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Cómo promover un aprendizaje 
efectivo del idioma inglés
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E
n la actualidad, ser profi-

ciente en el idioma inglés es 

una necesidad indiscutible. 

Ryan (2010) menciona que la len-

gua inglesa es indudablemente el 

idioma global. Por lo tanto, domi-

nar esta lengua proporciona varias 

ventajas en los aspectos académico, 

laboral y profesional. Para ejempli-

ficar, Walker (2009) señala que este 

idioma brinda la oportunidad de 

obtener un mejor trabajo y un mejor 

estándar de vida. De modo similar, 

Ryan (2010) indica que actualmente 

la mejor educación se la ofrece en 

universidades de habla inglesa. Asi-

mismo, Petruta (2012) explica que 

dominar este idioma global es un 

factor primordial para estudiantes. 

Esto obedece a que gran cantidad 

de información académica que se 

publica en libros y revistas científi-

cas se hace en el idioma inglés. Por 

consiguiente, es deber de los edu-

cadores promover un aprendizaje 

significativo de la lengua inglesa. 

Para lograr este objetivo, la ense-

ñanza de este idioma debe hacerse 

durante el periodo crítico de apren-

dizaje de los estudiantes; además, 

es necesario respetar las etapas de 

adquisición de una segunda lengua; 

finalmente, es importante mantener 

el filtro afectivo de los alumnos en 

un nivel bajo.

Periodo crítico de aprendizaje 

El aprendizaje de una segunda len-

gua resulta más significativo y exi-

toso si se hace desde los primeros 

años de vida. Este factor obedece a 

la facilidad de aprender un segun-

Los estudiantes que son 
expuestos a una segun-
da lengua durante su 
periodo crítico de apren-
dizaje desarrollan una 
pronunciación muy si-
milar a la de un nativo 

hablante.
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do idioma durante la etapa cono-

cida como the critical period (periodo 

crítico de aprendizaje). Yule (2010) 

define este periodo como una etapa 

durante la infancia cuando el cere-

bro humano tiene mayor facilidad 

para procesar un idioma y poste-

riormente producirlo. Con respecto 

al periodo crítico de aprendizaje, 

Nikolov y Mihaljevic (2006) añaden 

que la habilidad de adquirir natu-

ralmente un idioma es posible du-

rante la infancia. Birdsong (como se 

Una forma de mantener un bajo nivel del filtro afectivo en los estudiantes es mediante la imple-
mentación de actividades y contenidos que sean comprensibles para los alumnos. 

Con el fin de promover 
el aprendizaje exitoso de 
una segunda lengua, el 
profesor debe crear si-
tuaciones que disminu-
yan el filtro afectivo del 

alumno.

cita en Du, 2010) resalta que los es-

tudiantes que son expuestos a una 

segunda lengua durante su periodo 

crítico de aprendizaje desarrollan 

una pronunciación muy similar a la 

de un nativo hablante. Por lo tanto, 

uno de los roles de los educadores 

es brindar a los estudiantes acceso 

a la enseñanza del idioma inglés 

durante sus primeros años de vida. 

De esta manera, se garantizará un 

aprendizaje significativo y una pro-

nunciación de calidad.

Etapas en la adquisición de una 

segunda lengua

Con el fin de promover un aprendi-

zaje efectivo de una segunda len-

gua, los educadores deben respe-

tar las etapas de aprendizaje de un 

nuevo idioma; sin embargo, hay que 

tener en cuenta que no todos los 

estudiantes necesariamente tienen 

que cruzar por todas las fases de 

este proceso. Herrera y Murry (2011) 

citan las etapas de adquisición de 

una segunda lengua: preproduc-

ción, producción temprana, apari-

ción del discurso, fluidez intermedia 

y fluidez avanzada. 

Por ejemplo, la primera etapa lla-

mada preproducción es también 

conocida como the silent period  (el pe-

riodo de silencio). En esta etapa los 

estudiantes no son capaces de pro-

ducir la lengua objeto debido a que 

no han desarrollado aún las habili-

dades lingüísticas necesarias para 

hacerlo (Herrera & Murry, 2011). 

Respetar el periodo de silencio es 

indispensable en el proceso de en-

señanza-aprendizaje de una segun-

da lengua. De otra manera, forzar a 

hablar en inglés a los estudiantes 
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que se encuentran en esta fase po-

dría ocasionar resultados negativos 

en los alumnos, como ansiedad o 

apatía por el idioma. Los aprendi-

ces de una segunda lengua produ-

cirán el idioma cuando se sientan 

listos para hacerlo (Tehrani, Barati, 

& Youhanaee, 2013). 

El filtro afectivo en el aprendizaje 

de una segunda lengua

Krashen y Terrell (citados en Colom-

bo & Furbush, 2009) definen el filtro 

afectivo como los factores emocio-

nales que permiten o dificultan la 

adquisición de una segunda lengua. 

Herrera y Murry (2011) aclaran que 

factores como la ansiedad, la baja 

motivación o la baja autoestima 

aumentan el nivel del filtro afectivo 

del estudiante. 

En otras palabras, un bajo filtro 

afectivo denota mayor probabili-

dad para adquirir un nuevo idio-

ma, mientras que un elevado filtro 

afectivo implica limitaciones para 

aprender una segunda lengua. Una 

forma de mantener un bajo nivel 

del filtro afectivo en los estudiantes 

es mediante la implementación de 

actividades y contenidos que sean 

comprensibles para los alumnos. 

Krashen explica que el contenido 

que se transmite a los estudiantes 

debe estar a solo un nivel de difi-

cultad más allá del conocimiento 

actual del alumno (como se cita en 

Colombo & Furbush, 2009). De la 

misma manera, Rothenberg y Fis-

her (2007) resaltan la importancia 

de proveer al estudiante activida-

des que sean desafiantes pero no 

abrumadoras. En otras palabras, 

con el fin de promover el aprendi-

zaje exitoso de una segunda lengua, 

el profesor debe crear situaciones 

que disminuyan el filtro afectivo del 

alumno.

Para resumir, ser proficiente en el 

idioma inglés brinda grandes ven-

tajas. Por ejemplo, las personas 

que hablan este idioma pueden 

acceder a información científica de 

primera mano, conseguir empleos 

competitivos, o educarse en las 

mejores universidades del mundo. 

Por consiguiente, el rol de los edu-

cadores es propiciar un aprendizaje 

significativo y exitoso de la lengua 

inglesa mediante el cumplimiento 

de tres factores. Primero, es acon-

sejable exponer a los estudiantes 

al idioma inglés durante su periodo 

crítico de aprendizaje. Segundo, es 

conveniente respetar las etapas de 

adquisición de una segunda lengua. 

Tercero, es esencial mantener en los 

estudiantes un filtro afectivo bajo; 

esto los ayudará a adquirir la lengua 

objeto con mayor facilidad. 


