizaje formal de lenguas extranjeras. La frecuencia de utilización del
Monitor puede variar bastante, así como sus beneficios. Para Shütz (2002)
Los efectos de esa monitorización sobre las personas con
diferentes características de personalidad serán varios. Las
personas que tienden a la introversión, a la falta de
autoconfianza, o al perfeccionismo, poco se beneficiarán de
un conocimiento de la estructura de la lengua y de sus
regularidades. Por el contrario, en el caso de lenguas con
alto grado de irregularidad (como el inglés) podrán
desarrollar un bloqueo que comprometa la espontaneidad
debido a la conciencia de la alta probabilidad de cometer
errores. Las personas que tiendan a la extroversión, a hablar
mucho de forma espontánea e impensada, también se
beneficiarán poco del aprendizaje, ya que la función de
monitorización es casi inoperante [...] Los únicos que se
benefician del aprendizaje son las personas [...] que saben
aplicar la función de monitorización de forma moderada.

De hecho existen alumnos que solamente comienzan a producir
frases propias (tanto orales como escritas) cuando están seguros en que
ellas están completamente de acuerdo con las reglas (gramaticales,
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fonéticas,

ortográficas,

morfosintácticas

etc.)

que

aprendieron.

Esos

aprendices normalmente pasan por un período de silencio9 muy largo y
tienen mucha dificultad para exponerse en situaciones orales durante las
clases. Aunque el período de silencio afecta a todos los alumnos, el foco
excesivo en la forma puede aumentar significativamente ese periodo en
algunos alumnos.

La preocupación con la corrección lingüística puede

generar inseguridad y frustración, además de un discurso menos fluido (o
sea, la producción es constantemente monitoreada). Por otro lado, hay
aquellos que raramente se corrigen o mantienen el foco en la forma al
producir frases. Esa postura hace con que el alumno presente más fluencia
y alcance mejores niveles de desempeño oral, pero dificulta la corrección
lingüística. Por lo tanto, posiblemente alcanzará mejores resultados el
alumno que sepa dosificar la utilización del Monitor.
A pesar de que es difícil controlar el uso del Monitor, o sea, utilizarlo
adecuadamente, es aconsejable que el profesor, después de la observación
cuidadosa de sus alumnos, detecte quienes son los que utilizan raramente
el Monitor y proponga prácticas que exijan cierto conocimiento formal de la
lengua. Por otro lado, al reconocer alumnos que utilizan el Monitor
demasiado, el profesor puede preparar actividades que favorezcan el uso
espontáneo de la lengua meta, la improvisación y la necesidad de un
lenguaje más fluente.

La hipótesis del orden Natural

Esa hipótesis está directamente relacionada a la adquisición y no al
aprendizaje. Krashen supone que hay un orden previsible en la adquisición
de estructuras gramaticales de la lengua extranjera, de la misma forma que
existe un orden en la adquisición de reglas de la lengua materna, o sea,
algunas reglas son internalizadas antes que otras. Si embargo ese orden no
es necesariamente el mismo en la adquisición de la lengua materna y en la
adquisición de la lengua extranjera.
[91]

