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Prólogo
El libro Proceso de enseñanza del Español como Lengua Extranjera se adentra
en el campo de la metodología de la enseñanza, ofreciendo a los docentes un
panorama amplio y detallado sobre las cuestiones vinculadas a los diferentes
aspectos y momentos de este proceso. Dichos aspectos relacionados con la
enseñanza de una lengua extranjera tienen que ver con saber cómo enseñar
una lengua, cuáles son las necesidades de los que aprenden, qué decisiones
tomar en la organización de los contenidos y objetivos, así como los medios
didácticos para alcanzarlos. La historia de la metodología nos muestra la búsqueda constante de un método ideal para la enseñanza de lenguas que ha
fluctuado entre aquellos que atendían a la estructura de la lengua o a su significado. Su estudio, por tanto, es determinante en los programas de formación.
La idea de esta obra es recoger los principios y las características de los distintos métodos y enfoques, ya que el conocimiento fundamentado de dichos
principios nos servirá para justificar de manera eficaz y adecuada la enseñanza
de una segunda lengua. En el primer capítulo del libro, «Recorrido por los
fundamentos metodológicos en el aula de Español como Lengua Extranjera», Aránzazu Bernardo Jiménez presenta las principales características de
los métodos de manera contextualizada, a la vez que se justifica su aparición
no solo por una evidente necesidad de mejora en la enseñanza/aprendizaje,
sino también señalando los fenómenos antroposociales y de su entorno que
acompañan el surgimiento de dichos métodos. Los aspectos subrayados en
cada uno de los métodos van a contemplar el tratamiento metalingüístico, el
tratamiento de las diferentes destrezas, las técnicas y estrategias de trabajo y
el rol del profesor y del alumno, permitiendo al lector una visión general de las
principales características del método. Por otra parte, en el capítulo segundo,
«Métodos y enfoques», Mercedes Álvarez Piñeiro proporciona argumentos y
herramientas a futuros profesores de Español como Lengua Extranjera para
poder tomar decisiones metodológicas en sus clases. Mientras, Sergio D. Francisco Déniz, en el capítulo tercero, «Monográfico de metodologías didácticas sobre la enseñanza/aprendizaje de lengua extranjera», se detendrá en las
distintas metodologías desde el ejemplo práctico de cómo usar cada una de
ellas. Finalmente, en el capítulo cuarto, titulado «La enseñanza/aprendizaje
de Español como Lengua Extranjera en el siglo XXI», los autores Plácido Bazo
Martínez y Sergio D. Francisco Déniz abordarán la enseñanza/aprendizaje del
11
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Español como Lengua Extranjera desde una perspectiva muy actual, acorde
con el siglo XXI, destacando dos grandes hitos que han hecho avanzar la enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera: el aprendizaje competencial, por
un lado y la digitalización, por otro.
En los capítulos 5 y 6 de este manual se aborda la metodología desde el
análisis de los materiales didácticos y la reflexión sobre los objetivos y la metodología de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas a partir del Marco Común
Europeo de Referencia. Así, en el capítulo quinto, titulado «El desarrollo de la
competencia docente a través del análisis de materiales didácticos», María del
Carmen Fernández López entiende el análisis de materiales no como un fin
en sí mismo, sino como un medio para el desarrollo de las competencias que
debe adquirir el docente de manera inductiva, dinámica, por descubrimiento
y, por tanto, motivadora. Como hemos avanzado anteriormente, en el capítulo
sexto, «Diseño y desarrollo curricular a partir del Marco Común Europeo de
Referencia y del Companion Volume with New Descriptors», Susana Llorián
González abordará las características que tienen los currículos y los procesos
de desarrollo curricular que se relacionan con el Marco Común Europeo de
Referencia y que lo harán, a lo largo de los próximos años, con el Companion
Volume with New Descriptors, limitándose a analizar la forma en la que los
componentes curriculares, los objetivos contenidos, las orientaciones metodológicas y los procedimientos de evaluación interpretan y reflejan las especificaciones de los documentos de referencia.
Como señalan los autores de este libro, el estudio de las metodologías sigue
siendo clave en los programas de formación de profesores porque proporciona
una visión evolutiva de la enseñanza de idiomas, porque puede ser adaptado a
sus necesidades y porque les proporciona habilidades docentes fundamentales
que podrán aumentar o completar a medida que desarrollan su experiencia
docente. Esperamos que surta este efecto en el lector que se acerque a este
volumen.

