
La implementación 
de clases para la 

L
a frase “Si puedes hablarlo, 
puedes enseñarlo”, motivó a 
miles de jóvenes para viajar 
por el mundo y enseñar inglés 

como segunda lengua. Las escue-
las de inglés en diversas partes del 
mundo, en las décadas de 1960 y 
1970, fl orecieron con la afl uencia de 
hablantes nativos que recibían un 
libro de texto donde fi guraban todas 
las cosas “correctas” que tenían que 
decir y hacer.

Para fi nes de la década de 1970, en 
un mundo que estaba adoptando la 
globalización a pasos agigantados, la 
necesidad de comunicarse más allá 
de las barreras idiomáticas se había 
vuelto una necesidad imperiosa. Esto 
llevaría al desarrollo de un campo de 
investigación completamente nuevo, 
lo que provocaría una modifi cación 

en la forma en que se encaraban las 
clases de un segundo idioma y que se 
ve actualmente en la manera en que 
los estudiantes aprenden un nuevo 
idioma.

En este artículo analizaremos 
algunos aspectos importantes, basán-
donos en investigaciones que nos 
orientan sobre cómo se realiza ese 
proceso de adquisición de un segun-
do lenguaje.

Saber un idioma
El salmista declara: “Te alabaré, 

porque maravillosas y formidables 
son tus obras; estoy maravillado y 
mi alma lo sabe muy bien” (Salmos 
139:14)1. Uno de los atributos más 
distinguidos con que Dios ha dotado 
a los seres humanos es la capacidad 
innata de adquirir el lenguaje y de 

comunicar sus pensamientos y senti-
mientos.

Durante siglos, los investigado-
res se han mostrado sorprendidos 
por la manera en que los niños, que 
no tienen ningún tipo de instruc-
ción formal, adquieren el lenguaje 
de quienes los rodean. Según los 
investigadores, este proceso de 
adquisición o absorción del lenguaje 
comienza en las primeras semanas 
de vida, y continúa hasta la edad de 
cinco o seis años.2 A medida que 
los niños interactúan, comienzan a 
hacer asociaciones entre los soni-
dos que escuchan y las acciones o 
movimientos que ven. Con el tiempo, 
los susurros y balbuceos dan paso a 
los primeros intentos de transformar 
sonidos en palabras. Milagrosamen-
te, los niños más pequeños tienen la 
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razón de esta preferencia de orden de 
las palabras.

Saber un idioma significa que 
uno ha desarrollado la capacidad 
innata de comprender los matices 
del lenguaje, y que puede de manera 
inconsciente crear patrones lingüís-
ticos originales que son únicos y 
específicos del tiempo y la situación 
en que son expresados. Significa 
también ser capaces de comprender 
la singularidad del lenguaje que uno 
escucha. Es saber de manera instin-
tiva qué es lo que pertenece o no a 
nuestro idioma.5

Principios de enseñanza del idioma
Dado que las investigaciones 

sobre un segundo idioma han brin-
dado evidencias que apoyan una 
instrucción más implícita basada en 
la comunicación, se han abandona-
do las metodologías basadas en la 
gramática, tales como el Método de 
gramática y traducción, el Método 
audiolingüístico y el Método directo. 
Si bien las investigaciones siguen 
ofreciendo nuevas informaciones, 
a lo largo de los años han surgido 
varias teorías significativas que vale 
la pena analizar.

Exactitud vs. fluidez
Las clases que se basan en la co-

municación enfatizan la necesidad de 
lograr fluidez y espontaneidad en el 
uso del idioma, en lugar de tratar de 
igualar la perfección de un hablante 
nativo. En el pasado, hablar como un 
nativo era el objetivo de la mayoría 
de los que estaban aprendiendo un 
idioma. Sin embargo, las investiga-
ciones indican que en cualquier etapa 
del aprendizaje, los estudiantes pue-
den tener un nivel de logros, aunque 
no igualen la precisión ni la fluidez 
de un hablante nativo. Según Ri-
chard-Amato, “no es realista esperar 
que los estudiantes de un segundo 
idioma hablen como nativos”.6 A su 
vez, es difícil de decidir qué varie-
dad de inglés, francés, español u otro 
idioma, es la que merece el calificati-
vo de “nativo”. En el caso del inglés, 
británicos, estadounidenses, suda-
fricanos, australianos, etc. podrían  
llegar a sostener que el inglés que 
ellos hablan es el “nativo”. Lo mismo 
sucede con el español, el francés, el 
alemán y tantas otras lenguas que se 
hablan en diversas partes del mundo.