9

El concepto "período de silencio" será abordado nuevamente más delante.
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Para el lingüista, esa secuencia no es determinada por la simplicidad/
complejidad de la regla específica y ocurre independientemente del orden
seguido en su estudio durante las clases (1985, p. 1).
En un intento por validar esas ideas, Krashen cita investigaciones
anteriores realizadas por Dulay y Burt (1974) que estudiaron el orden de
adquisición de morfemas gramaticales por niños de cinco a ocho años que
aprendían Inglés como lengua extranjera. Esos autores llegaron a un
ranking de morfemas de acuerdo con los datos obtenidos. Sin embargo,
según McLaughlin (1987, p. 32), como ese estudio no era longitudinal, los
resultados no se referían al orden de adquisición de los morfemas en cada
niño, y sí a las estructuras que fueron usadas adecuadamente por ellos más
veces. Estos resultados no constituirían, por lo tanto, un argumento que
comprobase la hipótesis de Krashen. Además de eso, es extremamente
difícil reconocer cuando un morfema fue realmente adquirido. El hecho de
que un hablante lo use adecuadamente en un contexto específico no
significa que él lo usará con propiedad en otras situaciones.
Otro factor que debe ser considerado es que, según algunos estudios
como los de Hakuta y Cancino (197710 apud McLAUGHLIN, 1987, p. 32) y
McLaughlin (198411 apud McLAUGHLIN, 1987, p. 33), el orden de
adquisición de morfemas puede variar de acuerdo con la lengua materna de
cada aprendiz, dependiendo del grado de diferencias entre la LM y la LE que
está siendo aprendida. Alumnos cuya LM no presenta diferencias entre el
artigo definido y el indefinido (alumnos coreanos, por ejemplo) tardarán
más en aprender esa diferenciación en una lengua como el Inglés que los
alumnos cuya LM presenta ese contraste (alumnos brasileños, por ejemplo).
De esa forma, la premisa de que hay un orden constante e invariable en la
adquisición de determinadas estructuras no parece concretizarse en la
totalidad de los casos. El propio Krashen reconoce que existen variaciones
individuales (1985, p. 21), pero afirma que ese hecho no llega a
comprometer

su

hipótesis

ya

que

existen

fuertes

indicios

de

que

determinadas reglas son adquiridas antes que otras. Ya para McLaughlin
10

HAKUTA, K.; CANCINO, H. Trends in second-language acquisition research.
Harvard Educational Review, 47, p. 294-316, 1977.
11
McLAUGHLIN, B. Second-language acquisition in childhood. Volume 2: preschool
children. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1984.
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(1987, p. 35), el único mérito de la hipótesis es postular que algunas cosas
son aprendidas antes que otras, pero no siempre, lo que no la hace
completamente válida.

IMPLICACIONES EN LAS CLASES

Si la hipótesis de Krashen está correcta, existe un orden común de
adquisición

de

estructuras

de

la

LE

que

está

siendo

estudiada,

independientemente de la edad del aprendiz, de su LM, de su tiempo de
exposición a la lengua-meta, etc. Además, ese orden de adquisición ocurre
automáticamente si el aluno está expuesto a muestras significativas de la
LE, independientemente del orden de presentación seguida por el profesor
en sus clases.
[92]
Sin embargo, cuando pueda ser determinado ese supuesto orden,
¿los profesores que preparen sus cursos de acuerdo con tal secuencia
obtendrán mejores resultados que los que se alejen de esa organización? El
cuestionamiento sobre cuáles estructuras deben ser enseñadas antes que
otras no es reciente. No solo los profesores, como también y sobre todo,
gran parte de los materiales didácticos siguen una secuencia de contenidos
que puede ser considerada arbitraria. Tomemos por ejemplo la enseñanza
de los tiempos verbales de lenguas como el portugués, el español o el
francés. Se parte, en las clases iniciales (en la mayoría de los libros
didácticos), por los verbos "ser" y "estar" en el presente del indicativo: y
enseguida se pasa a los verbos regulares en el presente del indicativo; se
continúa con los irregulares, los tiempos del pretérito del indicativo, el
futuro del indicativo, presente, pretérito y futuro del subjuntivo y en algún
momento se presenta el imperativo. ¿Dónde está esa lógica para esa
secuenciación?
Si

tomamos

como

seguramente el orden

base

la

adquisición

de

lengua

materna,

encontrado no será ése. ¿Sería ése uno de los

motivos por el cual la enseñanza formal de lenguas es poco eficiente? Para
Krashen, no. Mucho más relevante que el orden de presentación de los
contenidos es el ofrecimiento, por parte del profesor, de cantidad suficiente
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de muestras de la lengua meta que permitan a los alumnos la adquisición
de nuevas estructuras. Ésta es la base de la próxima hipótesis del modelo.
La hipótesis del Insumo12

