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PRÓLOGO

Marta Baralo Ottonello
Universidad Antonio de Nebrija

Este libro dedicado a la enseñanza de ELE ofrece a los profesores un pa-
norama amplio y completo sobre las cuestiones vinculadas a los diferentes 
aspectos y momentos de este proceso y a sus diferentes actores.

Sin duda, para saber cómo enseñar una lengua, cuáles son las necesidades 
de los aprendientes, qué decisiones tomar en la planificación de los objeti-
vos y contenidos y los medios didácticos para alcanzarlos, resulta más que 
necesario saber cómo se aprende una lengua nueva, o cómo se adquiere ese 
nuevo sistema de comunicación. 

Las respuestas a tantas preguntas necesitan contar con conceptos, cons-
tructos y unidades de análisis que se enmarcan en teorías lingüísticas y en 
enfoques y métodos didácticos. 

Si nuestros alumnos muestran titubeos y variabilidad en el uso del pretérito 
perfecto simple (pretérito indefinido) y del pretérito perfecto compuesto, el 
profesor deberá ayudarles a construir una representación mental más certera 
en su interlengua. Para ello, el profesor tendrá que conocer una teoría del 
tiempo y del aspecto que le permita explicar los valores semánticos y aspec-
tuales de estas dos formas de referirse al pasado. Sin embargo, no servirá de 
mucho al alumno que el profesor le cuente los valores aspectuales de perfec-
to, perfectivo y aoristo. Más prudente y útil resultaría mostrarles el uso real 
del habla de hablantes nativos cultos que están habituados a sus usos proto-
típicos, en textos que sean procesables, es decir, reconocibles y entendibles. 
Y al mismo tiempo, convendría hacerles ver también que la selección de estas 
dos formas verbales varía en sus valores funcionales en diferentes regiones 
dialectales del español. Esto significa que el profesor de ELE debe conocer 
los procesos de adquisición de la gramática, la descripción de las estructu-
ras gramaticales, los modelos pedagógicos de presentar esas estructuras más 
complicadas o más resistentes a la adquisición. En otros casos, como en la 
proyección sintáctica de los verbos con los que expresamos gustos y preferen-
cias, las teorías lingüísticas le pondrán en evidencia que esas estructuras son 
muy idiosincrásicas, raras en la medida en que el experimentante del gusto 
se manifiesta como objeto indirecto y no como sujeto de la oración, mientras 
que el argumento interno, o lo gustado, se proyecta como sujeto en enuncia-
dos del tipo Me gusta/encanta el chocolate, frente a lo esperable de Yo gusto/
encanto el chocolate.
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Estos simples ejemplos concretos, conocidos por los profesores y los alum-
nos de ELE, nos ponen de relieve que no basta con saber hablar la lengua o 
saber filología o lingüística para poder ser un buen profesor que contribuya 
a la tarea de aprender el español con éxito. Los volúmenes de esta colección 
van en esa línea de ofrecer un panorama completo, desde los fundamentos 
teóricos que aporta este Volumen 1 hasta las diferentes cuestiones relaciona-
das de manera más aplicada a los conocimientos que necesita el profesional 
de ELE, que abordan en los volúmenes sucesivos.

Las teorías de adquisición de lenguas son variadas porque las preguntas 
de investigación de las que parten son variadas. Un profesor de ELE que esté 
interesado en cómo conseguir que sus alumnos mejoren la pronunciación de 
las consonantes oclusivas sordas y sonoras buscará respuestas en las teorías 
del reconocimiento y la articulación de unidades fónicas. Estas teorías res-
ponden a cuestiones que poco tienen que ver con las que intentan explicar 
cómo se adquiere el sistema algorítmico de la gramática y cómo todos los 
aprendientes procesan y producen sintagmas de diferentes tipos, con relacio-
nes de dependencia abstractas y no evidentes entre cada uno de sus consti-
tuyentes, sin darse cuenta de lo que están haciendo. De hecho, el profesor 
no enseña gramática, solo enseña aquellos aspectos de la gramática que por 
alguna razón específica de la lengua española generan errores en la produc-
ción de los aprendientes u ofrece dificultades especiales de procesamiento, 
como en los dos ejemplos que hemos visto arriba. Por ello no hay una sola 
teoría que pueda explicar la adquisición de todas las subcompetencias de la 
competencia comunicativa. Tampoco hay una sola teoría que pueda explicar 
el funcionamiento del sistema lingüístico en el nivel pragmático, discursivo, 
léxico-semántico, léxico-gramatical, sintáctico, morfológico y fonológico.

