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INTERDEPENDENCIA LINGÜÍSTICA, TRANSFERENCIA 
Y ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LENGUAS 
EXTRANJERAS*

Leonor Salazar 

Universidad del Zulia.
RESUMEN

La investigación se propuso constituir un 
soporte teórico acerca de la interdependencia 
lingüística y  la  transferencia que fundamente 
el futuro diseño de procedimientos 
instruccionales orientados a promover la 
transferencia de destrezas lingüísticas durante 
el aprendizaje de lenguas extranjeras (LE). 
La metodología se centró en la investigación 
documental de carácter descriptivo. Se 
analizaron posturas teóricas relativas a 
la interdependencia y la transferencia de 
destrezas lingüísticas entre la lengua materna 
y LE. Asimismo, se identificaron tipologías de 
transferencia del conocimiento general y su 
pertinencia en el desarrollo de destrezas en LE. 
Se concluye que: La transferencia de destrezas, 
como proceso inherente a la interdependencia 
lingüística está fundamentada en la hipótesis 
de interdependencia lingüística, la teoría 
de esquemas y la teoría socio-cognitiva. La 
transferencia positiva, negativa, cercana, lejana, 
de alta profundidad y de alcance anterior son 
pertinentes a la enseñanza-aprendizaje de LE. 
Las tipologías responden a parámetros de 
clasificación referidos a: carácter utilitario, 
semejanza entre tareas, grado de conciencia 
y carácter prospectivo/retrospectivo de lo 
transferido.

Palabras Clave: interdependencia lingüística, 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, 

transferencia, destrezas lingüísticas.
LINGÜÍSTIC INTERDEPENDENCE, 
TRANSFER  AND  FOREIGN  LANGUAGE 
TEACHING-LEARNING*

ABSTRACT
This  paper  is  aimed at setting up a theoretical 
foundation on both linguistic interdependence 
and  transfer so as to support the further design 
of teaching procedures for fostering the transfer 
of  language  skills.  It  is  a  documental 
research of a descriptive type. Different 
theoretical viewpoints concerning language 
interdependence and the transfer of skills from 
the native language to a foreign language (FL) 
were analyzed. Furthermore, transfer typologies 
of general knowledge were identified in order 
to establish their relationship with FL skills 
development. The most outstanding conclusions 
are: Transfer, viewed as an intrinsic process of 
lan-guage interdependence, is supported by the 
linguistic interdependence hypothesis, schema 
theory and social-cognitive theory.  Transfer 
typologies such as positive, negative, close, 
distant, deep, and forward-scope transfer are 
considered relevant to FL learning-teaching. 
Typology diversity results from the application 
of different classification criteria: utilitarian 
purpose, task similarity, degree of awareness, 
and the prospective/retrospective nature of 
what is being transferred.

Key words: linguistic interdependence, 
foreign language teaching-learning, transfer, 
language skills.
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INTRODUCCIÓN 

La interdependencia lingüística, entendida como la relación de 
dependencia mutua que se establece cuando varias lenguas entran en 
contacto, es un fenómeno que progresivamente ha llamado la atención 
de lingüistas y docentes de lenguas en las últimas décadas. Hablar de 
interdependencia lingüística implica, a su vez, la necesidad de considerar 
la noción de transferencia del conocimiento lingüístico de un idioma a 
otro, dado que es a través de este último proceso que el aprendiz de una 
lengua extranjera (LE) manifiesta la vinculación entre su lengua materna 
(L1) y la lengua meta objeto de aprendizaje.

En este sentido, la investigación se trazó como objetivo general: 
constituir un soporte teórico acerca de la interdependencia lingüística y la 
transferencia que fundamente el futuro diseño de procedimientos de trabajo 
de aula orientados a promover la transferencia de destrezas lingüísticas 
durante el aprendizaje de una lengua extranjera. Para la consecución del 
objetivo general se establecieron los siguientes objetivos específicos: 
analizar las concepciones teóricas que fundamentan la interdependencia 
lingüística y la transferencia de destrezas durante el aprendizaje de lenguas 
extranjeras y establecer la pertinencia de los diversos tipos de transferencia 
en el desarrollo de destrezas en contextos formales de aprendizaje de LE. 

La metodología a utilizada se centró en la investigación 
documental de carácter descriptivo, por lo que fue necesario hacer una 
valoración rigurosa de los documentos bibliográficos para poder realizar 
interpretaciones sobre la base de comparaciones y generalizaciones. Para 
alcanzar el objetivo trazado se procedió a analizar las posturas teóricas 
acerca de la interdependencia y la transferencia de destrezas lingüísticas 
entre la lengua materna y la lengua extranjera. Asimismo, se identificaron 
los tipos de transferencia del conocimiento general reportados en la 
literatura especializada y su vinculación con el aprendizaje de los idiomas 
extranjeros.

La relevancia de la investigación viene dada por constituirse en 
cimiento teórico que soportará el futuro diseño de estrategias instruccionales 
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orientadas a propiciar la transferencia de destrezas desde L1 hacia LE en 
estudiantes universitarios.

1.   ACERCA DE LA INTERDEPENDENCIA LINGÜÍSTICA

Dos  tendencias  básicas  han  dominado  la palestra en lo que 
atañe a la influencia que puede llegar a tener la lengua materna durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero. Estas 
tendencias constituyen el reflejo de los postulados medulares de las 
teorías de aprendizaje que intentaban dar cuenta del fenómeno de 
aprendizaje/adquisición de una segunda lengua o una lengua extranjera 
y de la concepción que imperaba acerca del lenguaje. La primera de las 
tendencias se enfoca en los aspectos negativos que se derivan del contacto 
entre distintas lenguas, mientras que la segunda subraya las bondades 
que dicho contacto puede acarrear. Seguidamente, se analizan estas 
tendencias.

Hasta principios de la década de los sesenta las investigaciones 
vinculadas con la enseñanza-aprendizaje de LE se ceñían a los dictámenes 
establecidos por la corriente conductista y  se abocaban principalmente a 
los análisis contrastivos de las lenguas involucradas en dicho aprendizaje 
(Gass y Selinker, 2001). Ello debido a la creencia, fuertemente arraigada, 
de que cada lengua era única en lo que concierne a las estructuras 
y reglas que conformaban los sistemas fonológicos, morfológicos y 
sintácticos. Resulta obvio, en la actualidad, que tal postura negaba la 
posibilidad de que existiesen similitudes en los niveles de la estructura 
profunda o subyacente de las lenguas en cuestión, lo cual dejaba claro 
el desconocimiento colectivo acerca de lo que años más tardes habría de 
convertirse en la esencia de los planteamientos chomskianos relativos a la 
gramática generativa transformacional. 

Aun cuando los análisis contrastivos entre lenguas requerían centrar 
la atención sobre las dos (o más) lenguas contrastadas, es de hacer notar 
que las implicaciones pedagógicas de estos análisis se caracterizaban por 
establecer o predecir las posibles situaciones problemáticas que podría 
enfrentar el estudiante de idiomas como resultado de la diferencia entre 
su lengua materna y la lengua objeto del aprendizaje. De modo que en 
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los contextos de aprendizaje de LE, si bien el docente de lenguas estaba 
conciente de las diferencias superficiales que emergen al yuxtaponer 
L1 y LE, era un hecho común y frecuente que se alertara al aprendiz de 
LE a dejar a un lado los conocimientos de L1 por considerarse que tales 
conocimientos traerían consecuencias nefastas e interferirían en el proceso 
de aprendizaje de la lengua meta. 