Se trata del eje de toda la teoría de Krashen. Para él, la adquisición
de una segunda lengua solamente ocurrirá si el aprendiz se encuentra
expuesto a muestras de la lengua meta (insumo) que estén un poco más
allá de su nivel actual de competencia lingüística. Krashen define el nivel
actual de cada aprendiz como i y el insumo ideal que debe serle ofrecido
como i + 1. Las nuevas estructuras, el vocabulario desconocido y las reglas
gramaticales serían adquiridas a través del contexto en que fuesen
presentados, de las informaciones extralingüísticas, del conocimiento de
mundo

y

del

conocimiento

lingüístico

adquirido

por

el

aprendiz

anteriormente.
El hecho de que difícilmente dos alumnos estén iguales en i no parece
ser un problema para Krashen. Según él (1985, p. 2), el profesor no
necesita

esforzarse para ofrecer las próximas estructuras (hipótesis del

orden Natural) a sus alumnos: eso ocurrirá automáticamente si ellos
reciben una cantidad suficiente de insumo comprensible.
De acuerdo con Krashen (1985:2) la hipótesis del insumo genera dos
importantes afirmaciones:
a) el habla es resultado de la adquisición y no su causa, por lo tanto, no
puede ser enseñado directamente, pero "emerge" como resultado de la
competencia construida a través del insumo comprensible;
b) si el insumo es comprendido y suficiente, la gramática necesaria es
automáticamente proporcionada.

Para Krashen, la hipótesis del insumo es sustentada por diez
evidencias:
[93]
1) El HABLA MATERNA (caretaker): el habla comúnmente simplificada
que es dirigida a los niños al adquirir su lengua materna funciona, según el
12

El término input, utilizado por Krashen, fue aquí traducido como insumo.
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autor, como un facilitador en el proceso de adquisición. Como el niño está
permanentemente expuesto a ese insumo, cuya comprensión es auxiliada
por recursos extralingüísticos como son los gestos, por ejemplo, se le
suministra un i + 1 y, de esa forma, la adquisición se procesa. A medida
que el niño y su competencia lingüística se desarrollan, la complejidad del
insumo aumenta. En una transposición a la adquisición de lengua
extranjera, para que se obtengan también resultados satisfactorios, el habla
utilizada por el profesor debe seguir el mismo camino, o sea, partir de
estructuras menos complejas y avanzar gradualmente de acuerdo con el
nivel lingüístico de los alumnos.
2) EL PERÍODO DE SILENCIO: se trata del fenómeno que ocurre
principalmente (pero no sólo) en los niños que aprenden una lengua
extranjera en situación de inmersión y que pasan un largo período de
tiempo en silencio, produciendo apenas un pequeño número de frases en la
LE. Ese período puede durar meses hasta que el niño consiga comunicarse
adecuadamente en el nuevo idioma. Para Krashen, ese silencio ocurre como
consecuencia del proceso de construcción de la competencia, debido a la
comprensión de insumo. Con adultos que aprenden una lengua extranjera
ocurriría lo mismo: hay un período inicial en el cual el aprendiz, a partir del
insumo comprensible que se le ofrece en cada momento, construye las
bases de su competencia comunicativa en la lengua meta. Para el autor,
durante ese período, no es aconsejable que el profesor estimule la
producción creativa. Al pedírsele para que hable sin estar preparado, el
alumno puede hacer uso inadecuado de su lengua materna en un intento
por suplir las faltas de un proceso de construcción de competencia
inacabado.
3) DIFERENÇAS ETARIAS: según Krashen, hay datos que comprueban
que los niños generalmente superan a los adultos en el aprendizaje de LE a
largo plazo; sin embargo, adultos la aprenden más rápidamente. Eso se
debe al hecho de que aprendices de más edad obtienen una cantidad mayor
de insumo comprensible, mientras que los aprendices más jóvenes son
mejores a largo plazo porque presentan un filtro afectivo bajo. (Este tema
será nuevamente abordado en la discusión de la hipótesis siguiente).
4) EL EFECTO DE LA INSTRUCIÓN FORMAL: ¿alumnos que aprenden
la lengua extranjera en contextos formales tendrán mejores o peores
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resultados que los aprendices que viven en un ambiente de total inmersión
en el idioma? Para Krashen, esa cuestión puede ser respondida con base en
la hipótesis del insumo: las clases de LE serán más eficientes para alumnos
iniciantes, que frecuentemente tienen mucha dificultad en la comprensión
cuando son expuestos a un ambiente de inmersión. Por otro lado, la
enseñanza formal traería menos beneficios a los alumnos de niveles
avanzados que ya tendrían condiciones para comprender un insumo más
complejo.
5) EL EFECTO DE LA EXPOSICIÓN: para Krashen, la exposición a la
lengua extranjera solamente traerá beneficios al aprendiz si contiene
insumo comprensible. Por lo que no siempre una gran cantidad de
enseñanza o un gran tiempo de exposición al insumo garantizarán buenos
resultados.
6) INSUFICIENCIA DE INSUMO COMPRENSIBLE: Para Krashen, el
hecho