Cualquier profesor de lenguas que se sienta interesado por las causas que 
generan los errores de sus alumnos, encontrará en las páginas de este volu-
men ideas nuevas, conceptos que le permitirán pensar, explicar y discutir con 
sus colegas y con sus alumnos el origen de sus dificultades. Los procesos de 
construcción creativa o los procesos de formación de hábitos no tienen por 
qué ser contrarios y excluyentes en el aula de lenguas extranjeras. Ambos 
son útiles y el profesor puede ayudar a construir el andamiaje del experto 
para facilitar la tarea de aprendizaje a sus alumnos, si es capaz de conocer 
las teorías de adquisición y las teorías lingüísticas que le ayudan a entender y 
explicar tales dificultades.

Sin duda, la lingüística cognitiva le ayudará a desentrañar algunos significa-
dos codificados con formas gramaticales complejas. Complejas en el sentido 
de que esconden relaciones no unívocas y no transparentes entre forma y 
función, como es el caso de la determinación de los nombres o de las dife-
rentes formas de referirse a lo expresado por el enunciador de los tiempos y 
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modos verbales. Pero esta teoría lingüística no explica toda la competencia 
gramatical que adquiere el alumno de ELE sin darse cuenta, de manera implí-
cita y procedimental, solo a partir del procesamiento de los textos adecuados 
a su nivel que tiene a su alcance en los manuales y en las clases bien progra-
madas por el profesor.

Son muchos los misterios de la adquisición de una lengua por parte del niño 
o del adulto que todavía no podemos explicar. Son muchos los misterios que 
se pueden asociar a tal proceso que se presenta como “un milagro” cuando 
pensamos en todo lo que se sabe sin saber que se sabe en cuanto a la com-
petencia lingüística comunicativa.

Pero también son muchos los problemas que la experiencia docente y las 
teorías lingüísticas han ido comprendiendo, explicando y proponiendo des-
cripciones que pueden ser conceptualizadas y presentadas de forma didáctica 
a los estudiantes. El profesor de ELE que las conozca tendrá mayor compren-
sión de lo que ocurre en la mente de sus alumnos, tanto en los aspectos cog-
nitivos como en los emocionales y actitudinales. Y, en consecuencia, podrá 
ser mucho más libre y sentirse mucho más seguro en el quehacer diario, a la 
hora de tomar decisiones didácticas sobre las necesidades lingüísticas de sus 
alumnos.

Una vez que se han encontrado respuestas, aunque estas no sean definiti-
vas, a las preguntas sobre cómo se adquiere el español como lengua extran-
jera, y cómo afectan al proceso de adquisición todas sus variables externas 
e internas, el profesor puede tomar decisiones eficaces para cada caso, pues 
tampoco existe el enfoque o el método de enseñanza perfecto universal que 
funcione para todos los casos de aprendientes. El docente tomará decisio-
nes diferentes si estos provienen de lenguas próximas o de lenguas de gran 
distancia tipológica con el español, si estudian por gusto o por exigencia del 
currículo escolar, si van a comunicarse en español o posiblemente nunca lo 
utilicen, si tienen posibilidades de intercambios reales o se encuentran en la 
perspectiva de realizar un examen de alto impacto de certificación de dominio 
lingüístico en español, más un largo etcétera de situaciones de docencia.

De ahí surge la importancia de conocer, entender y practicar diferentes me-
todologías en la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas. Nadie duda de 
la eficacia del enfoque por tareas para que los alumnos desarrollen su com-
petencia comunicativa, ya que solo el uso de la lengua en situaciones de in-
terpretar y codificar significados hace posible el aprendizaje y la comunicación 
en esa lengua. Pero aquellos momentos en los que surgen errores porque 
el alumno se encuentra ante estructuras léxicas y gramaticales o fonéticas 
especialmente complicadas por su falta de transparencia en las relaciones de 
forma y significado, le van a obligar a recurrir a otras técnicas y modelos de 
enseñanza que pongan el foco en la atención a la forma, al procesamiento 
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del input dándose cuenta de qué forma está soportando qué significado, qui-
zás a la traducción directa e indirecta, e inclusive a la formación de un nuevo 
hábito lingüístico.