En este sentido, tanto las estrategias como los materiales 
instruccionales imperantes en esta época, procuraban, en primera 
instancia, evadir aquellas situaciones riesgosas que pudiesen convertirse 
en fuente de imprecisiones y errores por parte del aprendiz y, en última 
instancia, evitar comprometer el desarrollo exitoso de LE (Gass y Selinker, 
2001). Además, esta premeditada y calculadora actuación del docente 
perseguía impedir a toda costa que los hábitos lingüísticos profundamente 
arraigados en la lengua nativa del estudiante afloraran y se manifestaran 
en la nueva situación de aprendizaje como malos hábitos, interfiriendo 
con el desarrollo esperado en LE (Mitchell y Myles, 2004).

A  pesar  de  que  los  postulados  centrales de la teoría de Chomsky 
resquebrajaron las bases  del conductismo y del estructuralismo lingüístico 
que hasta entonces habían dominado el escenario  de la enseñanza de 
LE,  posturas innatistas como las asumidas por Corder (1967), Krashen 
(1983) y Schachter (1983) (todos en Murphy, 2002) revelan su adhesión 
a la primera tendencia descrita. Murphy (2002) señala que Corder, por 
ejemplo, consideraba que no existía una diferencia importante entre el 
proceso de adquisición de L1 y de L2, manifestando, además, que la mayor 
influencia que podría llegar a ejercer la lengua materna era que el aprendiz 
evitara producir ciertas formas características de la lengua meta. 

Krashen (1983, en Murphy, 2002) proclamaba que bastaba con que 
el aprendiz de LE tuviese una exposición adecuada al input lingüístico y 
que tuviese los niveles apropiados de motivación para que la adquisición 
de la lengua meta tuviera lugar. Según Murphy (2002), el mismo Krashen 
argumentaba que los errores debían ser vistos como el resultado de un 
proceso de verificación de hipótesis por parte del aprendiz. Para Schachter 
(1983, en Murphy, 2002) la lengua materna ejerce una función restrictiva 
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que puede afectar la adquisición de la lengua que se aprende. En resumen, 
las consideraciones expresadas por los autores citados dan cuenta de una 
concepción negativa acerca de la influencia del conocimiento lingüístico 
en L1 sobre el desarrollo de una nueva lengua.

La segunda tendencia relativa a la influencia que puede llegar a 
ejercer la lengua materna durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los idiomas extranjeros se orienta de una manera divergente a la 
tendencia ya descrita. Bajo esta óptica, se asume que en tales situaciones, 
los conocimientos y experiencias previas en L1 que ya haya construido 
el aprendiz (competencia lingüística) tienen la posibilidad de actuar 
favorablemente y rendir beneficios a este aprendizaje. Su experiencia en 
L1 lo equipa con un amplio cúmulo de conocimientos referidos tanto a 
elementos formales específicos de la lengua (fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y semánticos), como a destrezas cognoscitivo-académicas 
relacionadas con procesos de aprendizaje, manipulación y uso óptimo de 
L1.

Sobre la base de las aseveraciones anteriores, es preciso considerar 
que el estudiante no aborda el aprendizaje de LE en un vacío lingüístico. 
Por el contrario, este conjunto de conocimientos puede afectar de manera 
positiva el nuevo aprendizaje y puede llegar a constituirse en una plataforma 
cognitiva que facilite el desarrollo de destrezas en LE (Salazar y Delmastro, 
2004; 2005; Salazar, 2005). De allí que, las situaciones de lenguas en 
contacto, particularmente aquellas que se suscitan en escenarios educativos 
vinculados a la enseñanza-aprendizaje de los idiomas extranjeros, ofrecen 
un vasto panorama de oportunidades para que el aprendiz emplee parte 
del conocimiento lingüístico construido previamente en lengua materna 
en beneficio del aprendizaje/adquisición de la lengua meta.

Ha sido en el contexto de esta última tendencia donde el interés 
por el fenómeno de la interdependencia lingüística ha sido más notorio 
y en consecuencia se ha podido apreciar una escalada significativa 
de reconocidos estudios sobre esta materia (Cummins, 1979; 1981; 
Verhoeven, 1994; Kerper-Mora, 2000;  August, Calderón y  Carlo, 2002; 
Murphy, 2002;  Netten y Germain, 2002; Durgunoglu, 2002). Desde esta 
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última posición, una importante hipótesis se erige como asidero teórico 
que centra su interés en explicar el fenómeno de la dependencia mutua que 
se establece entre las lenguas que entran en contacto, a saber, la Hipótesis 
de la Interdependencia Lingüística, la cual se comenta a continuación.

Hipótesis de la Interdependencia Lingüística 

La relación de dependencia entre la lengua materna y el desarrollo 
de una segunda lengua (L2) o lengua extranjera (LE) fue estudiada por 
Cummins (1979) a finales de los setenta, al elaborar la primera versión 
de la Hipótesis de la Interdependencia Lingüística.  Esta primera versión 
proponía que si el entorno inmediato del aprendiz  proporcionaba suficiente 
cantidad de estímulos para que la lengua materna se mantuviera, entonces 
la exposición intensiva a la segunda lengua en contextos académicos, 
produciría un rápido desarrollo de L2, sin ocasionar efectos perjudicia-les 
a L1. En caso de que la lengua materna no sea suficientemente desarrollada 
fuera de los contextos de instrucción formal, la exposición prolongada a L2 
obstaculizará el desarrollo de L1 y esto, a su vez entorpecerá el desarrollo 
de la situación bilingüe. 

La hipótesis, así planteada, únicamente predecía la transferencia de 
destrezas de L1 a L2, por lo que años más tarde, el mismo Cummins 
(1981) reformularía la hipótesis original de la siguiente forma: Si la 
instrucción en cierta lengua es efectiva para promover la suficiencia en 
esa lengua, se producirá la transferencia de dicha suficiencia a otra lengua 
siempre que haya una adecuada exposición a esta otra lengua (ya sea en 
contextos académicos o por influencia del medio ambiente), además de 
una adecuada motivación hacia el aprendizaje de esa otra lengua. De esta 
manera, la segunda reformulación de la Hipótesis de la Interdependencia 
Lingüística predice tanto la transferencia de destrezas de L1 a L� como 
la transferencia de L� a L1 (siempre que se cumpla la premisa de que  
debe existir la adecuada motivación para aprender otra lengua). Con la 
hipótesis reformulada, Cummins abarca de manera implícita el concepto 
de bidireccionalidad de la transferencia de destrezas lingüísticas. 

La hipótesis de la interdependencia lingüística se apoya en la 
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convicción de que existen procesos mentales subyacentes al aprendizaje de 
la lengua materna que son comunes con los del aprendizaje de una segunda 
lengua o lengua extranjera. Con el propósito de representar visualmente 
tal similitud entre esos procesos mentales, el mismo Cummins propuso el 
Modelo del Iceberg (Figura 1).