de

que

un

aprendiz

no

sea

expuesto

a

suficiente

insumo

comprensible compromete la adquisición.
[94]

El autor cita estudios hechos con niños, hijos de padres sordos y que,
por lo tanto, no recibieron una cantidad suficiente de insumo que les
permitiese la adquisición. Esos niños presentaron un gran atraso en la
adquisición de la lengua, el cual fue resuelto posteriormente al convivir con
otros niños.
7) ESTUDIOS DE COMPARACIÓN DE MÉTODOS: Según Krashen
(1985, p. 14), fueron realizadas algunas investigaciones (aunque no fueron
especificadas por el autor) que compararon la eficacia de los métodos de
métodos de base gramatical y los métodos de base audio-oral. Los
resultados revelaron que había poca diferencia entre ellos. Para el autor,
eso se debe al hecho de que ninguna de las dos metodologías es capaz de
ofrecer suficiente insumo comprensible a los aprendices. Investigaciones
más recientes indican que otros métodos, como el de Respuesta Física Total
(Asher, 1982), el Método Natural (Krashen; Terrell, 1983) y la Sugestopedia
(Lozanov, 1978) son más eficientes porque presentan dos características
esenciales para la adquisición de una LE: proporcionan gran cantidad de
insumo comprensible y propician un ambiente de baja ansiedad.
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8) PROGRAMA DE INMERSIÓN: para Krashen, el éxito de los
programas canadienses de inmersión en LE evidencia la hipótesis del
insumo comprensible. A través de esos programas, los alumnos de las
escuelas públicas cuya LM es el Inglés pasan a estudiar, durante
determinado período de tempo, las disciplinas curriculares en la LE, en el
caso, en Francés. Al final del período, los alumnos presentan óptimos
niveles de proficiencia en LE. Para Krashen ese hecho se explica porque:
- los alumnos tuvieron acceso a gran cantidad de insumo,
- el insumo se hacía comprensible pues era siempre presentado en
contexto;
- como los alumnos eran evaluados sólo por sus conocimientos en las
disciplinas, y no por su conocimiento lingüístico, el foco se encontraba
siempre en el mensaje y no en la forma, propiciando la adquisición.
9) EL ÉXITO DE LOS PROGRAMAS BILÍNGÜES: para Krashen, la
hipótesis del insumo también explica el éxito de determinados programas
de educación bilingüe y el fracaso de otros. Serían eficientes los programas
bilingües que desarrollan en el aprendiz sólidos conocimientos también en
su LM, lo que permitiría que él supiese utilizar la lengua (ya sea LM o LE)
para aprender y discutir ideas abstractas, lo que facilitaría la comprensión
del insumo. Por otro lado, serían ineficientes los programas que utilizan la
traducción como recurso principal en sus clases, ya que de esa forma no
existe "negociación de significado" y el aprendiz no se preocupa en entender
los mensajes en LE, ya que ellos serán rápidamente traducidos a su LM.
10) LA HIPÓTESIS DE LA LECTURA: según Krashen, estudios13
comprueban que los alumnos de LE que presentan mejores desempeños en
la modalidad escrita de la lengua son aquellos que ejercitan la lectura por
interés propio. El autor postula, así, que la competencia escrita es resultado
de las lecturas auto-motivadas, que servirían de insumo, de la misma forma
que la competencia oral es construida a través de la exposición al insumo
comprensible.
[95]

