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Cognition and Second Language Instruction recopila un total de doce colaboraciones de
diversos autores. Los seis primeros capítulos son teóricos, sobre los mecanismos
cognitivos cruciales que contribuyen a descifrar el proceso mental de adquisición de
una segunda lengua (L2), y los seis restantes son trabajos prácticos que sirven para
comprender la realidad de esos procesos de adquisición y diseñar los curricula en
consecuencia.

Peter Robinson, el editor, que actualmente trabaja en Aoyama Gakuin University,
inició su formación lingüística en su país, Gran Bretaña, y continuó con estudios y
trabajos en universidades de todo el mundo. Dirige su investigación y publicaciones
a temas como la teoría de la adquisición de una L2, la psicolingüística, la ciencia
cognitiva, la complejidad de las tareas, los aprendizajes implícito y explícito y el diseño
curricular por tareas (www.cl.aoyama.ac.jp).

En esta ocasión, el editor ha sabido reunir a una serie de expertos que, aunque
difieran en cuanto a las teorías, coinciden en la necesidad de una fundamentación
teórica, una demostración empírica y un planteamiento razonable, en palabras de los
editores de la serie Cambridge Applied Linguistics. Ellos mismos nos recuerdan en el
prólogo la importancia de la adquisición de una L2 como proceso mental ya que, si
bien se produce en un contexto social, supone, sobre todo, una nueva forma de
conocimiento. La lectura ordenada de estos capítulos va abriendo el camino para
comprender los diferentes procesos cognitivos, su función en la adquisición y en el
aprendizaje de una L2, así como sus posibles aplicaciones en la enseñanza.

El primer capítulo, �Attention�, considera la atención como un elemento necesario
para comprender prácticamente todos los procesos de adquisición de segundas
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lenguas. El autor, Richard Schmidt, advierte que hay que entender la atención como
un fenómeno complejo, ya que incluye diferentes mecanismos: de contacto ante un
estímulo físico, de alerta ante ese contacto, de almacenamiento inconsciente, de
selección y de enfatización o de inhibición de la información. El autor asegura que el
aprendizaje con atención es muy superior al inconsciente y que la atención tiene un
papel primordial para comprender todos los procesos de adquisición y aprendizaje de
lenguas. Por ejemplo, la atención es esencial para el almacenamiento de información
y para que se produzca la formación de hipótesis y evaluación de la información
lingüística o input. La atención es también indispensable en enfoques de la lengua que
se fundamentan en el principio psicológico de la automaticidad; asimismo, en la teoría
de la lengua formada por cadenas de palabras, chunking, éstas sólo se llegarán a
automatizar si ha existido atención previa. Las variaciones de la atención se reflejan
en el uso de la lengua: hacia la corrección gramatical o hacia el contexto. El autor
sugiere soluciones prácticas para centrar la atención de los alumnos en determinados
aspectos de la información lingüística o input.

En el siguiente capítulo, �Memory for language�, Nick C. Ellis introduce el tema con
un ejemplo de lo que es la memoria de funcionamiento. En nuestra experiencia
consciente, nos explica, podemos prestar atención a diferentes aspectos: a lo que nos
están diciendo, a sólo algún detalle de lo que nos dicen y que relacionamos con la
información almacenada en la memoria a largo plazo, a la escena que estamos viendo
o a algún detalle, que también asociamos con otra escena ya archivada en la memoria
a largo plazo. A partir de ahí, Ellis nos remite a diferentes investigaciones para
concluir que la clave de la memoria de funcionamiento está en los sistemas
específicos de percepción y de representación, tanto los temporales como los a largo
plazo y, además, en un sistema de atención que es limitado. Con este sistema tan
simple, el autor explica cómo adquirimos el lenguaje.