Competencia 
subyacente 

común

������������
L1 L2 

Estructura 
superficial 

Estructura 
superficial 

Figura 1. Modelo del Iceberg de Cummins (Netten y Germain, 2002)

A propósito del Modelo del Iceberg, Netten y Germain (2002) 
comentan que la analogía que Cummins establece con un iceberg obedece a 
la creencia de que, en el nivel de la estructura superficial, la lengua materna 
y la segunda lengua o la lengua extranjera aparentan estar funcionando de 
forma aislada e independiente la una de la otra. No obstante, debajo de 
esa estructura superficial (en la estructura profunda) ocurren procesos de 
tipo académico e intelectuales que son compartidos por ambas lenguas en 
contacto. A la luz de la teoría de Cummins, una porción de la competencia 
en L1 puede ser transferida a los contextos de aprendizaje de otra lengua. 
Netten y Germain (2002) aseveran que los postulados de la hipótesis de 
Cummins también funcionan a la inversa, es decir, que mientras los sujetos 
están aprendiendo una lengua extranjera pueden estar desarrollando ciertas 
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destrezas que luego podrían transferir a L1.

La sección que sigue intenta presentar un panorama acerca de la 
transferencia del conocimiento general para, posteriormente, proceder a 
identificar las distintas clasificaciones que se han hecho de este proceso y 
su pertinencia en el desarrollo de destrezas en LE.

2. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Los conceptos de mente, operaciones y facultades mentales han 
estado presentes en el ámbito educativo desde tiempos remotos. Aún 
cuando las distintas teorías que intentan dar cuenta del aprendizaje 
humano han puesto mayor o menor énfasis en dichos conceptos (como 
ocurrió en los casos de la teoría cognitiva y conductista, respectivamente), 
la existencia de la mente y de sus procesos es innegable por ser el rasgo 
distintivo de la especie misma. En épocas en las que la psicología no 
había logrado posicionarse como una disciplina independiente, ni había 
alcanzado el prestigio científico que ostenta hoy en día, tanto educadores 
como filósofos reconocían los beneficios que una tarea aprendida podía 
tener sobre el aprendizaje de una nueva tarea. Lo que no estaba claro en 
ese momento, ni constituía el foco de interés para los ‘expertos’ de la 
época era la forma cómo ese fenómeno ocurría.

En el presente, se sigue reconociendo que existe una vinculación 
entre las experiencias o conocimientos adquiridos en el pasado con las 
nuevas experiencias de aprendizaje. Al iniciar un nuevo aprendizaje, 
todo individuo lo relaciona, consciente o inconscientemente, con alguna 
experiencia anterior. Es evidente que el nuevo aprendizaje es afectado de 
alguna manera por el aprendizaje previo, lo cual determina, entre otros 
aspectos, el tiempo requerido y el grado de facilidad para aprender. Esta 
relación entre un aprendizaje y otro puede explicarse a través del proceso 
de transferencia.

En un sentido muy amplio, Voss (1987, en Beltrán, 1998:301) señala 
que todo aprendizaje puede ser considerado como una clase de transferencia 
ya que “nunca utilizamos el aprendizaje en la misma situación en que 
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lo aprendimos, por lo que siempre existe una cierta transferencia de lo 
aprendido”. Sin embargo, desde una perspectiva mucho más restringida, 
se entiende por transferencia “el proceso mediante el cual el aprendiz es 
capaz de utilizar los conocimientos adquiridos previamente (conceptos, 
operaciones, estrategias, actitudes, habilidades y destrezas) para enfrentar 
nuevas situaciones y retos, ya sean de naturaleza académica o de la vida 
diaria” (Ruiz Bolívar, 2002). Santrock (2002) señala que la transferencia 
ocurre cuando una persona aplica experiencias y conocimientos previos 
para aprender o resolver problemas en nuevas situaciones, incorporando 
la resolución de problemas a este panorama conceptual.

Los hallazgos relacionados con algún aspecto del proceso de 
transferencia ameritan la atención de docentes e investigadores, y 
en general, de todos los profesionales y disciplinas involucrados en el 
quehacer educativo. Consciente de la importancia que el conocimiento 
previo tiene sobre el nuevo, Carretero (1995: 26) afirma que “en cualquier 
nivel educativo es preciso tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre lo 
que vamos a enseñarle, puesto que el nuevo conocimiento se asentará sobre 
el viejo”. En consecuencia, debe ser tarea capital del docente, conocer las 
representaciones de las experiencias previas de los estudiantes, vinculadas 
con los contenidos a aprender. Tales representaciones se encuentran 
organizadas y almacenadas en esquemas o estructuras mentales que el 
docente debe explorar a fin de contribuir a que sus estudiantes establez-can 
conexiones entre dichos esquemas y la nueva información. Al establecerse 
esta vinculación, se está en presencia de un proceso de transferencia.

En la medida en que el sujeto desarrolle habilidades mentales 
complejas que lo conduzcan a vincular sus esquemas mentales con 
la nueva información, tanto más oportunidades habrá de transferir el 
contenido de esos esquemas a la nueva situación de aprendizaje, lo cual se 
traduce en un ahorro de esfuerzo al aprender e incremento de aprendizajes 
significativos. El concepto de aprendizaje significativo, por lo tanto, lleva 
implícito la noción de transferencia del conocimiento.
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3. HACIA UNA CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
TRANSFERENCIA

La  transferencia ocurre independientemente de si el aprendizaje 
anterior ayuda o dificulta el  nuevo  aprendizaje.  En los casos en los cuales 
un aprendizaje previo beneficia o facilita alguna  ejecución  subsecuente,  
se  está en presencia de una transferencia positiva. Por el contrario, se  
habla  de transferencia negativa si el aprendizaje anterior obstaculiza de 
alguna manera o interfiere con el aprendizaje nuevo (Chaplin y Krawiec, 
1984; Bichler y Snowman, 1992). Adicionalmente, algunos autores (Wittig, 
1991; Schunk, 1997) señalan la existencia de una tercera manifestación de 
transferencia a la que denominan transferencia cero, transferencia nula o 
neutral, alegando que puede ocurrir, tanto como resultado del aprendizaje 
anterior, que no tiene efecto alguno sobre la ejecución subsecuente o, como 
resultado de efectos combinados de transferencia positiva y negativa que 
se anulan mutuamente.

Además  de  los  tipos de transferencia señalados arriba, otros 
investigadores revelan la existencia  de tipologías adicionales. Tal es el 
caso de la transferencia cercana y lejana. La primera  de  ellas ocurre 
cuando las situaciones son muy similares. En los casos en los que la 
transferencia  ocurre debido a que las situaciones formales de aprendizaje 
son semejantes a la situación de transferencia, se habla de transferencia 
cercana. Se trata de la transferencia espontánea y automática de destrezas 
muy practicadas con poca necesidad de pensamiento reflexivo. Mientras 
que la transferencia lejana tiene lugar al transferir el aprendizaje previo 
a una situación que es muy diferente de aquella en la que el aprendizaje 
original tuvo lugar. Implica la utilización conciente de los conocimientos 
aprendidos en una situación, a otra distinta  (Schunk, 1997; Wool-folk, 
1999; Santrock, 2002).

