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En el contexto de la formación 
profesional el dominio de un segundo 
idioma constituye un propósito 
formativo importante. Tal situación 
se destaca en el actual discurso 
educativo que lo subraya como un 
requisito básico para el ejercicio 
profesional competente. La exigencia 
formativa de una segunda lengua 
dirige la atención a la reflexión de 
los procesos considerados para 
la enseñanza de un idioma y el 
aprendizaje del mismo, así como 
hacia los propósitos planteados para 
su adquisición. Como se aprecia, el 
aprendizaje de un idioma es también 
un asunto de didáctica, de procesos, 
técnicas y métodos diseñados para 
lograr el dominio lingüístico de una 
nueva lengua. 
Con Cognados y Falsos Cognados 
se retoma la idea de que la 
enseñanza de un segundo idioma 
- específicamente del inglés para 
estudiantes cuya lengua materna es 

el español-  es una tarea compleja 
e inacabada que permite y exige la 
creación y desarrollo de métodos, 
técnicas y estrategias que faciliten 
el aprendizaje del inglés a través de 
la consolidación de competencias 
relacionadas con entenderlo y 
hablarlo. Se trata de aprender 
otro idioma a través de recurrir a 
métodos de enseñanza y aprendizaje 
efectivos; dicho de otra manera, 
de encontrar formas para que los 
estudiantes aprendan de manera 
fácil y divertida. Esto es posible si se 
reconoce y capitaliza el conocimiento 
del idioma nativo, sustancialmente el 
vocabulario, al ser utilizado por los 
estudiantes como herramienta para el 
desarrollo de estrategias específicas 
que les permitan incorporar en el 
proceso de aprendizaje las palabras 
que ya conocen y usan con facilidad, 
lo cual es particularmente factible en 
lenguas de origen similar (idiomas 
indoeuropeos con raíces latinas como 
es el caso del español e inglés). 
De esta manera,  la autora a 
través de su preocupación por la 
propuesta y ejecución de alternativas 
metodológicas que verdaderamente 
incidan en la enseñanza del 
inglés, se ocupa de recuperar el 
sentido y significado del uso de 
los cognados y falsos cognados a 
partir de la investigación, el análisis 
e interpretación de su efecto en el 
aprendizaje de dicho idioma. Su 
preocupación se  focaliza en construir 
y reconstruir la didáctica para la 
enseñanza de idiomas a partir de la 
consideración de las disposiciones 
educativas desde la perspectiva 
del que enseña, así como de las 
de orden cognitivo desde el que 
aprende, de manera que se facilite 
en los aprendices el desarrollo 
de la competencia lingüística y 
comunicativa del idioma inglés. 
En esta intención es importante 
reconocer los propósitos, necesidades 
y contextos en los cuales se procura 
el aprendizaje de un idioma. En la 
aclaración de que en el proceso 
educativo, aprender el inglés como 