En años recientes, la organización 
Educational Testing Services7 ha 
reconocido la necesidad de desarro-

capacidad de conversar con fluidez 
en su lengua materna y formar es-
tructuras tan complejas como las de 
los adultos.3

Es así que el aprendizaje de la 
lengua materna durante los primeros 
años se logra primordialmente en 
forma inconsciente e intuitiva. Aun 
los muy pequeños tienen la capa-
cidad de distinguir entre unidades 
de sonido como por ejemplo pato y 
gato, y de construir y reconstruir de 
manera inconsciente pero coherente, 
oraciones correctas, aun cuando no 
son capaces de explicar cuáles son 
las reglas que les permiten hacer-
lo.4 Por ejemplo, para describir una 
cosa, tienen escasas dificultades para 
decir: el gran auto azul. Saben de 
manera innata que uno no dice el 
azul gran auto, aunque no sean capa-
ces de ofrecer una explicación de la 
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llar un nuevo formato para su Test 
of English as a Foreign Language 
(TOEFL) que refleje de qué manera 
se comunica un estudiante en un se-
gundo idioma. El nuevo formato, al 
que se denomina Internet-based Test, 
se dedica a evaluar la capacidad que 
tiene un estudiante de comunicarse 
en las áreas de ejercicios auditivos, 
lectura, escritura y expresión oral. 
Si bien no se evalúan de manera 
directa los conocimientos de gra-
mática y vocabulario, se asume que 
un estudiante en un nivel particular 
tendrá la capacidad de hacer uso de 
la gramática y el vocabulario apro-
piados para satisfacer los estándares 
establecidos.

Esto no quiere decir, sin embargo, 
que en las clases de idiomas no re-
sulte beneficioso realizar algún tipo 
de análisis del lenguaje, en especial 
en la enseñanza de nivel académico. 
Lo que quiere decir es que, cuando 
la instrucción se dedica básicamen-
te a los aspectos comunicativos de 
la lengua (escuchar, leer, escribir y 
hablar), y la gramática sigue estando 
en la periferia, es mucho más pro-
bable que los estudiantes adquieran 
las reglas del lenguaje.8 Este tipo de 
enseñanza no carece de estructura; 
por el contrario, se basa en prin-
cipios que pueden ser adaptados y 
ajustados a las diversas situaciones 
y necesidades que los docentes y 
estudiantes de un segundo idioma 
enfrentan diariamente en la clase.

Primero incorporar para luego 
expresar

Quizá uno de los principios más 
lógicos y sin embargo más pasa-
dos por alto en la enseñanza de un 
idioma es la necesidad de incorporar 
el idioma para luego expresarlo. 
Un alumno de un segundo idioma 
tiene que desarrollar la capacidad 
de comprender un idioma antes de 
desarrollar la capacidad de expre-
sarse en ese idioma. Los estudiantes 
que son expuestos a un idioma que se 
torna comprensible por su contexto y 
pautas sobre los significados, pueden 
absorber más prestamente la ma-
nera en que se construye el idioma. 

Algunos investigadores9 han llegado 
inclusive a sugerir enfáticamente que 
los estudiantes que leen por placer y 
procuran entender el significado, son 
capaces de “absorber” inconscien-
temente la manera en que el idioma 
en cuestión fluye y se desarrolla 
gramaticalmente. Cuando procuran 
hablar o escribir, ya han procesado y 
registrado el idioma. 

Resumiendo, podemos decir que 
el idioma que es “absorbido” tiende 
a ser procesado más completamente, 
dado que los estudiantes han tenido 
la oportunidad de experimentar la 
sensación de cómo fluyen las pala-
bras. Más tarde, cuando comienzan 
a explorar y a crear por sí mismos 
en el nuevo idioma, puede resultar 
más beneficiosa una instrucción 
gramatical explícita que refuerce las 
presuposiciones que se realizaron en 
las primeras etapas de adquisición 
del lenguaje.