Por  otra  parte,  Roger  (1986,  en  Schunk,  1997)  presenta  
dos categorías adicionales de la transferencia a las cuales denomina 
transferencia literal y figurada. La literal consiste en transferir de manera 
exacta una habilidad o un conocimiento a otra tarea. La transferencia 
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figurada, por el contrario, consiste en utilizar sólo algún aspecto de 
nuestros conocimientos generales para reflexionar o aprender de cierto 
problema. Para que la transferencia figurada tenga lugar, es nece-sario 
que el sujeto establezca analogías entre la situación nueva y la antigua a 
fin de que pueda decidir qué aspectos del conocimiento serán útiles para 
la situación en cuestión.

La literatura especializada en el área también hace mención de la 
transferencia vertical y lateral (Bichler y Snowman, 1992). El primer tipo 
(vertical) ocurre cuando una capacidad previamente aprendida contribuye 
de manera directa a la adquisición de una capacidad más compleja. En 
cuanto a la transferencia lateral, ésta tiene lugar cuando una capacidad 
previamente aprendida se utiliza para resolver un problema similar a los 
problemas que se han encontrado durante el aprendizaje inicial, pero en 
un contexto diferente.

Salomón  y  Perkins  (1989,  en  Santrock, 2002) señalan dos 
tipos adicionales: transferencia de baja y alta profundidad, también 
conocidas como transferencia de orden inferior y de orden superior, 
respectivamente (Schunk, 1997). La transferencia de baja profundidad es 
espontánea y ocurre cuando el aprendizaje previo, de manera automática 
y con frecuencia inconscientemente, se transfiere a otra situación, lo cual 
casi siempre ocurre con la práctica de habilidades que casi no requieren 
del pensamiento reflexivo. Tal es el caso de los lectores que se enfrentan 
por primera vez a una oración en L1 y pueden leerla de forma automática. 
De manera contraria, la transferencia de alta profundidad es conciente 
y requiere de atención y de cierto esfuerzo mental. Los estudiantes de 
manera conciente establecen conexiones entre lo que han aprendido en 
una situación previa y la nueva situación de aprendizaje.

Las  categorías de transferencia denominadas de alcance posterior 
y de alcance anterior son  una  subclasificación  de  la  transferencia  
de  alta  profundidad. También se les conoce como  transferencia  hacia  
adelante  y  hacia  atrás.  Se  dice  que  hay  transferencia hacia adelante 
cuando el sujeto piensa acerca de las posibilidades de aplicación de lo 
que ha aprendido en situaciones futuras. Por el contrario, cuando el sujeto 
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mira hacia atrás, hacia una situación previa en busca de información que 
le ayudará a resolver un problema en el presente, se considera que ha 
hecho una transferencia hacia atrás. La Tabla 1 resume los diversos tipos 
de transferencia descritos anteriormente.

La exploración de los distintos tipos de transferencia ha hecho posible 
la identificación de clasificaciones recurrentes las cuales son  manejadas 
por casi todos los autores analizados. Este es el caso de la transferencia 
positiva, negativa y nula. Se propone el nombre de categorías básicas 
para designar estos tipos de transferencia del conocimiento en virtud, 
precisamente, del reconocimiento que los especialistas hacen a estas 

categorías.

Tabla	1:	Clasificación	de	los	procesos	de	Transferencia
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Adicionalmente,  se  ha  podido  constatar que las distintas tipologías 
analizadas responden a parámetros de clasificaciones diferentes. 
En  este sentido, la transferencia positiva, negativa y nula responden a 
consideraciones referidas al beneficio o perjuicio que el proceso de  
transferir  puede  traer  a  la  nueva  situación  de  aprendizaje, es decir, 
estas categorías responden a un carácter utilitario. La transferencia cercana 
y lejana reflejan el criterio de similitud o semejanza entre las tareas 
involucradas. La transferencia literal y figurada contemplan la proporción 
de ajustes que debe hacerse a los conocimientos ya adquiridos. Las de 
tipo vertical y lateral aluden a los distintos grados de complejidad que 
puede tener la tarea que se aprende. Por su parte, la transferencia de baja 
y de alta profundidad, también denominadas de orden inferior y de orden 
superior, se corresponden con el grado de conciencia del individuo que 
transfiere. Los procesos de transferencia hacia adelante y hacia atrás (de  
alcance posterior de alcance anterior) se consideran una subdivisión de 
la transferencia de alta profundidad y reflejan el carácter  prospectivo o 

retrospectivo de lo que se transfiere.

Tabla	2:	Parámetros	de	clasificación	de	los	procesos	de	Transferencia
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De la diversidad de clasificaciones de los procesos de transferencia 
reportados conviene destacar los siguientes tipos, por guardar una estrecha 
relación con el desarrollo de destrezas lingüísticas en LE: transferencia 
positiva, negativa, cercana, lejana, de alta profundidad y de alcance 
anterior. La relevancia de estos tipos de transferencia en los contextos 
de enseñanza-aprendizaje de LE viene dada por las siguientes razones. 
La transferencia positiva de destrezas de L1 a LE hace posible que las 
destrezas en L1 funjan como una plataforma que facilita la adquisición 
de la lengua meta en términos de esfuerzo y tiempo requerido para el 
aprendizaje. El estudio de los casos más comunes de transferencia 
negativa permite al docente de LE predecir los contextos lingüísticos en 
los cuales los estudiantes son susceptibles de cometer errores, lo cual 
contribuye a aplicar las estrategias preventivas requeridas en cada caso. 
Las nociones de transferencia cercana y lejana pueden guiar al docente 
a implementar estrategias que ayuden a los alumnos a determinar cuán 
similares o diferentes son los conocimientos existentes y los nuevos. La 
transferencia de alta profundidad requiere de conexiones o asociaciones 
entre la experiencia previa y la nueva situación de aprendizaje, por lo que los 
esfuerzos de la instrucción deberán procurar el establecimiento de dichas 
conexiones. Por último, el concepto de transferencia de alcance anterior 
demanda estimular y ejercitar la visión retrospectiva de los alumnos a fin 
de que puedan encontrar en las experiencias pasadas (en L1), soluciones 
acertadas a problemas concretos (en LE) del presente.

4. TRANSFERENCIA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS 
EXTRANJERAS

La  transferencia  de  destrezas  lingüísticas de un idioma a otro 
constituye apenas uno de los complejos procesos inmersos en las 
adquisición/aprendizaje de lenguas extranjeras. Aun así, merece la atención 
de lingüistas y educadores en virtud de las implicaciones que puede llegar a 
tener en los contextos formales de aprendizaje de LE, particularmente en lo 
que atañe a diseños curriculares, generación de programas instruccionales, 
metodologías didácticas y materiales instruccionales, entre otros.
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La investigación en torno a la transferencia de conocimiento 
lingüístico ha experimentado un cambio de énfasis en lo que respecta al 
tipo de influencia que ejerce L1 sobre LE. En el marco de los enfoques 
de enseñanza derivados del conductismo, por ejemplo, la transferencia 
era sinónimo de impedimento, pues era vista como una de las principales 
causas de los errores cometidos por los estudiantes. De manera opuesta, la 
perspectiva cognitiva y las tendencias didácticas más recientes derivadas 
de ella, la conciben como un importante recurso sobre el cual el aprendiz 
se apoya para ir construyendo progresivamente sus interlenguajes en LE 
(Ellis, 1994).