segunda lengua (English as a second 
language) implica la utilización del 
idioma meta dentro y fuera del salón 
de clases;  en contraste, el inglés 
como idioma extranjero (English as a 
foreing language) sugiere aprenderlo 
y utilizarlo en el salón de clases al 
margen del idioma nativo; este último 
enfoque, es el que predomina en la 
enseñanza de idiomas en México. 
Asimismo, el aprendizaje de un 
idioma involucra el acto consciente 
de aprender las reglas gramaticales 
que lo estructuran, mientras que 
la adquisición denota un proceso 
subconsciente sin técnica ni 
conocimiento de reglas gramaticales 
(Krashen, 1994).
Justamente en esta preocupación 
y ocupación es que la investigación 
realizada por la doctora Montaño 
se centra en saber si la enseñanza 
de cognados tiene un efecto en 
el aprendizaje de los estudiantes, 
pero también, en acercarse a los 
profesores para conocer su postura 
y opinión al respecto. Se partió de la 
premisa de que el conocimiento del 
idioma nativo facilita el aprendizaje 
del segundo idioma a través de la 
identificación y uso de cognados. 
Se realizaron observaciones, que en 
el caso en cuestión, tuvieron como 
escenario la Facultad de Idiomas de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California en México.
Los antecedentes y resultados de 
la investigación se documentan en 
cinco capítulos, a lo largo de los 
cuales se enfatiza la idea de que 
el aprendizaje de un idioma es el 
desarrollo de una habilidad, luego 
entonces, de una competencia, en la 
que el idioma nativo representa una 
ventaja y no un problema que debe 
ser eliminado.
En un primer momento, y a manera 
de introducción al texto, se plantea 
que precisamente es en esas dos 
dimensiones –cognados como ventaja 
o desventaja para el aprendizaje– 
que es posible identificar las visiones 
y métodos que por décadas han 
dominado el campo de la enseñanza 
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del inglés como un segundo idioma. 
Por una parte, existe el conjunto 
de investigaciones y autores que 
apoyan la inclusión de los cognados 
en el aprendizaje en una diversidad 
de variantes –pares de palabras, 
cognate language teacher, word 
learning, audiolingual–  que no son 
muy numerosos, pero ponen en claro 
que los cognados son más fáciles de 
recordar y aprender que las palabras 
abstractas y que no son cognados. 
En conjunto, estos estudios 
demuestran que el uso de cognados 
- aplicado por ejemplo con el método 
de traducción de palabras (word 
learning)-  permite a los estudiantes 
lograr un mejor desempeño en 
tiempo y resultados. Por otra parte, 
también destacan aquellos trabajos 
que en lo general explican cómo 
los cognados llegan a inhibir el 
aprendizaje del idioma al convertirse 
en verdaderas barreras fonológicas. 
Particularmente, en la enseñanza del 
idioma inglés, prevalecen  métodos, 
como el directo, que condenan el uso 
del primer idioma o materno para su 
aprendizaje. 
De acuerdo con el Diccionario 
de Oxford (2004), los cognados 
son palabras que tienen el mismo 
significado en la lengua madre y 
la lengua meta. Son palabras que 
en inglés y español se parecen y 
significan lo mismo; pueden ser 
exactamente iguales o tener diferencia 
en alguna letra o vocal como león/
lion, número/number, moderno/
modern; mientras que los falsos 
cognados son palabras similares en 
forma, pero con significado distinto 
en uno y otro idioma, con frecuencia 
provienen de fuentes etimológicas 
diferentes como lectura/lecture, rato/
rata, embarazada/embarrassed de 
los cuales deberá aprenderse su 
significado particular a través del 
conocimiento previo de las palabras 
que ya se poseen del idioma nativo. 
En el objetivo de elaborar la propuesta 
de un método de enseñanza-
aprendizaje del inglés que utilice de 
manera inductiva los cognados y 

falsos cognados, el primer capítulo 
se centra en la revisión teórica de 
la literatura relacionada con los 
enfoques de la adquisición del 
lenguaje como el de Richards y 
Rodger (1996) y Yalden (1989), así 
como de los métodos de instrucción 
para el aprendizaje de idiomas, 
algunos de ellos,  el método de la 
gramática-traducción, respuesta 
física total, cognoscitivo, audiolingual, 
directo, natural comunicativo, 
silencioso, sugestopedia y de 
aprendizaje comunitario de la lengua. 
Referencias que en lo general 
destacan la importancia de entender 
los procesos de aprendizaje de 
idiomas y la relevancia de efectuar 
investigaciones en áreas poco 
estudiadas como ésta. Asunto que 
no es menor, ya que el aprendizaje 
de un idioma implica el desarrollo 
de dos conjuntos de habilidades, 
en total cuatro habilidades, dos de 
orden receptivo –leer y escuchar– 
y dos de orden productivo –escribir 
y hablar–, para lo cual se requiere 
práctica, esfuerzo y estudio.  
Para demostrar la relación entre 
la enseñanza de cognados y 
el aprendizaje de un grupo de 
estudiantes de inglés de nivel 
universitario, en el capítulo dos 
se documenta el procedimiento 
metodológico desarrollado para 
este propósito; consistió en 
una investigación exploratoria, 
descriptiva y cuasi experimental 
que permitió recabar información 
para reconocer si ciertamente la 
enseñanza de cognados tiene un 
efecto en el aprendizaje del inglés, 
además de conocer la opinión de 
los docentes con respecto a la 
utilización o no utilización de los 
cognados y falsos cognados en 
su enseñanza. En concreto, y en 
un primer momento, para conocer 
la opinión de los profesores, se 
administró un cuestionario con el 
propósito de conocer su experiencia, 
conocimientos y técnicas empleadas, 
así como la importancia que éstos le 
dan a la enseñanza de cognados. 