Aurora Centellas Rodrigo
UDIMA
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Capítulo 1

Recorrido por los fundamentos
metodológicos en el aula
de Español como Lengua Extranjera
Aránzazu Bernardo Jiménez
Universidad de Castilla-La Mancha

1. Introducción
Son muchos los interrogantes que rodean el aprendizaje de una lengua: qué
elementos componen dicho aprendizaje y cuáles son los mecanismos que se ponen en marcha en este proceso cognitivo, de qué manera ha de planificarse y
secuenciarse la enseñanza, en qué modo se dejan sentir el ambiente y la cultura,
cómo influyen los factores individuales del aprendiente en el proceso de aprendizaje, qué papel tiene la lengua materna (LM) en la adquisición de un idioma,
cuáles son los condicionantes del aprendizaje y las necesidades del alumno,
qué métodos permiten considerar los distintos elementos anteriormente nombrados para que el aprendizaje sea significativo, funcional e intercultural, etc.
La adquisición de lenguas extranjeras (LE) o adquisición de segundas lenguas
(L2) ha intentado contestar a estos interrogantes desde distintas perspectivas.
Existe una distribución de intereses que abarcan desde el producto final comunicativo que alcanza el aprendiente (perspectiva lingüística), hasta conocer los
mecanismos implicados en la creación y en el funcionamiento del aprendizaje
y sus sistemas (perspectiva psicolingüística), los factores sociales y contextuales que influyen en el producto lingüístico (perspectiva sociolingüística) (Gass
y Selinker, 2008) y las ciencias de la educación, principalmente la didáctica.
Aunque este capítulo no está dedicado a analizar las líneas de investigación
expuestas, sí pretende transmitir que la enseñanza/aprendizaje de una LE se
comprende, se interpreta, se justifica y se aplica a partir de una serie de paradigmas o enfoques, teorías y aplicaciones didácticas sustentadas en los muy variados métodos y metodologías. Los métodos de enseñanza de idiomas, principal
objeto de interés de este capítulo, se divisan desde dos niveles diferenciados,
dando cabida a lo anteriormente expuesto. En un primer nivel, los métodos
se constituyen a partir de unos fundamentos teóricos basados en teorías de
la lengua y teorías del aprendizaje, dando respuesta así a las preguntas «qué
elementos conforman una lengua» y «cómo debemos abordar su aprendizaje»,
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respectivamente. En cuanto a las teorías de la lengua se establecen tres focos
principales: enfoque estructural o formal, funcional e interactivo. En cuanto a
las teorías del aprendizaje, son todas aquellas que dirigen su foco de atención
hacia el proceso de aprendizaje, así como cualquier condición, interna o externa
al aprendiente, que influya en el proceso de adquisición de una LE.
Los diferentes métodos, arraigados en enfoques a los que hacíamos referencia con anterioridad, se conceptualizan a partir de un diseño concreto y
de un procedimiento preestablecido. El diseño metodológico debe abarcar
unos objetivos generales y específicos, un determinado rol del profesor y unos
materiales didácticos coherentes con la propuesta teórica, una evaluación, etc.
El procedimiento debe dirigir la práctica en el aula a partir del uso de técnicas
y estrategias de trabajo (Richars y Rodgers, 1998).
El planteamiento de este capítulo es presentar las principales características
de los métodos imperantes en los últimos siglos de manera contextualizada,
justificando su aparición no solo como una evidente necesidad de mejora en
la enseñanza/aprendizaje, sino también señalando los fenómenos antroposociales y de su entorno que acompañan el surgimiento de dichos métodos.
Se aportará, por tanto, una descripción histórica de la sucesión de métodos
de la adquisición de la L2, desde los tradicionales hasta la denominada época
posmétodo, recordando al profesor que este último avance propone el reconocimiento de los planteamientos metodológicos existentes para diseñar
un currículo abierto y propio que haga coherente las propuestas teóricas y
pedagógicas con las necesidades de los alumnos, es decir, centrados en el
discente. Los aspectos que se subrayarán en cada uno de los métodos dibujan
el tratamiento metalingüístico, el tratamiento de las diferentes destrezas, las
técnicas y estrategias de trabajo y el rol del profesor y del alumno, permitiendo
al lector una visión general de las principales características del método.