Odlin  (1989) manifiesta que la transferencia de destrezas lingüísticas 
se refiere la influencia  que resulta de las semejanzas y diferencias 
que  puedan  existir  entre  la  lengua  meta  y  cualquier   otra   lengua  
adquirida  (quizás imperfectamente) con anterioridad. Para Gass (1984) 
la transferencia consiste en la superposición de los patrones (de forma 
y de función) de la lengua materna sobre aquellos de la lengua que se 
aprende. Por su parte, Murphy (2002) sostiene que se trata de los efectos 
que se producen cuando la lengua materna y una segunda lengua o lengua 
extranjera  entran  en  contacto.  Puede  apreciarse que estas definiciones 
son suficientemente amplias y dan cabida tanto a la transferencia negativa 
que restringe, interfiere u obstaculiza el desarrollo de la lengua meta 
(manifestada a través de errores de subproducción, sobreproducción, 
calcos, dificultades en la comprensión, entre otros) como a la transferencia 
positiva que ejerce una función facilitadora del aprendizaje (evidenciada 
en la disminución del tiempo y del esfuerzo requerido para aprender LE).

Selinker  (1972)  y  Gass  (1984) han realizado valiosos aportes 
al fértil terreno de la transferencia del conocimiento lingüístico. Dichos 
aportes apuntan hacia la conformación de un enfoque metodológico 
que permite confirmar el rol fundamental que ejerce la transferencia 
en el proceso de aprendizaje y adquisición de una segunda lengua o de 
una lengua extranjera. A este respecto, Murphy (2002) señala que las 
contribuciones de los mencionados autores se basan en la identificación 
y medición de los efectos que produce la lengua materna en contextos de 
aprendizaje/adquisición de LE/L2. 
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Selinker (1972) plantea la necesidad de adoptar el criterio de 
significancia estadística, razón por la cual se han de llevar a cabo análisis 
de frecuencia que conduzcan a demostrar que existe un paralelismo entre 
la tendencia estadísticamente significativa de una forma en particular en 
L1 y la misma tendencia en el interlenguaje en L2. Adicionalmente, Gass 
(1984) recomienda controlar la variable conocimiento de L1 mediante la 
consecución de estudios comparativos entre un grupo de hablantes nativos 
que exhiba la forma lingüística objeto de estudio y hablantes nativos de 
otras lenguas que no manifiesten la misma forma lingüística.

En concordancia con las discusiones precedentes, se considera 
que el conocimiento de las principales aproximaciones teóricas sobre 
las que se fundamenta la transferencia de destrezas de una lengua a otra 
es crucial y decisivo para el éxito de los esfuerzos emprendidos hacia el 
logro de los objetivos trazados para este trabajo de investigación. De allí 
que es pertinente ahora, dirigir la atención hacia las características más 
relevantes de dos de las principales teorías que apoyan la transferencia de 
destrezas lingüísticas: la Teoría de Esquemas y la Teoría Socio-cognitiva 
de Vygotsky. Seguidamente se comenta cada una de ellas. 

Teoría de esquemas

Anderson (1984, en Chamot, Barnhardt, El Dinary y Robbins, 1999) 
incorpora al escenario lingüístico la teoría de esquemas la cual parte de 
la premisa de que todos los conocimientos adquiridos por las personas se 
encuentran almacenados en estructuras mentales denominadas esquemas 
(schemata). Estos pueden entenderse como una conformación mental 
hipotética que sirve para representar los conceptos genéricos almacenados 
en la memoria (Driscoll, 2005). La teoría de esquemas concibe el 
conocimiento organizado como una intrincada red de constructos abstractos 
que representa la manera como cada individuo interpreta el mundo.

De acuerdo a Widmayer (2002), el conjunto de esquemas puede 
ser utilizado, no sólo para interpretar sino para predecir situaciones que 
pueden ocurrir a nuestro alrededor. La implicación más importante de la 
teoría de esquemas es el rol del conocimiento previo en el procesamiento 



Revista de Educación, Año 12, Número Extraordinario, 2006

Interdependencia lingüística, transferencia y enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras

61

de la información nueva. A fin de que los aprendices puedan procesar la 
nueva información efectivamente, es necesario que se activen lo esquemas 
ya existentes que estén relacionados con el nuevo contenido (Widmayer, 
2002). A partir de la noción de esquemas, entonces, se explica que todo 
aprendizaje ocurre cuando el sujeto trata de comprender las experiencias 
de vida de acuerdo al conocimiento que él ya posee.

El hecho de poseer esquemas mentales conformados por diversos 
tipos de conocimientos previos, le permite al aprendiz utilizar estrategias 
de aprendizaje tales como: hacer predicciones, visualizar eventos o hechos 
particulares, realizar inferencias, monitorear la comprensión, elaborar 
resúmenes, entre otras. Éstas y otro conjunto importante de estrategias 
de aprendizaje son determinantes en el aprendizaje ya que posibilitan 
la comprensión de nuevos contenidos o nueva información a la luz del 
conocimiento pre-existente.

Durante años, la teoría de esquemas ha servido de soporte a las 
prácticas de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas y de lenguas 
extranjeras y ha sido ampliamente considerada en el área de la comprensión 
lectora. En estos contextos de enseñanza-aprendizaje, los esquemas previos 
del aprendiz de LE pueden distinguirse de los esquemas de un hablante 
nativo en dos maneras: conceptualmente y culturalmente. Estas diferencias 
pueden repercutir, por ejemplo, en el aprendizaje de la lectura, creando 
problemas de comprensión, por lo que es altamente conveniente que los 
planificadores y los propios docentes tengan en cuenta esta situación a 
fin de coordinar los esfuerzos didácticos que atenúen y minimicen las 
dificultades señaladas.

A pesar de las diferencias que puedan existir entre los esquemas 
del aprendiz y los del hablante nativo, es un hecho reconocido que 
la transferencia de los esquemas en L1 hacia la nueva situación de 
aprendizaje de LE es crucial para el éxito de dicho aprendizaje. Por esta 
razón Cummins (1996, en Chamot, Barnhardt, El Dinary y Robbins, 1999) 
enfatiza la necesidad de implementar estrategias que sirvan para activar el 
conocimiento previo en L1 durante el aprendizaje de cualquier aspecto de 
la lengua meta.