El segundo momento, se centró en 
la realización de observaciones de 
clase para identificar el grado en que 
los profesores usan los cognados y el 
método que utilizan para el desarrollo 
de las competencias lingüísticas y 
comunicativas de los estudiantes. 
Ello con la idea de reconocer la 
relación entre las prácticas de 
enseñanza y el rendimiento de los 
alumnos en cuanto al aprendizaje del 
idioma inglés, a fin de disponer de 
elementos que orienten la práctica 
docente y, por efecto, favorezcan el 
aprendizaje de idiomas.
Un tercer momento implicó -a partir 
de la selección de grupos: de control y 
de experimentación-  la comparación 
de resultados de desempeño 
académico de los estudiantes de 
estos grupos. El primero de los 
grupos fue sometido a la impartición 
de clases utilizando los cognados y 
falsos cognados como estrategia de 
aprendizaje, mientras que los dos 
grupos restantes tuvieron la condición 
de clases regulares de acuerdo con 
el programa establecido para ello. 
En ambos casos las condiciones de 
experimentación se desarrollaron por 
un período de cuatro meses con el 
propósito de valorar el mejoramiento 
de las habilidades de escritura, 
lectura de comprensión y vocabulario 
en inglés de los estudiantes, ello a 
través de la aplicación de un examen 
de desempeño.
Ejercicio metodológico que da 
cuenta de realidades particulares 
en la enseñanza del idioma inglés. 
En este sentido, los resultados 
alcanzados sugieren en términos 
generales que de manera amplia 
los docentes conocen los cognados, 
pero no tiene una idea clara de lo 
que son, al parecer existe confusión 
lo que limita su uso. Sin embargo, 
una proporción mayor de ellos valora 
que es necesario el uso de cognados 
ya que se favorece el aprendizaje de 
los estudiantes, no obstante, es una 
minoría de ellos, quienes incorporan 
el uso de cognados como estrategia 
de enseñanza. 
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En cuanto a los estudiantes, aquéllos 
que fueron expuestos a la enseñanza 
de cognados lograron mejor 
rendimiento y mayores puntuaciones 
en el examen a partir de la valoración 
de tres habilidades: lectura, escritura 
y vocabulario. Los resultados 
sugieren de manera sucinta  el 
mejoramiento en comprensión de 
textos y escritura, lo que demuestra 
que en el aprendizaje de un segundo 
idioma, se incrementa la rapidez 
de la adquisición del idioma meta 
si se utiliza la lengua madre en 
dicho proceso. Así, el impacto de 
los cognados se reconoce en una 
doble condición, en el mejoramiento 
del rendimiento académico de los 
estudiantes, como el constituirse 
en una herramienta que facilita el 
aprendizaje de idiomas. 
Al respecto, y a manera de 
conclusión, el estudio realizado 
evidenció tres ideas con respecto al 
uso de cognados: que favorece el 
aprendizaje del inglés o de idiomas 
que tienen raíces indoeuropeas; que 
permite ampliar vocabulario en menor 
tiempo y con mayor consistencia 
y  que aún cuando los profesores 
consideran necesaria y apropiada la 
enseñanza de los cognados, no los 
utilizan como técnica o estrategia de 
aprendizaje de manera sistemática 
y regular en su práctica docente 
cotidiana. Por tanto, y en relación 
con el propósito principal de este 
esfuerzo, queda demostrado cómo 
un grupo de estudiantes mejora 
considerablemente su adquisición de 
vocabulario y comprensión de lectura 
con el uso constante de cognados y 
falsos cognados. 
Los resultados favorecen la 
recomendación por parte de la 
autora de un método de enseñanza 
de idiomas basado en el modelo de 
producción de Krashen (1985) y Gregg 
(1984) organizado a partir de cinco 
elementos: a) input, información de 
entrada comprensible –las personas 
únicamente pueden aprender lo que 
entienden–; b) el uso de cognados 
y falsos cognados para facilitar el 