Para tomar estas decisiones didácticas, el profesor de ELE no está solo. 
Las instituciones europeas han valorado desde su fundación la importancia 
de la comunicación intralingüística y han contado con expertos para poner 
en común la investigación realizada. El Marco común europeo de referencia 
para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas constituye 
una fuente de principios y un estado del arte sobre el tema, de gran ayuda 
para el profesor interesado en estos temas, así como para los miembros de 
los claustros de profesores que deben diseñar los currículos de los centros de 
enseñanza o desarrollar las planificaciones y programaciones de enseñanza 
de lenguas extranjeras. En el ámbito del español, el Plan curricular del Institu-
to Cervantes es una herramienta útil para todos los que nos dedicamos a la 
formación de profesores, al diseño de materiales didácticos, a la coordinación 
de centros de ELE y, por supuesto, para los profesores de ELE que trabajan con 
autonomía y curiosidad continuas.

Este libro da buena cuenta de todas estas materias imprescindibles para 
la docencia de ELE. Es el primer volumen de una serie que viene a cubrir las 
necesidades del profesional del siglo XXI. En sus capítulos se van presentando 
los fundamentos teóricos y las vinculaciones e interrelaciones de las teorías 
de adquisición de lenguas, con las teorías lingüísticas, que subyacen a los en-
foques y métodos de enseñanza, en el marco de documentos institucionales 
especializados en la enseñanza y la evaluación de las lenguas no nativas en 
general y del español como lengua extranjera en particular. 

Los temas que se tratan en los cuatro capítulos del Volumen 1 abordan lo 
más interesante y actual sobre las áreas de conocimiento aquí reseñadas y 
permiten a su lector ponerse al día y saber más para poder hacerse nuevas y 
desafiantes preguntas sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de ELE.
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CAPÍTULO 1

LA ASL DESDE UNA APROXIMACIÓN 
PSICOLINGÜÍSTICA

Eulalio Fernández Sánchez
Universidad de Córdoba

1.  INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN, DELIMITACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

La adquisición de segundas lenguas constituye uno de los objetos de estudio en 
las ciencias sociales y humanas que recibe una destacada atención desde distintos 
ámbitos: educativo, pedagógico, sociolingüístico, entre otros. A pesar de que la 
adquisición de segundas lenguas ha constituido un tema de análisis fundamen-
talmente en el contexto del aula, en las últimas décadas hemos asistido a una 
socialización del acceso a las segundas lenguas que trasciende el caso de la lengua 
inglesa y que llega a otros sistemas lingüísticos cuya adquisición como segunda 
lengua o lengua extranjera ha experimentado un aumento significativo en los 
últimos lustros, como es el caso del español. No cabe duda de que el protagonismo 
que la lengua inglesa ha tenido en este contexto ha sido motivado principalmente 
por la transformación del inglés en una lengua internacional. No obstante, el 
tópico de la adquisición de lenguas ha traspasado el ámbito académico del aula 
de idiomas y se ha convertido en tema recurrente respecto de otras cuestiones, 
relacionadas algunas de ellas con la política y la administración, así como la oficia-
lidad de las lenguas, o la elección de una determinada lengua vehicular. A ello hay 
que añadir el hecho de que la existencia de segundas lenguas es una constante en 
la sociedad actual. De ahí que podamos concluir que el espacio de las segundas 
lenguas no se reduce únicamente al contexto formal de la educación, sino que 
está presente en una extensa multiplicidad de ámbitos. 

1.1. Proceso fenomenológico y complejo

En este sentido, aún sigue estando vigente la afirmación de Larsen-Freeman 
y Long (1991, p. 5): «Hay tantas razones para estudiar la ASL como lugares en 
el mundo donde las segundas lenguas se adquieren y usan».  El gran beneficio 
que el estudio de la adquisición de segundas lenguas produce está dirigido, 
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obviamente, a la enseñanza de idiomas, aunque en sí mismo es un proceso 
complejo y poliédrico en el que intervienen una serie de factores de diversa 
naturaleza, cuyas aportaciones repercutirán positivamente al esclarecimiento 
de otros procesos y subprocesos que participan en el primero.  

No obstante, la disciplina que encontrará un beneficio directo es, sin duda, la 
enseñanza de segundas lenguas y los propios aprendices. Como señala Corder 
(1981, p. 7), «una enseñanza adecuada de la lengua debe ocuparse de los 
procesos naturales, no ir en contra de estos, facilitar y agilizar el aprendizaje 
en lugar de impedirlo». Por otro lado, la clarificación del proceso de adquisi-
ción de una segunda lengua propicia un avance significativo en otras acciones 
y programas educativos relacionados con el bilingüismo, los programas de 
inmersión o los programas de diversificación y adaptación curricular en el caso 
de los alumnos con necesidades educativas específicas.