Revista de Educaciòn

Leonor Salazar

62

Teoría Sociocognitiva de Vygotsky 

El  constructo  central de la teoría sociocognitiva de Lev Vygotsky es 
que los procesos superiores de la actividad mental humana son mediados 
a través de herramientas simbólicas o sig-nos, de los cuales el lenguaje 
constituye la máxima expresión.  Por lo tanto, el lenguaje es visto como 
una herramienta que posibilita el pensamiento o como el mecanismo de 
mediación de toda actividad mental. Dado que el aprendizaje humano 
implica diversos grados de actividad mental, desde el punto de vista de la 
teoría vygotskiana, éste también es un proceso mediado (Mitchell y Myles, 
2004). En el caso particular del aprendizaje de un idioma extranjero, podría 
afirmarse que la transferencia de aspectos claves de la competencia en L1 
constituye una de las actividades mentales que operan en el aprendiz y 
que, además, el nuevo aprendizaje estaría mediado tanto por la lengua que 
ya conocida (L1) como por la lengua meta (LE) en etapa de desarrollo.

La  teoría  sociocognitiva,  también conocida como teoría de 
aprendizaje social o sociocultural, sugiere que los estudiantes desarrollan 
y maduran su pensamiento al observar cómo los docentes y otros expertos 
ejecutan distintas tareas de aprendizaje y al practicar esos mismos procesos 
de los expertos bajo la supervisión del docente. Esta teoría sostiene que 
los aprendices pueden funcionar en su Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 
cuando el docente y sus compañeros más diestros y experimentados le 
proporcionan el apoyo necesario para poder completar exitosamente una 
determinada tarea. Gradualmente, el docente disminuye su apoyo y los 
aprendices comienzan a internalizar los diversos procesos de pensamiento 
que han observado y practicado. Dubrovsky (2000:64) define la ZDP como 
“un espacio socialmente construido donde convergen y se interconectan 
las acciones, intenciones y productos de quienes intervienen en un 
determinado proceso de enseñanza”. Con base en estas consideraciones, 
Mitchell y Myles (2004) concluyen que “todo aprendizaje exitoso involucra 
una cambio de actividad intermental colaborativa a hacia una actividad 
intramental autónoma”  (Mitchell y Myles, 2004:195).

Esta  teoría  constituye  uno  de  los  pilares  para la interpretación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje  de  lenguas  extranjeras  como 
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actividad de construcción de un nuevo sistema lingüístico;  construcción 
que es mediada socialmente y en la cual la lengua meta cumple un doble  
papel,  pues funge a la vez como objeto y como instrumento de mediación 
de los aprendizajes  (Delmastro,  2005). En este sentido el aprendizaje 
de una lengua extranjera es un proceso netamente  constructivista pues 
“el estudiante construye su lenguaje  sobre  la  base  de  sus  experiencias 
anteriores, la elaboración y procesamiento de nuevas experiencias 
proporcionadas por la exposición a la lengua, la interacción con sus pares 
y el andamiaje orquestado por el profesor…” (Delmastro, 2005:589). 

La afirmación anterior destaca no sólo el procesamiento de nuevas 
experiencias a partir de experiencias pre-existentes, sino también la 
necesidad de los procesos de interacción social para la construcción del 
nuevo sistema lingüístico, así como la guía o soporte estratégico por parte 
del docente. Dicha guía o soporte estratégico se conoce como andamiaje 
instruccional. En tal sentido, el docente, o un estudiante más capacitado, 
aporta una estructura que sirve de soporte para ayudar en la ejecución 
de una tarea o resolver una situación comunicativa, lo que permite la 
incorporación progresiva de nuevos elementos de la lengua meta y la 
ejecución lingüística a partir de los conocimientos que el estudiante ya 
posee. Esta estructura tiene un carácter temporal, pues una vez que los 
estudiantes logran realizar la actividad sin ayuda, el docente retira el 
andamiaje planificado (Delmastro y  Espinoza, 2005).

La  metáfora  del andamiaje se vincula estrechamente con el 
concepto de Zona de Desarrollo  Próximo  y  sirve de apoyo a las nociones 
de transferencia tal como se presentan en esta investigación. El docente 
podrá, a través de su intervención estratégica, andamiar la construcción 
del nuevo sistema lingüístico apoyándose tanto en lo que el estudiante ya 
conoce acerca de la lengua meta, como también considerando las destrezas 
y estrategias previamente desarrollada en L1. En tal sentido el andamiaje 
docente promueve la transferencia positiva de destrezas y estrategias. 
En virtud de lo planteado, la asistencia guiada por parte del docente y la 
ayuda de terceros son factores que deben ser debidamente considerados 
como parte del componente estratégico en los procesos de transferencia.
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Aludiendo a lo expresado por Alzamora (2000:56) este corpus 
teórico parte del supuesto de que “los aprendices  son agentes activos 
de procesamiento de información y de acción. La construcción de 
conocimiento por parte de los aprendices es facilitada por interacciones 
horizontales y verticales, así como por la ‘aprovechabilidad’ de múltiples 
recursos que proveen información para crear una Zona Colectiva de 
Desarrollo Proximal”. De allí que la teoría vygotskiana pone de relieve 
el rol decisivo que tienen el modelaje de estrategias de aprendizaje y el 
andamiaje en la empresa de formar aprendices independientes.

Debido  a sus repercusiones en el ámbito didáctico actual, la 
perspectiva  sociocognitiva genera la necesidad de precisar nuevos roles 
para el docente como lo son: proporcionar herramientas-mediadores 
simbólicos; enseñar al aprendiz a organizar y a controlar sus funciones 
psicológicas, entre las cuales se encuentra la habilidad para transferir 
conocimientos; implementar estrategias de enseñanza y prácticas 
‘desarrollantes’ que ayuden al aprendiz a transitar hacia estadios de mayor 
complejidad (Dubrovsky, 2000). En síntesis, la teoría sociocognitiva 
o sociocultural demuestra un gran interés por el plano interaccional en 
virtud de que se enfoca en los procesos interpersonales requeridos para la 
construcción de nuevos saberes.

En atención a lo antedicho, y tomando en consideración las 
posturas teóricas que dan sustento al proceso de transferencia positiva de 
destrezas desde la lengua materna hacia la lengua extranjera, es menester 
reflexionar en torno a las implicaciones de carácter didáctico que dichas 
aproximaciones teóricas tienen en el acto de enseñanza-aprendizaje de 
LE. A continuación se esbozan algunas consideraciones preliminares en 
aras de favorecer los procesos de transferencia positiva de destrezas en L1 
durante el desarrollo de destrezas en LE. Es de subrayar que este conjunto 
planteamientos ha de ser considerado como un insumo inicial que deberá 
ser ampliado y profundizado a objeto de que pueda convertirse en cimiento 
para el posterior diseño de estrategias instruccionales precisas dirigidas a 
fomentar la transferencia positiva de destrezas desde la lengua materna 
hacia la lengua extranjera en estudiantes universitarios.
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• Fomentar la práctica de LE en contextos variados a fin de que 
los estudiantes tengan múl-tiples oportunidades de reconocer y detectar 
semejanzas entre lo que ya sabe en su lengua materna y lo que aprende 
en la lengua meta. Así se estaría contribuyendo a que los estudiantes 
reconozcan por sí mismos la relevancia y las ventajas de transferir destrezas 
ya desarrolladas en L1.

• Propiciar en los estudiantes la responsabilidad hacia su propio 
aprendizaje a través de la exploración conciente de sus esquemas mentales 
en busca de analogías con las nuevas experiencias de aprendizaje en LE. 
Esto servirá para que los estudiantes desarrollen mayor independencia 
hacia el logro de sus metas de aprendizaje.