Basándose en investigaciones empíricas, Ellis admite que la adquisición de la lengua es
un proceso secuencial y no estático. A partir de ahí, para explicar el proceso de
adquisición, se emplea el término chunking, encadenamiento, acuñado por Miller en
1956, que consiste en la asociación de conexiones que se crean en la memoria a largo
plazo y que hacen posible la automaticidad y la fluidez. Explica con detalle estas
asociaciones fonológicas, léxicas, idiomáticas y las colocaciones. Menciona el ejemplo
del proyecto Cobuild y cómo a partir de este tipo de estudios, las teorías gramaticales
han deslizado el estudio de la sintaxis hacia el léxico, hacia el análisis de secuencias de
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palabras que aparecen en cadenas, chunks. La semántica también se ha visto afectada, ya
que el contexto léxico que rodea a una palabra puede determinar su significado y su
función gramatical. Por último, el autor relaciona la lingüística cognitiva y el significado
léxico subyacente que dependerá de la atención, de las asociaciones visuales y de otros
sistemas de representación. Para que el proceso de adquisición de la segunda lengua se
llegue a sistematizar, el autor sigue diciendo que sería necesario racionalizar la
inteligencia para superar la incertidumbre en la interpretación, aunque haya que ceder a
la teoría del conexionismo, que supone asociaciones mentales inconscientes.

En el tercer capítulo, �The competition model: the input, the context and the brain�,
Brian Mac Whinney propone, para lograr el aprendizaje, un modelo competitivo
como opuesto al colaborativo y que está formado por el input, o información
lingüística, el contexto y el cerebro. Para cuantificar la importancia de la información
lingüística o input en la adquisición de una segunda lengua se atiende a los conceptos
de fiabilidad, o interpretación acertada cuando aparece una determinada señal, y de
disponibilidad de la señal en una determinada tarea. Para entender el papel del contexto
se tienen en cuenta los conceptos de entorno y respaldo social. Para identificar las
características cognitivas del aprendizaje, se recurre a la neurociencia. Este modelo
considera el aprendizaje de la L1 y la L2 como procesos que se activan a partir de
datos, dependen de mecanismos cognitivos y les favorece la comunicación interactiva.

Con este modelo, concluye el autor, se proporcionan varias herramientas para
comprender el aprendizaje de una L2. En primer lugar, se predice el impacto de la
información lingüística o input al adquirir determinadas estructuras sintácticas. En
segundo lugar, se explica que el modelo de neuronas del aprendiz puede intensificar el
papel de la transferencia, la automatización o el enquistamiento. En tercer lugar, se
informa del papel de la investigación sobre las neuronas para comprender los problemas
propios del aprendizaje de los adultos y se sugieren medidas prácticas para facilitarlo.

En el capítulo 4, �Sentence processing�, Michael Harrington explica los procesos
cognitivos que hacen posible la comprensión y producción de la frase en tiempo real.
Añade que esta investigación complementa a la realizada sobre la estructura de la
lengua (descripción fonológica, léxica o de sintaxis), y a la de la función comunicativa.
Las complementa porque la investigación del procesamiento de la lengua se ocupa de
descifrar los procesos mentales que hacen de ella una entidad dinámica, y estos tres
aspectos combinados son esenciales para la teoría de la adquisición de una L2.
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Los mecanismos cognitivos encargados del procesamiento de la frase son algoritmos,
procesos heurísticos y representaciones del conocimiento, se combinan para formar
constructos cognitivos a partir de los cuales se interpreta el lenguaje. Harrington presenta,
con gran detalle de ejemplos y citas, tres enfoques para la comprensión de la frase, que
tratan de resolver el problema de la ambigüedad y que están basados en los principios, en
las limitaciones y en las referencias. Todos los enfoques, concluye el autor, coinciden en que
la información léxica tiene un papel muy importante para deshacer la ambigüedad, aunque
cada uno difiera en la manera de aplicar dicha información. El procesamiento de la frase se
analiza con la finalidad de encontrar un modelo normativo de comprensión del lenguaje,
tanto por su valor intrínseco como por la visión que proporciona para las teorías cognitivas.
Sin embargo, no existe todavía suficiente experiencia empírica para llegar a comprender el
procesamiento de la frase en la adquisición y aprendizaje de una L2, e incluso estos
procesos, en uno y otro caso, podrían ser diferentes, lo que indica que la investigación en
este terreno tiene aún mucho que probar.

