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Son varios los beneficios cono-
cidos de la lectura en la ad-

quisición de conocimientos en 
los ámbitos escolar y académico. 
También es un medio de distrac-
ción para toda edad. Sin embargo, 
existe una ventaja adicional que 
ha sido ampliamente estudiada: 
su aporte en la adquisición de una 
segunda lengua.

Dentro de la teoría de la adqui-
sición de una segunda lengua 
(Krashen, 1985; 1989) se maneja 
la hipótesis del input, el cual es la 
información recibida, que debe 
ser comprensible y con un redu-
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cido grado de dificultad (L+1). 
Según Krashen (1985, 1989), es-
cuchar y leer son fundamentales 
en la adquisición de un segundo 
idioma, incluso más que la ins-
trucción explícita de reglas gra-
maticales, tradicionalmente uti-
lizada. Esto también implica que 

la lectura es un recurso lingüístico 
valioso que forma parte del “len-
guaje integral” (Goodman, 1998).

Se han realizado varios estudios 
a lo largo de los años sobre la hi-
pótesis del input, que afirman 
que la lectura en el idioma que 
se requiere aprender tiene varias 
ventajas (Rasoli, s.f; Schaffer, s.f), 
tanto en habilidades generales 
de lectura y rendimiento escolar 
(Virgiyanti, 2020) como en el co-
nocimiento de vocabulario, mejor 
comprensión gramatical y mejor 
nivel de escritura (Hedgecock & 
Atkinson, 1993; Day, s.f; Schaffer, 

La lectura en un segundo 
idioma se asocia tradicional-
mente con trabajo difícil, ya 

que en la enseñanza tradicio-
nal implica leer textos que no 
son necesariamente de interés 

de quien aprende.



34 Revista Para el Aula – IDEA - Edición Nº 40 (2021)

s.f). De igual forma, promueve 
habilidades de comunicación y 
comprensión oral (Huetteng & 
Pivkering, 2019), así como de or-
tografía (Rasoli, s.f; Schaffer, s.f). 

Todo lo anterior es el resultado de 
un contexto que da un mensaje 
comprensible al lector, ayudán-
dolo a entender formas gramá-
ticas que no son conocidas para 
él, así como la internalización de 
palabras que son desconocidas, 
incluso en el primer idioma. 

La lectura en un segundo idioma 
se asocia tradicionalmente con 
trabajo difícil, ya que en la ense-
ñanza tradicional implica leer tex-
tos que no son necesariamente de 
interés de quien aprende, además 
que suelen ser divididos en varias 
partes, lo que provoca que se difu-
mine su significado (Cho & Kras-
hen, 1994; Goodman, 1998). Ade-

más, incluyen varias actividades 
enfocadas en el uso del lenguaje y 
no en el valor de la comprensión 
del mensaje (Kim & Krashen,1997, 
Krashen, 2004). 

La lectura por placer, con temas 
de interés ya sean de ficción o no 
ficción mostró por el contrario te-
ner mejores resultados. La lectura 
puede hacer que los estudiantes 
comprendan su propósito natu-
ral, así como la compresión y la 
comunicación del significado per 
se (Goodman, 1998). 

La lectura es sin duda un medio 
de aprendizaje que aporta en gran 
medida la adquisición de una se-
gunda lengua, ya que mediante 
ella se eleva la comprensión y el 
proceso de significados, los cua-
les nos llevan a la adquisición del 
lenguaje de forma integral.
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 La lectura puede hacer que los estudiantes comprendan su pro-
pósito natural, así como la compresión y la comunicación del 
significado per se.