• Incrementar  la  autenticidad  de  las  situaciones  y  de  las  
actividades  de aprendizaje con el  propósito  de  que  los alumnos puedan 
percibir la necesidad de alcanzar objetivos relevantes, lo cual contribuirá 
a darle un uso funcional al idioma e incrementar su motivación hacia el 
estudio de LE.

• Estar  atento  a  los  problemas  específicos  enfrentados (por el 
docente) tanto en contextos formales de aprendizaje como en situaciones 
de la vida cotidiana, a objeto de seleccionar o adaptar aquellos que 
puedan ser presentados y utilizados, durante las sesiones de clase, como 
oportunidades para que los alumnos establezcan vinculaciones con sus 
esquemas mentales previos. Debe recordarse que el establecimiento de 
conexiones entre el conocimiento almacenado y la nueva información 
es requisito indispensable para el logro de la transferencia. Mientras 
más habilidades para conectar información tenga el sujeto, mayores 
posibilidades tendrá de transferir el conocimiento previo en L1 a la nueva 
situación de aprendizaje de LE.

• Proporcionar a los estudiantes una amplia gama de situaciones 
que involucren la resolución de problemas lingüísticos en LE, y que sean 
similares a aquellas situaciones que ya hayan experimentado los alumnos 
en su lengua materna. Para ello, se requiere de una reflexión previa por 
parte del docente que sirva para identificar tanto las situaciones como los 
problemas a ser presentados a los alumnos para su solución.
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• Estimular  la  generación  de  soluciones variadas que sirvan de 
alternativa a los problemas  propuestos  en  LE. Una manera de lograr este 
propósito podría ser que el docente solicite a algunos alumnos aventajados 
que expliquen y compartan con el resto del grupo las experiencias que 
los condujeron a la solución de tales problemas. Este compartir de 
experiencias bien puede hacerse en L1  o en LE; la decisión depende del 
nivel de proficiencia del grupo. El uso de L1, en estas circunstancias, 
quizás sea más apropiado para grupos de principiantes que para grupos de 
niveles intermedio y avanzado.

• Promover el intercambio de información entre los alumnos durante 
la realización de actividades dentro y fuera del aula, a objeto de que puedan 
compartir sus experiencias sobre la base de la exploración consciente 
de sus propios esquemas mentales al tiempo que avanzan a niveles de 
conocimiento más complejos. A este respecto, Carretero (1995) señala 
que el intercambio entre compañeros que poseen diferentes niveles de 
conocimiento promueve una modificación de los esquemas del individuo 
y acaba produciendo aprendizaje, además de mejorar las condiciones 
motivacionales de la instrucción.
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CONCLUSIONES

A partir de las discusiones desarrolladas en torno a los aspectos 
centrales de la investigación, se establecen las siguientes conclusiones que 
reflejan el logro de los objetivos propuestos.

Los  análisis  hechos  a  lo  largo  de la investigación permiten confirmar 
que la dependencia mutua que se establece entre la lengua materna del 
hablante y la lengua extranjera en proceso de aprendizaje puede explicarse 
a través del fenómeno de la interdependencia lingüística. La indagación 
acerca de las características más relevantes de la interdependencia 
lingüística y de la transferencia han hecho posible la conformación de 
un basamento teórico que, a mediano plazo, servirá para fundamentar el 
diseño de estrategias y metodologías didácticas destinadas a propiciar 
la transferencia de destrezas lingüísticas específicas en estudiantes de 
lenguas extranjeras. 

Se corrobora la relevancia de los procesos de transferencia en el 
marco de la enseñanza-aprendizaje en general y, de modo muy particular, 
en las situaciones formales de enseñanza-aprendizaje de lenguas 
extranjeras. Entre los beneficios inminentes que aporta la habilidad para 
transferir destrezas lingüísticas de forma positiva pueden mencionarse: a) 
la disminución del tiempo requerido para el aprendizaje y/o adquisición 
de LE y b) la  facilidad para aprender la lengua meta.

Por otro lado, el diseño e implementación gradual de estrategias 
instruccionales tendentes a fomentar en los estudiantes la transferencia 
positiva de destrezas de L1 a LE, podrá asumirse como un  procedimiento 
instruccional complementario de las metodologías que se desarrollan para 
la enseñanza de LE en la actualidad, contribuyendo con esto al impulso de 
la tendencia ecléctica que siguen las prácticas educativas para la enseñanza 
de los idiomas extranjeros.

La transferencia de destrezas lingüísticas, como proceso inherente a 
la interdependencia entre lenguas en contacto, se encuentra fundamentada 
en la hipótesis de interdependencia lingüística, la teoría de esquemas y la 
teoría socio-cognitiva.
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Sobre la base de las tipologías de transferencia del conocimiento 
general reportadas en la literatura especializada, se considera que cada 
tipología responde a un parámetro de clasificación particular. Tales 
parámetros está referidos a: carácter utilitario, semejanza entre tareas, 
proporción de ajustes del conocimiento adquirido, nivel de complejidad 
de la tarea que se aprende, grado de conciencia del sujeto que transfiere y 
carácter prospectivo o retrospectivo de lo transferido.

Se estima, además, que la transferencia positiva, negativa, cercana, 
lejana, de alta profundidad y de alcance anterior están estrechamente 
vinculadas a la enseñanza-aprendizaje de LE y por tanto son pertinentes en el 
desarrollo sistemático y formal de destrezas lingüísticas. En consecuencia, 
los intentos de diseño de estrategias y procedimientos instruccionales que 
persigan promover la habilidad para transferir destrezas lingüísticas desde 
L1 hasta LE, deberán considerar las particularidades de los mencionados 
tipos de transferencia.

Dada la relevancia del tema tratado en esta investigación y con plena 
conciencia de que otros importantes aspectos vinculados tanto al fenómeno 
de la interdependencia lingüística como a los procesos de transferencia de 
destrezas de L1 a LE no han sido abordados, se recomienda la prosecución 
de estudios dirigidos a profundizar y refinar los constructos aquí 
analizados. Así mismo, se exhorta a explorar otros aspectos que no fueron 
considerados en esta oportunidad, pero que seguramente contribuirán a 
esclarecer el panorama develado.

Por último, cabe enfatizar la necesidad de llevar a cabo investigaciones 
de carácter experimental destinadas a medir el nivel de efectividad de las 
innovaciones derivadas de los estudios teóricos referidos a la transferencia 
tanto del conocimiento lingüístico general como de destrezas lingüísticas 
específicas. Los resultados de tales investigaciones servirán para orientar 
a los investigadores en relación al rumbo que habrán de tener los estudios 
subsecuentes. Ello con miras a contribuir a optimizar los procesos formales 
y sistemáticos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.

 



Revista de Educación, Año 12, Número Extraordinario, 2006

Interdependencia lingüística, transferencia y enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras

69

Referencias

Alzamora, Sonia (2000). Lecturas que se Han Realizado, en la Década de 
los 90’, sobre la Obra de Vigotski. En: Dubrovsky Silvia (Comp). 
Vigotski. Su Proyección en el Pensamiento Actual. Buenos Aires: 
Ediciones Novedades Educativas. 51-59.