Posiblemente, una de las mayores 
contribuciones al campo del aprendi-
zaje de la lengua inglesa fue un pro-
grama desarrollado por Ashley Has-
tings10 –docente retirada de TESOL 
(Teachers of English to Speakers of 
Others Languages) de la Universi-
dad de Shenandoah en Winchester, 
Virginia. Sobre la base del concepto 
de incorporar el idioma para luego 
expresarlo, el programa ofrece 
oportunidades para que los estudian-
tes desarrollen habilidades auditivas 
antes de leer; habilidades de lectura 
antes de escribir; y de escritura antes 
de hablar. Al no existir expectativas 
de que los estudiantes se expresen 
en el idioma antes de comprenderlo, 
pueden progresar con más rapidez 
que si tuvieran que hablar o escribir 
a la vez que se dedican a desarrollar 
habilidades de escuchar y de leer.

Materiales prácticos
Otro principio crucial para la 

adquisición del lenguaje es la prac-
ticidad de los materiales de la clase. 
Muchas veces el lenguaje que se 
halla en los libros de texto tiene ex-
presiones que no resultan naturales; 
usa estructuras un tanto manipuladas 
y adaptadas en forma de diálogos y 

ejercicios. Los materiales prácticos, 
por otro lado, tienden a preservar 
el carácter real del idioma en su 
contexto natural. Si bien los pasajes 
pueden ser simplificados para que 
resulten comprensibles, la autentici-
dad es preservada al enfocarse más 
bien en el significado antes que en la 
estructura.

En una clase que se basa en la co-
municación, donde se utilizan textos 
más auténticos, los estudiantes son 
capaces de conectar los materiales y 
actividades con sus homólogos de la 
vida real. H. D. Brown destaca que: 
“El lenguaje auténtico y las tareas 
basadas en el mundo real capacitan 
a los estudiantes para que tengan en 
cuenta la relevancia de las activida-
des de la clase para sus objetivos de 
comunicación a largo plazo. Al intro-
ducir textos de la vida real […] en 
lugar de combinaciones artificiales y 
rebuscadas, los estudiantes estarán 
más aptos para incorporarse y parti-
cipar en la actividad asignada”.11 En 
otras palabras, para lograr internali-
zar la nueva lengua, lo que sucede en 
la clase debe tener la posibilidad de 
ser aplicado a las interacciones del 
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mundo real fuera del salón de clases.

Enseñanza basada en tareas
Uno de los mejores métodos para 

desarrollar la continuidad y rele-
vancia de las clases de un segundo 
idioma es incorporar tareas que 
logren los objetivos del estudiante y 
que estén basadas en sus necesidades 
e intereses. Cuando se les asigna una 
tarea con pautas que son fáciles de 
seguir, el enfoque de la clase tiende 
a pasar de la estructura del lenguaje 
a la comunicación de ideas, pensa-
mientos y opiniones. Las tareas pue-
den ser desarrolladas con facilidad 
al considerar cuáles son los objetivos 
e intereses de los estudiantes, y al 
hallar materiales que sean adecuados 
para el nivel apropiado de ejerci-
cios auditivos, lectura, escritura y 
práctica oral. La Internet constituye 
una fuente excelente de cada una de 
estas áreas. Realice por ejemplo una 
búsqueda en Google y seleccione 
materiales que sean apropiados. Bus-
que sitios educacionales que ofrez-
can videos en línea para estudiantes, 
o fragmentos que puedan ser descar-
gados y grabados en un DVD. En el 
caso del inglés, un sitio de Internet 
de este tipo es el Discovery Educa-
tional Channel, que contiene cientos 

de videos apropiados para niños 
y jóvenes de la escuela primaria y 
secundaria en todas las principales 
áreas temáticas.

Desafíos al aprender un idioma
Aun cuando se sigan todos los 

principios correctos, el nivel de 
ansiedad de los estudiantes que están 
aprendiendo una segunda lengua 
puede interferir sus potenciales 
progresos. Es importante reducir el 
nivel de estrés12 a fin de crear un am-
biente donde el alumno se sienta có-
modo y protegido para concretizar el 
aprendizaje. Los estudiantes tienen 
que desarrollar una actitud positiva 
que los ayude a sobreponerse a sus 
sentimientos de vulnerabilidad en 
sus intentos de adquirir una nueva 
lengua y, en un sentido más amplio, 
una nueva identidad. 

Situaciones reales de inmersión 
total

Al ingresar a una institución 
ubicada en un país donde se habla 
otra lengua, los estudiantes suelen 
sentirse entusiasmados por estar en 
un nuevo ambiente donde hay tantas 
cosas nuevas y sonidos exóticos. Sin 
embargo, este entusiasmo al poco 
tiempo da paso a sentimientos de 

desánimo o aun enojo, al tener que 
enfrentar las dificultades y frustra-
ciones de funcionar en un ambiente 
que les resulta ajeno y donde poseen 
una comprensión limitada de lo que 
los rodea.