En el capítulo �Automaticity and automatization�, Robert M. DeKeyser diferencia
entre estos dos conceptos. Es un artículo exhaustivo que hace una revisión de los
estudios y la investigación empírica sobre el tema. El objetivo es conocer cómo los
psicólogos caracterizan estos dos conceptos para valorar su funcionamiento en la
adquisición de una L2, ya que tiene una importancia vital para un uso eficaz de la
lengua extranjera. Debido a la confusión entre automaticidad y automatización,
DeKeyser sistematiza los diferentes criterios utilizados para definir el primer término
y define la automatización por las propiedades que se perciben cuando se manifiesta
ese mecanismo, siendo la más omnipresente, la ley de la práctica.

La investigación actual no es suficiente para determinar las condiciones idóneas para
conseguir la automatización en el aula; sin embargo, se recomienda la repetición consistente
y bien distribuida, así como una realimentación de calidad, sin olvidar la combinación de
actividades para automatizar la gramática junto con el vocabulario. En las conclusiones, el
autor anima a investigar para comprobar las hipótesis en un tema que es de gran interés para
la investigación cognitiva, tanto para los profesores como para los que aprenden.

El último capítulo de carácter teórico, �Learnability and second language
acquisition�, de Kevin R. Gregg, se centra en la teoría de la adquisición de una L2 y
en la facultad de aprender. Para el autor, todavía no existe una verdadera teoría de
adquisición de la lengua e insiste en que el objeto de esta teoría sería saber cómo se
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adquiere la competencia lingüística, y no estudiar el comportamiento de los que
aprenden la L2, ni las características de las diferentes lenguas. A partir de las
principales propuestas conocidas sobre la adquisición de la L2 y de la L1, propone un
modelo de aprendizaje en el que se revisan cuestiones clave como los sucesivos
estados de aprendizaje, la información lingüística o input positivo y negativo, los
mecanismos de aprendizaje y la diferencia entre mecanismos y principios de
aprendizaje. En definitiva, este ameno capítulo ayuda al lector a situarse y
comprender la relación entre cognición y enseñanza de una L2 y a diferenciar entre
la teoría y sus aplicaciones en la investigación de la adquisición de una L2.

La segunda parte titulada Cognition and teaching se abre con el capítulo de Peter Skehan
y Pauline Foster �Cognition and tasks�. El objetivo que se propone es que el
estudiante dirija la atención hacia la forma para que pueda alcanzar un mayor nivel de
precisión y un vocabulario más eficaz. Se analizan diferentes condiciones para que
con tareas diferentes se consigan los efectos deseados, y se hace una revisión de la
investigación empírica para proporcionar ayuda pedagógica ante la toma de
decisiones. Para conseguir estos objetivos se destaca la importancia de la preparación
de la tarea, que ha avanzado mucho en los últimos 10 años gracias a las técnicas de
introspección; también se trata el problema de la valoración de la complejidad por las
diferentes prioridades de cada individuo. En definitiva, se presenta un panorama muy
completo para entender la función de las tareas en el aprendizaje.

En el capítulo 8, �Cognitive underpinnings of focus on form�, Catherine Doughty
examina los procesos cognitivos centrados en los aspectos formales del lenguaje. La
autora intenta dilucidar el momento óptimo de intervención para centrarse en la forma.
Para ello, analiza cuatro definiciones sobre el enfoque en la forma investigando los
procesos cognitivos subyacentes como la memoria de funcionamiento, la percepción,
el procesamiento de la información lingüísitca o input, la producción de esa información
lingüística y la representación mental de la memoria a largo plazo cuando se desarrolla
la interlengua en el estudiante; además, presenta también dos modelos esquemáticos
que explican los procesos de la memoria y el del procesamiento del habla.