13

El autor no especifica a cuales estudios él se refiere.
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McLaughlin (1987) realiza extensas críticas a la hipótesis del insumo.
Presentamos aquí las principales:
a) Es extremadamente difícil definir el nivel lingüístico (i) en el cual
se encuentra un alumno. Como consecuencia de eso, no será sencillo definir
i + 1, lo que hace que la hipótesis esté bastante comprometida;
b) La teoría no consigue definir cuando un insumo es comprensible y
cuando no lo es.
c) Los diez factores señalados por Krashen como evidencias de la
hipótesis del insumo en realidad no pueden ser considerados como tales, ya
que se trata de fenómenos que pueden ser explicados a la luz de la
hipótesis y no lo contrario. En otras palabras, las evidencias de la hipótesis
se confirmarían exclusivamente en el ámbito de la hipótesis, pero no
prueban que ella sea verdadera.
d) El mero hecho de que algunos aprendices no hablen por un cierto
período de tiempo al entrar en contacto con la LE no evidencia la hipótesis
del insumo. Otros factores, no relacionados directamente a la hipótesis del
insumo, deberían haber sido llevados en consideración, como la ansiedad,
las diferencias individuales, etc.
e) Al afirmar que los adultos aprenden la LE más rápidamente que los
niños, Krashen hace que sea contradictoria la idea de que el habla
simplificada (caretaker) utilizada con los niños sea un facilitador del
proceso. Si ese lenguaje simplificado es ideal para que se llegue a i + 1,
entonces los niños deberían aprender la LE más rápidamente. Además de
eso, Krashen cree en el hecho de que los adultos aprenden más
rápidamente la LE sólo por su mayor facilidad de comprensión del insumo.
Sin embargo, McLaughlin señala otros factores posibles: una mayor
capacidad mnemónica, la necesidad de hablar sobre asuntos más complejos
y la habilidad en beneficiarse de la corrección gramatical.
Añadiríamos aquí las motivaciones que llevan a un adulto a aprender
el idioma, muchas veces no presentes en los niños y la propia experiencia
como aprendices en general, y aprendices de lenguas extranjeras en
particular, lo

que implica una mayor conciencia - o mejor uso - de las

estrategias de aprendizaje y de comunicación.
f) La cuestión de como estructuras desconocidas son adquiridas es
bastante

compleja

y

no

se

limita

a

la

existencia

de

recursos
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extralingüísticos. Tales recursos pueden ser eficientes en la comprensión de
aspectos semánticos de la lengua pero difícilmente serán suficientes para
aclarar cuestiones sintácticas, por ejemplo.
g) No hay ninguna mención en la teoría sobre el proceso interno que
explique cómo el aprendiz de una LE pasa del nivel de comprensión a la
adquisición de la lengua.

IMPLICACIONES EN LAS CLASES

Además de algunas implicaciones ya mencionadas, es necesario
enfatizar la dificultad del profesor en definir el nivel lingüístico (i) de los
alumnos en sus clases para que puedan llegar al concepto de i + 1. El
profesor trabaja siempre infiriendo la competencia lingüística de sus
alumnos a través del análisis de su desempeño, lo que difícilmente le dará
garantías
[96]
de que el nivel observado es equivalente al nivel lingüístico real del alumno.
Aunque fuese posible llegar a ese nivel individual de competencia
lingüística, muy probablemente no habrá dos alumnos en el mismo nivel.
¿Cómo ofrecer entonces, el i + 1 para todos? Si esa cuestión no puede ser
resuelta, la hipótesis entonces no tendrá ninguna validez en términos
prácticos.
Otro punto que merece atención es la cuestión del "lenguaje
simplificado" que debe ser utilizado por el profesor cuando sus alumnos
todavía están en niveles básicos de la lengua. Al ofrecer una lengua menos
compleja, el profesor corre el riesgo de utilizar un lenguaje no real,
simulado y que, por lo tanto, no aportará un insumo de calidad.