En sus países de origen, estos 
estudiantes tenían la posibilidad de 
interactuar sin esfuerzos, pero en 
el nuevo ambiente, donde existen 
nuevas normas de conducta y de 
comunicación, los sentimientos de 
soledad o aislamiento bien pueden 
obstaculizar sus esfuerzos de partici-
par en la vida y eventos normales de 
la institución educativa. Los estu-
diantes pueden hallar inclusive que 
algunas simples interacciones tales 
como hacer una pregunta o pedir que 
el docente corrija una tardanza o au-
sencia, les resultan tan intimidantes 
que se bloquean y prefieren no hacer 
nada al respecto. 

Posibles malentendidos
Los profesores que no han estado 

expuestos a diversas culturas e idio-
mas, y que no conocen distintas for-
mas de pensar, podrían llegar a creer 
que los estudiantes de otras culturas 
tienen un déficit de capacidad de 
concentración o que poseen limita-
ciones y/o problemas de aprendizaje. 
En algunos casos esto podría ser 
cierto. Sin embargo, la mayoría de 
las veces, la falta de concentración 
o de entender simples instrucciones 
en la clase no tiene nada que ver con 
una disfunción cognitiva; más bien 
este comportamiento es una reac-
ción normal a un medio ambiente 
extraño. Cuando los estudiantes de 
una segunda lengua son colocados 
en clases generales donde hay otros 
estudiantes que también están apren-
diendo ese idioma, su conducta suele 
ser muy diferente. Ya no se muestran 
tímidos o retraídos. Sus niveles de 
ansiedad disminuyen, y demuestran 
la capacidad de funcionar con total 
normalidad y llegan a ser buenos 
alumnos.13

Estereotipos
En forma general, los miembros 

de diferentes culturas tienen ideas 
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o preconceptos acerca de los pará-
metros de conductas. Cuando estas 
no se encuadran o no coinciden 
con dichos parámetros o normas 
esperadas, muy a menudo provocan 
acciones sutiles que tratan de forzar 
a las personas para que se adapten. 
Por ejemplo, los nativos tienden a 
inhibir el proceso de aprendizaje de 
los que están luchando por adquirir 
una nueva lengua, a través de actitu-
des tales como comentarios sutiles 
y aun ligeras miradas que pueden 
dar el mensaje de que los estudiantes 
extranjeros son raros u ofensivos, y 
hacerles sentir que no son aceptados.

Como educadores, a menudo 
vemos que los estudiantes son trata-
dos en forma cruel por sus propios 
compañeros. Esto se da de manera 
especial en el caso de estudiantes de 
idioma que, cuando están bajo pre-
sión, tienden a retraerse y aglutinarse 
en sus propios grupos lingüísticos. 
Como docentes, podemos ayudar a 
que los alumnos internacionales se 
adapten a las nuevas pautas cultura-
les y hacerlos sentir parte del grupo 
de estudiantes que ya conoce las 
reglas y rutinas, al dedicar sim-
plemente momentos para expresar 
nuestra comprensión y aceptación de 
sus conductas culturales y reali-
zar sugerencias respetuosas sobre 

qué podrían hacer para adaptarse 
a las costumbres de su nuevo país. 
Entonces, a su vez, ellos tenderán a 
mostrar una mayor aceptación de la 
forma en que nosotros creemos que 
debería funcionar la sociedad.

Conclusión
La enseñanza de un idioma en 

sí ya no puede ser considerada en 
términos de: “Si puedes hablarlo, 
puedes enseñarlo”, un concepto que 
en el pasado motivó a los jóvenes a 
viajar por el mundo. En el siglo XXI, 
la enseñanza de un segundo idioma 
se ha ganado un lugar propio como 
profesión. Como personas motivadas 
por una misión, es nuestro privilegio 
aprovechar el conocimiento con el 
cual Dios nos ha bendecido en rela-
ción a las formas en que se adquie-
re un idioma. En el contexto de la 
misión de la Iglesia Adventista, que 
es la de llevar el evangelio “a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo”,  este 
conocimiento utilizado de manera 
apropiada, podría capacitar a mu-
chas personas para derribar barreras 
lingüísticas y culturales con el “don 
de lenguas”.
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