aprendizaje del idioma en cuestión; 
c) la formación de hábitos –la 
repetición y la memorización–, sólo 
repitiendo, imitando y practicando es 
posible desarrollar las habilidades 
necesarias para comunicarse en un 
nuevo idioma; d) uso de material 
diverso por medio de la televisión, 
radio e Internet; y e) la evaluación del 
aprendizaje, monitorear de manera 
constante la actuación del estudiante 
–hablar, leer, escribir, escuchar.
Ahora bien, y como reflexión final, 
es oportuno recuperar el valor de 
la obra, el cual radica justamente 
en aportar conocimiento confiable 
sobre la enseñanza y el aprendizaje 
del idioma inglés; identificar que 
existe una multiplicidad de modelos 
para la enseñanza de idiomas cuya 
efectividad se relaciona con los 
contextos, propósitos y disposiciones 
de los sujetos que aprenden; la 
pertinencia de ofrecer capacitación 
constante para la actualización 
permanente de los profesores en lo 

relativo a la enseñanza de idiomas; 
aproximarnos a la comprensión de 
que el aprendizaje del inglés implica 
el desarrollo de una competencia que 
se logra a través del funcionamiento 
de una variedad de operaciones 
mentales; presentar y proponer un 
modelo concreto para la enseñanza 
de cognados y falsos cognados 
en el aprendizaje del inglés como 
segundo idioma; familiarizarnos en 
un lenguaje sencillo y accesible al 
tema de los cognados y los falsos 
cognados; y en este orden de ideas, 
sugerir que el aprendizaje de idiomas, 
en específico del inglés, es un 
asunto de autoaprendizaje, pues los 
cognados al ser palabras similares 
y de uso cotidiano en el idioma 
nativo intervienen como ingredientes 
prácticos para autoaprender un 
segundo idioma de manera rápida y 
significativa.

Victoria Elena Santillán Briceño
Universidad Autónoma de Baja 

California

La obra de Frabboni da cuenta del 
debate pedagógico- didáctico de 
una época compleja en la que la 
escuela sufre constantes reformas. 
En ella el autor establece una crítica 
de naturaleza política, cultural y 
curricular a las reformas severas en 
la educación que se asemejan a una 
contrarreforma, a la construcción de 
leyes regresivas y ahistóricas que se 
nutren de la fuente de discontinuidad, 
una discontinuidad que se vuelve 
radical, particularmente hacia las 
leyes anteriores. Los aspectos que 
marcan la discontinuidad con respecto 
al proyecto – escuela propuesto 
en el 2000, son los siguientes: a) 
el financiamiento tout court de la 
escuela privada; b) una escuela 
subalterna y funcional  al mercado de 
trabajo; c) una devolution indiferente 
a los desniveles estructurales que 
sufre la escuela; d) nuevos alfabetos 
culturales formados sólo de tres 
elementos i: empresa (impresa) – 
inglés – informática; e) conocimientos 
fragmentados (mnemónicos y 
repetitivos) funcionales para la 