LA QUINTA HIPÓTESIS DEL MODELO: EL FILTRO AFECTIVO

En

su

teoría,

Krashen

atribuye

a

los

factores

afectivos

una

considerable importancia, pues para él, esos factores están directamente
relacionados tanto al proceso de adquisición/aprendizaje de una segunda
lengua como a los resultados obtenidos a lo largo y al final de ese proceso.
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La desmotivación del aprendiz, la alta ansiedad y la baja autoconfianza son
elementos que pueden, según el investigador, dificultar la adquisición. Por
otro lado, la adquisición será facilitada si hay condiciones psicológicas
favorables (motivación, baja ansiedad y autoconfianza elevada).
Aunque desde nuestro punto de vista esta hipótesis es de gran
relevancia, Krashen le dispensó un tratamiento bastante sucinto. Como se
ha visto en la hipótesis anterior, estar expuesto a un insumo comprensible
es una condición necesaria para que un individuo adquiera una lengua
extranjera. Sin embargo, según Krashen, apenas la exposición al insumo no
es suficiente, es necesario que el aprendiz esté afectivamente predispuesto
a recibirlo. Para el autor, no es todo insumo el que consigue transformarse
en adquisición debido a la existencia de lo que él denomina "filtro afectivo"
definido como "el bloqueo mental que impide que los aprendices utilicen
completamente para la adquisición del lenguaje el insumo comprensible
recibido" (Krashen 1985, p. 3).14
Eso significa que si el filtro afectivo está alto, "el aprendiz puede
entender lo que oye y lee, pero el insumo no llegará al LAD (Dispositivo de
Adquisición del Lenguaje)." (Krashen 1985, p. 3).15
Para el lingüista, los alumnos poseen un filtro afectivo bajo (y por lo
tanto adquieren una segunda lengua con mayor facilidad y mayor eficacia)
cuando no se preocupan con la posibilidad de no tener éxito en la
adquisición de la lengua y cuando se consideran miembros potenciales del
grupo que habla la lengua meta. Por otro lado, un alumno con un filtro
afectivo alto (desmotivado, con gran ansiedad y baja autoconfianza),
aunque sea expuesto intensamente a la lengua extranjera, no alcanzará un
nivel lingüístico semejante al de un hablante nativo.
[97]
La situación ideal para la adquisición será entonces, según Krashen
(1985, p. 4), la existencia de un filtro afectivo bajo, que hará con que el
aprendiz esté tan focalizado en el mensaje que temporariamente olvidará
que está oyendo o leyendo otra lengua.