August, Diane; Calderón, Margarita y Carlo, María (2002). “Transfer 
of Skills from Spanish to English: A Study of Young Learners”. 
[Documento en línea]. Disponible en: http://www.cal.org/pubs/
articles/skills-transfer.pdf  . Fecha de recuperación: 24-05-05.

Beltrán, Jesús (1998). Procesos, Estrategias y Técnicas de Aprendizaje. 
Madrid: Editorial Síntesis.

Bichler, R. F. y Snowman, J. (1992). Psicología Aplicada a la Enseñanza. 
México: Limusa Grupo Noriega Editores.

Carretero, Mario (1995). Constructivismo y Educación. Madrid: Aula 
Reforma.

Cummins, James. (1979). “Linguistic Interdependence and the Educational 
Development of Bilingual Children”. Review of Educational 
Research, 49, 221-251.

--------------------. (1981). “The Cross-Lingual Dimension of Language 
Proficiency : Implications for Bilingual Education and the 
Optimal Age Issue”. Tesol Quarterly, 14:2, 175-187.

Chamot, Anna; Barnhardt, Sarah; El-Dinary, Pamela y Robbins, Jill. 
(1999). The Learning Strategies Handbook. White Plains, NY: 
Addison Wesley Longman, Inc.

Chaplin, J. P. y  Krawiec, T. (1984). Psicología : Sistemas y Teorías. 
México : Nueva Editorial Interamericana.

Delmastro, A.L. (2005). Constructivismo y Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. Tesis Doctoral. Programa de Doctorado en Ciencias 
Humanas. División de Estudios para Graduados, Facultad de 
Humanidades y Educación, LUZ. Maracaibo.



Revista de Educaciòn

Leonor Salazar

70

Delmastro, A.L. y Espinoza, A.E. (2005). “El Papel del Andamiaje 
Aportado por el Docente en el Desarrollo de la Producción 
Escrita en Inglés Lengua Extranjera”. Ponencia. LV Convención 
de AsoVAC. UCV, Caracas.

Driscoll, M. (2005). Psychology of learning for instruction, 3rd edition. 
New York: Allyn & Bacon.

Dubrovsky, Silvia (2000). El Valor de la Teoría Socio-histórica de 
Vigotski para la Comprensión de los Problemas de Aprendizaje 
Escolar. En: Dubrovsky S. (Comp). Vigotski. Su Proyección 
en el Pensamiento Actual. Buenos Aires: Ediciones Novedades 
Educativas.  61-73.

Durgunoglu,  Aydin  Yucesan  (2002).  “Cross-linguistic  Transfer  in  
Lliteracy Development and  Iimplications  for  Language  
Learners”.  Annals of Dyslexia. [Documento en línea].  Disponible 
en:http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3809/is_
200201/ai_n9067682 Fecha de recuperación: 15-02-05.

Ellis, Rod (1994). The Study of Second Language Acquisition. Oxford: 
Oxford University Press.

Gass, Susan. (1984). “A review of interlanguage syntax: Language 
transfer and language universals”. Language Learning 34 (2), 
115-1�1.

Gass, Susan y Selinker, Larry (2001). Secong Language Acquisition. 
An Introductory Course. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Assiciates.

Kerper-Mora, Jill. (2000). “Metalinguistic Transfer in Spanish/English 
Biliteracy”. [Documento en línea].  Disponible en: http://coe.
sdsu.edu/people/jmora/MoraModules/MetalingTransfer.htm 
Fecha de recuperación: 15-06-2005.

Mitchell, Rosamond y Myles, Florence (2004). Second Language Learning 
Theories. Londres: Arnold Publishers.



Revista de Educación, Año 12, Número Extraordinario, 2006

Interdependencia lingüística, transferencia y enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras

71

Murphy, Shirin (2002). “Second Language Transfer During Third 
Language Acquisition”. [Documento en línea]. Disponible 
en: http://www.tc.columbia.edu/academic/tesol/Webjournal/
Murphy.pdf Fecha de recuperación: 15-02-05.

Netten J, y Germain, C. (2002). “Lessons Learned from Intensive 
French”. [Documento en línea]. Disponible en: http://www.
caslt.org/pdf/Netten-GermainACLA-Halifax-030-4.PDF. Fecha 
de recuperación: 10-01-06.

Odlin, Terence (1989). Language Transfer. Cross-linguistic Influence in 
Language Learning.    Cambridge: Cambridge University Press.

Ruiz Bolívar, Carlos. (2002). “Mediación de Estrategias Metacognitivas 
en Tareas Divergentes y Transferencia Recíproca”. Investigación 
y Postgrado. Vol.17, No.2: 53-82. [Documento en línea]. 
Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1316-00872002000200003&lng=es&nrm=iso . 
Fecha de recuperación: 30-05-05.

Salazar, Leonor. (2005). Interdependencia Lingüística, Transferencia y 
Enseñanza-Aprendizaje de Idiomas. Ponencia. III Jornadas de 
Investigación y Postgrado Investigación y desarrollo: Nuevas 
Tendencias Estratégicas. Núcleo Costa Oriental del Lago. 
Universidad del Zulia. �5 al �8 de octubre.

Salazar, Leonor y Delmastro, Ana L. (2004). “Promoviendo la 
Interdependencia Lingüística en la Construcción de la Habilidad 
Lectora en L2”. Memorias Arbitradas de las V Jornadas Nacionales 
de Investigación Humanística y Educativa. Universidad Central 
de Venezuela /Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 1, 2 
y � de diciembre.   

----------------------------------------------. (2005). “La Interdependencia  
Lingüística y el Desarrollo de Destrezas en Lengua Extranjera”. 
Memorias Arbitradas del las V Jornadas de Investigación 
Literaria y Lingüística Prof. Ana Arenas Saavedra. Instituto de 



Revista de Educaciòn

Leonor Salazar

7�

Investigaciones Literarias y Lingüísticas. Universidad del Zulia. 
Maracaibo, 20-23 de junio.

Santrock, John. W. (2002). Psicología de la Educación. México: Mc Graw 
Hill.

Schunk, David (1997). Teorías del Aprendizaje. México: PrenticeHall 
Hispanoamericana.

Selinker, Larry (1972). “Interlanguage”. International Review of Applied 
Linguistics, 10 (3), 209- 231.

Verhoeven, Ludo. T. (1994). “Transfer in Bilingual Development: The 
Linguistic Interdependence Hypothesis Revisited”.  Language 
Learning, 44, 3: 381-415.

Widmayer,  Sharon (2000). Schema Theory: An Introduction.  [Documento 
en línea]. Disponible en: http://chd.gmu.edu/immersion/
knowledgebase/strategies/cognitivism/SchemaTheory.htm Fecha 
de recuperación: 11-12-05.

 Wittig, A. (1991). Teoría y Problemas de Psicología del Aprendizaje. 
Serie de Compendios Schaum. Segunda Edición. México: Mc 
Graw-Hill.

Woolfolk, A. (1999). Psicología Educativa. México: Prentice Hall 
Hispanoamérica.