En gran medida, el beneficio generado por la investigación sobre los proce-
sos de adquisición de segundas lenguas será proporcional a la fidelidad con 
que los investigadores sigan las palabras anteriormente citadas de Corder 
(1981), de manera que se evidencie como anacrónica y superada la afirmación 
de Lightbown (1985, p. 22), cuando afirmó: 

Por el momento, la investigación de ASL puede revelar hasta cierto 
punto lo que los aprendices hacen y saben, pero como todavía no 
sabemos con seguridad cómo lo han conseguido, estamos lejos de 
saber qué prácticas pedagógicas deberían seguirse.

1.2. Definición de adquisición de segundas lenguas

Por ello, resulta fundamental para un acercamiento sistemático al proceso 
que nos ocupa que se defina claramente el objeto de estudio en cuestión. 
Siendo un proceso complejo y heterogéneo, requerirá un acercamiento que 
aglutine los aspectos que intervienen en el mismo independientemente de 
las variables que participen en él, y que dependerán fundamentalmente de 
la confluencia de aspectos internos y externos al sujeto que protagoniza el 
aprendizaje. Es decir, la adquisición de una segunda lengua es un proceso 
individual que tiene lugar en unas determinadas circunstancias. De ahí que la 
confluencia de los factores internos y externos anteriormente mencionados nos 
permita definir el objeto de estudio. En este trabajo, recogemos la definición 
globalizadora de Ellis (1986, p. 6), cuando afirma que: 

El término «adquisición de segundas lenguas» se refiere al proceso 
subconsciente y consciente por medio del cual se aprende una lengua 
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distinta a la materna en un marco natural o tutorizado. Abarca el desa-
rrollo de la fonología, la gramática, y el conocimiento pragmático… 
El proceso consta de rasgos variables e invariables.

Los investigadores deben ser capaces de explicar la adquisición de segundas 
lenguas tanto si esta tiene lugar en el contexto de una segunda lengua como 
si es en el de una lengua extranjera. La investigación de ASL tiene que dar 
cuenta de las variables específicas e individuales del aprendiz, por ejemplo la 
edad o la distancia psicológica y social. Por otro lado, hay casos en los que 
la investigación sobre ASL no se centra en una segunda lengua en sentido 
estricto, sino en una tercera o cuarta, o en casos de bilingüismo.

Así pues, podemos apreciar que la variabilidad es altamente manifiesta. No 
es de extrañar, tal como dice Seliger (1984, p. 37) que sea imposible describir 
inequívocamente todas las variables que intervienen en la ASL, aunque tam-
bién señala:

Pese a esta diversidad infinita se da el hecho universal de que seres 
humanos de todas las edades, actitudes, niveles de inteligencia, nivel 
socioeconómico, etc., consiguen adquirir una segunda lengua en una 
amplia variedad de contextos naturales y formales.

Estudiar estos procesos y las razones del éxito y el fracaso de los individuos 
inmersos en los mismos aporta una coherencia latente a tres décadas de inves-
tigaciones centradas en un proceso, tal como se ha señalado anteriormente, 
complejo, heterogéneo y poliédrico, cuya identificación y estudio ha requerido 
un esfuerzo de concreción destacado. Para lograr este fin, se ha trazado una 
serie de aclaraciones terminológicas relacionadas con términos o procesos 
similares, como los que se refieren a continuación.

1.2.1. El lenguaje como habilidad cognitiva

Este aspecto se centra en la disputa entre los que piensan que el lenguaje es 
una propiedad única de la mente humana y los que consideran que es lo mismo 
que otros aspectos de la mente. Para los primeros el lenguaje es único, es decir, 
las estructuras, los significados y el modo como se usan en el lenguaje son dife-
rentes de cualquier otro fenómeno. La única manera de estudiar la adquisición 
del lenguaje es a través de su propia evidencia sin poder generalizar a partir del 
aprendizaje de otras habilidades cognitivas. Para los segundos, la adquisición de 
la segunda lengua es un caso especial de los principios generales que se aplican 
a lo que las personas hacen. Se aprende de la misma forma que otras destrezas y 
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