14

Original: “The ‘affective filter’ is a mental block that prevents acquirers from fully
utilizing the comprehensible input they receive for language acquisition.”
15
Original: “When it is ‘up’, the acquirer may understand what he hears and reads,
but the input well not reach the LAD.”
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Para Krashen, la existencia del filtro afectivo es la principal
explicación para las diferencias individuales de aprendizaje, sobre todo
entre niños y adultos. Para el autor, aunque pueda existir desde la infancia,
el filtro afectivo gana fuerza durante la pubertad y nunca más alcanzará un
nivel muy bajo nuevamente.
Aunque Krashen haya percibido la relevancia de los aspectos
afectivos en el proceso de adquisición de una lengua extranjera, su teoría
no avanza en la discusión de esa hipótesis y deja bastantes lagunas sin
explicar. El autor no llega ni a definir completamente cuales serían los
factores responsables por el supuesto bloqueo que dificulta la adquisición.
En su estudio, Krashen cita apenas tres aspectos como posibles causas de
un filtro afectivo alto: la desmotivación, la baja autoconfianza y la ansiedad.
Se trata de tres conceptos muy amplios, complejos y diferentes que, desde
nuestro punto de vista, merecen un mejor análisis y que no pueden
simplemente ser analizados desde la misma perspectiva.
Para McLaughlin (1987), no hay duda de que los factores afectivos
desempeñan un papel importante en el aprendizaje de segundas lenguas.
Sus críticas con relación a la hipótesis del filtro afectivo se relacionan:
1. AL CARÁCTER NO INNOVADOR DE LAS IDEAS PROPUESTAS. Para
el crítico, si ya existen numerosos estudios envolviendo diferencias
individuales en el aprendizaje de lenguas extranjeras, no hay necesidad de
crear un concepto como el del filtro afectivo para intentar explicar que
ciertos factores psicológicos interfieren en el proceso de adquisición.
2. A LA FALTA DE DEFINICIÓN DE DETERMINADOS CONCEPTOS.
McLaughlin toca aquí en un punto de extrema importancia que no es
aclarado por Krashen. En su teoría, el filtro afectivo es un mecanismo que
apenas restringe o limita la entrada de insumo y con eso no se diferencian
los conceptos de motivación o indiferencia, por ejemplo. Es decir, si un
individuo está desmotivado presentará un filtro afectivo alto, que dificultará
la entrada de insumo. Pero, ¿qué pasará con individuos motivados o
indiferentes, ambos presentarán un filtro afectivo igualmente bajo?
3. A LA FALTA DE EXPLICACIÓN DEL REAL FUNCIONAMIENTO DEL
FILTRO AFECTIVO. McLaughlin (1987, p. 54) argumenta que la teoría de
Krashen todavía no es capaz de explicar cómo opera efectivamente el filtro
afectivo, o sea, como ese filtro determina cuáles "partes de la lengua"
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alcanzarán o no el dispositivo de adquisición del lenguaje. EL crítico cita
como ejemplo a un alumno de alemán que tenía una pronunciación casi
perfecta, excepto por los fonemas /r/ y /l/. ¿Por qué el filtro impidió la
adquisición de esos sonidos y no de otros? ¿Qué es lo que hace que un
aprendiz retenga determinadas palabras o reglas y no asimile otras? No hay
mención en el modelo de cómo funciona ese criterio de selección.
4. A LAS IMPLICACIONES METODOLÓGICAS DE COMPROBACIÓN
EMPÍRICA. Es extremadamente difícil demostrar a través de investigaciones
una posible relación entre los factores psicológicos y el aprendizaje de
lenguas, ya que las variables involucradas en el proceso difícilmente
conseguirán ser aisladas.
[98]

Además de las críticas de McLaughlin, hay otros puntos en el modelo
de Krashen (1985, p. 4) que merecen atención por su debilidad. El autor
llega a afirmar: “Cuando el filtro es 'bajo' y un insumo apropiado y
comprensible es presentado (y comprendido), la adquisición es inevitable”16.
Si, por un lado, los bloqueos afectivos dificultan la adquisición de una LE (y
de hecho así lo parece), por otro, la falta de bloqueos o bloqueos débiles
por sí sólo no garantizan el resultado del proceso. "Inevitable" parece ser
una palabra muy fuerte y hasta determinista, ya que hay numerosas
variables que interfieren en el complejo proceso de adquisición de lenguas
extranjeras y que fueron, en esa afirmación, totalmente rechazadas.
Más adelante, Krashen equipara la adquisición de LE a la adquisición
de LM, valiéndose de la afirmación de Noam Chomsky de que el aprendiz
"no tiene razón" para adquirir la lengua materna. Para Krashen, así como
para

Chomsky,

"el

órgano

mental

inevitablemente, independientemente

del
de

lenguaje

se

desarrollará

la voluntad del aprendiz."

(Chomsky 1975, p. 7117 apud KRASHEN 1985, p.4). Tratándose del proceso
de adquisición/ aprendizaje de lenguas extranjeras, estas afirmaciones
parecen equivocadas. Se sabe lo difícil que es el proceso de adquisición de
una LE y las considerables diferencias que hay entre la adquisición de una