El capítulo siguiente, �Intentional and incidental second language vocabulary
learning: a reappraisal of elaboration, rehearsal and automaticity�, de Jan H. Hulstijn,
trata del aprendizaje intencionado o incidental del vocabulario y recupera la práctica
de las actividades de elaborar, ensayar y automatizar. El autor recurre a la psicología
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cognitiva para explicar que la propia naturaleza del proceso de información es la que
recomienda la elaboración. Cuanta más atención a todos los componentes de la palabra:
fonológicos, prosódicos, semánticos, pragmáticos, intertextuales, más posibilidades
de que se retenga la información, independientemente de cuál sea la intención del que
aprende, no basta con leer palabras nuevas hay que descontextualizarlas y anotarlas,
y hacer ensayos regulares para utilizarlas. Para alcanzar la automaticidad, el autor
recomienda leer textos que contengan sólo palabras conocidas, una velocidad de 300
palabras por minuto sería un buen logro. También recomienda releer para entender
mejor. Se proporcionan muchas ideas para practicar la adquisición intencionada de
vocabulario de modo ameno y se recomienda el uso del ordenador que se presta
dócilmente a hacer las tareas que le ordena la imaginación humana.

El capítulo �Task complexity, cognitive resources and second language syllabus
design: a triadic framework for examining task influences on SLA�, Peter Robinson,
editor del libro, propone un marco para examinar cómo influye la enseñanza por
tareas en la adquisición de una L2. El marco que propone está formado por la
complejidad de la tarea, los recursos cognitivos y el diseño del currículo. El autor
diferencia entre la complejidad y la dificultad de las tareas. La complejidad de los
recursos cognitivos depende de si se trata de una tarea única o multiple, de exigir o
no conocimientos previos, de la necesidad de planifiación, de tener una o varias
etapas, de la necesidad o no de razonamiento, de la inmediatez de la ejecución. La
dificultad, sin embargo, proviene de factores personales como la aptitud, la confianza
y la motivación. El autor decide que la complejidad es el factor principal para la
gradación y secuenciación de las tareas al hacer un currículo prospectivo. Expone
detalladamente sus argumentos y hace una revisión exhaustiva de los enfoques por
tareas cuyos efectos en la planificación didáctica están aún por investigar.

En el artículo �Aptitude, individual differences, and instructional design�, Mark
Sawyer y Leila Ranta comentan que durante los últimos 30 años varios investigadores
se han ocupado de estudiar las diferencias individuales que repercuten en el
aprendizaje de la L2, si bien estos trabajos no han ejercido gran influencia. Entre estas
diferencias se encuentran la inteligencia, la aptitud, las estrategias, las actitudes, la
motivación, la ansiedad, la capacidad de arriesgarse, la introversión y la extroversión,
los estilos cognitivos y la permeabilidad del ego. La aptitud para la lengua es la
diferencia individual que más influye para que se dé un aprendizaje satisfactorio de la
L2. Se explica en qué consiste esta actitud y los tests que se han hecho para medirla,
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además se relaciona con otros factores como la motivación, la inteligencia, la
instrucción recibida, los estilos de aprendizaje, la adquisición de una L2. Por último,
se proponen soluciones para la enseñanza.

En el último capítulo, �Cognition, instruction and protocol analysis�, Renée
Jourdenais utiliza el análisis de protocolos como medio para acercarse a la
comprensión de los procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje de una L2.
Los tipos de análisis de protocolo utilizados son: el introspectivo, el retrospectivo y
el de pensamiento en voz alta, que pueden ser muy eficaces tanto para la construcción
de la teoría de una L2 como para la pedagogía.

Finalmente, considero que la lectura detallada de esta obra abre puertas e ilumina
campos variados para la investigación lingüística desde los diversos enfoques de las
Ciencias Cognitivas, con un futuro tan prolongado como el de la investigación sobre
la mente humana.

Reseñado por Margarita Millán Valenzuela 
Universidad Politécnica de Madrid
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