16

Original: "When the filter is 'down’ and appropriate comprehensible input is
presented (and comprehended), acquisition is inevitable".
17
CHOMSKY, N. Reflections on languages. New York: Pantheon Books, 1975.
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LM y de una LE. Se puede decir que la motivación, así como otros factores
psicológicos (auto-estima, autoconcepto lingüístico, autoconfianza), afectan
en mayor grado el aprendizaje de segundas lenguas/lenguas extranjeras y
son variables que diferencian la adquisición de la lengua materna de la
adquisición de otras lenguas, principalmente cuando esas nuevas lenguas
son aprendidas/adquiridas en edad posterior a la infancia. Los factores que
llevan al individuo a adquirir su lengua materna son muy diferentes de las
motivaciones necesarias para el aprendizaje de una lengua extranjera. Aquí
pueden ser incluidos el deseo de comunicarse con otras culturas, una
necesidad profesional, un deseo personal, etc., que no están en juego
cuando se adquiere la lengua materna.
Adoptar una posición cognitivista de trabajo, como hace Krashen, no
significa necesariamente igualar los procesos de adquisición de LM y LE.
Ambos procesos presentan semejanzas y diferencias y se puede afirmar que
los factores afectivos se incluyen justamente entre las diferencias.
Además de perjudicar la adquisición, dificultando la entrada de
insumo, hay filtros que pueden también afectar el output18, creando una
gran distancia entre la competencia y el desempeño19 del aprendiz en LE
(Krashen 1985, p. 45). Aunque Krashen no relacione directamente esos
filtros de output con factores afectivos, se hace difícil suponer que la
producción del aprendiz no sea afectada por cuestiones de esa naturaleza,
llevándolo a diferentes niveles de desempeño que estarán subordinados a la
variación de tales factores.
Eso equivale a decir que los alumnos que adquieren una lengua
extranjera pueden no conseguir usarla adecuadamente si el filtro afectivo
responsable por el output estuviera alto.
[99]
Un efecto semejante podemos observarlo en el desempeño de los
hablantes en su LM, que sufrirá variaciones relacionadas con los factores

18

Output: término utilizado para designar la producción creativa del
alumno/aprendiz.
19
Para los generativistas, la competencia es el conocimiento mentalizado, abstracto,
que los hablantes poseen sobre la lengua. Ya el desempeño es el uso que cada
individuo hace de ese conocimiento.

19
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afectivos, como la motivación para un determinado discurso, la ansiedad, el
autoconcepto lingüístico, la autoestima, entre otros.
De acuerdo con lo señalado por McLaughlin, tal vez el gran nudo de
esta cuestión sea de orden metodológico. El filtro afectivo engloba una serie
de factores que hasta la actualidad no han sido completamente descritos.
Esos factores son inherentes al individuo, inconstantes, mutables e
idiosincrásicos. De individuo para individuo las variaciones son aun mayores
y más complejas, o sea, algunas situaciones motivan a un determinado
individuo hoy, pero no lo motivarán mañana, por razones bastante diversas
y variables. Además, lo que provoca ansiedad en un sujeto no son,
necesariamente, los mismos factores que provocan ansiedad en otro. Eso
hace con que las investigaciones empíricas en esa área sean raras y una
comprobación de la hipótesis del Filtro Afectivo todavía parezca distante. El
modelo de Krashen sufre sus mayores críticas en lo que se refiere
justamente a la comprobación empírica de sus hipótesis. Parece que tal
dificultad afecta directamente esta quinta hipótesis.
Hay que considerar también un importante aspecto en contra de la
hipótesis del filtro afectivo de Krashen: los factores afectivos y el
aprendizaje presentan una correlación directa sólo hasta cierto punto, lo
que significa que, no siempre se cumple que cuanto mayor sea la
motivación mayor será el aprendizaje. Una autoestima superelevada y una
motivación en exceso, por ejemplo, pueden comprometer el proceso, así
como una bajísima ansiedad puede dificultar el interés por el aprendizaje.
No

obstante,

conceptuación

no

todas

nos

esas

impiden

dificultades
de

considerar

de
el

caracterización
papel

y

importante

desempeñado por la teoría de Krashen en los estudios sobre adquisición de
lenguas extranjeras. Vimos que el modelo contiene algunos fallos, no sólo
por carecer de una comprobación empírica, como también por presentar
imprecisiones y algunas contradicciones internas. A pesar de eso, el autor
coloca en evidencia nuevos conceptos que pasaron a ser ampliamente
discutidos y estudiados a lo largo de las últimas décadas y que aportan,
como ya vimos a lo largo del texto, significativas contribuciones a la
didáctica de lenguas.
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