2. Conceptos clave
A) Enfoque
Son teorías sobre la naturaleza de la lengua y/o teorías sobre el aprendizaje
de una lengua (Instituto Cervantes, 1997-2021b).
B) Método
Conjunto de procedimientos establecidos a partir de un enfoque para determinar los objetivos generales y específicos, el plan de enseñanza, los tipos
de actividades, el papel del alumno y del profesor y los materiales didácticos
(Instituto Cervantes, 1997-2021c).
14
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C) Metodología
Atañe a un nivel de concreción mayor para el profesor. Comprende las actividades que se llevan a cabo en el aula como resultado de la planificación. Cada
método posee una metodología, la cual estructura y secuencia los contenidos
conceptuales y procedimentales mediante los que se pretende alcanzar el
dominio de los contenidos y el logro de los objetivos.
D) Aprendizaje versus adquisición
La adquisición (Instituto Cervantes, 1997-2021a) responde a un proceso
similar al modo en el que un niño desarrolla su primera lengua; un proceso subconsciente, implícito, informal y natural. El aprendizaje se vincula al
conocimiento consciente, explícito y formal (Krashen, 1981).
E) Competencia comunicativa
Supone el establecimiento de un enfoque que engloba la consideración de
las normas de uso de una lengua en distintos contextos culturales y en diferentes situaciones (Hymes, 1971).
F) Análisis de necesidades del alumno
Algunos autores reconocen las necesidades del estudiante:
[…] desde una perspectiva que sitúa al alumno en el centro de las decisiones que han de adoptarse en el programa, el análisis de necesidades es una
herramienta imprescindible a lo largo de la vida del curso, en la medida en
que permite modificar, orientar e incluso ampliar los planteamientos iniciales
[…] (García Santa-Cecilia, 2008, p. 29).

G) Tarea
Una parte del trabajo de clase, el cual permite a los aprendientes manipular,
producir e interactuar en la lengua meta, mientras su atención está principalmente focalizada en el significado en vez de en la forma (Nunan, 1996).
H) Andamiaje
Toda aquella actividad, estrategias o planificación de apoyo que un profesor
aporta para que el alumno construya el conocimiento (Delmastro, 2010).
15
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3. De la forma a la función: evolución metodológica
3.1. Periodo premétodo
El aprendizaje de LE, desde el siglo XV, se limita prácticamente a aprender
latín. El nacimiento del humanismo, sinónimo de un ensalzamiento cultural
y revolución pedagógica, trajo consigo un auge de las traducciones del latín,
más que del griego, para permitir el acceso al conocimiento de los nuevos
hombres humanistas. Los métodos a seguir para esta instrucción se limitaban
básicamente a la enseñanza explícita de la gramática, a la acumulación de
glosarios, a la memorización y al uso repetitivo de diálogos escritos. Posteriormente, tanto en el siglo XVII como en el XVIII, el foco de atención, además
de estar en la lengua en sí misma o en la cultura, tal y como se produjo en el
Renacimiento, se gira hacia el uso de lo aprendido. Las técnicas y procedimientos que se usaban eran muy similares a los que se habían estado utilizando
para la enseñanza del latín, pero surge la necesidad de poner en práctica los
conocimientos adquiridos (Martín Sánchez, 2009).

3.2. Punto de partida: el método tradicional
El método tradicional, también denominado «método gramática-traducción»,
fue el eje metodológico del siglo XIX y supone la adaptación del modelo de enseñanza de las lenguas clásicas aplicado a la enseñanza de lenguas modernas.
Podría concebirse como el primer método de enseñanza profesional de LE
(Sánchez Pérez, 1992); no obstante, según señalan Richards y Rodgers (2007),
es difícil adscribir a ninguna teoría lingüística o psicopedagógica esta manera
de llevar a cabo el proceso de enseñanza.

3.2.1. Objetivos
Persigue la competencia del alumno en la lectura y la escritura para permitir
el acceso a textos literarios y a la cultura en general.

3.2.2. Tratamiento metalingüístico
Las principales características del método gramática-traducción residen en un
aprendizaje centrado en las reglas gramaticales, por lo que deben estudiarse
16
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pormenorizadamente a partir de una organización de las mismas muy sistematizada y explícita, así como sus excepciones. Del mismo modo, memorizar listas
bilingües de vocabulario aislado y evitar los errores, porque pueden suponer
la asunción de un hábito incorrecto, son prácticas esenciales.

3.2.3. Tratamiento de las destrezas
Se trabaja prácticamente con exclusividad las destrezas relativas a la escritura
y la lectura. Cualquier manifestación de una situación comunicativa o uso de
la lengua hablada, visto tanto desde la comprensión como en la producción,
quedarán totalmente relegados.

3.2.4. Técnicas y estrategias de trabajo
La LM es la única vía de comunicación. La traducción de la L2 a la LM de
textos literarios canónicos supone la técnica principal, ya que actúan como
modelo de lengua. No existe un interés excesivo en la pronunciación. Los
ejercicios están basados en estrategias memorísticas y repetitivas.

3.2.5. Rol del profesor y del alumno
Todo el aprendizaje gira en torno al profesor. El alumno simplemente lleva
a cabo las instrucciones dadas.

3.3. Cambio de tercio: el enfoque natural
A pesar de la propagación del método gramática-traducción en el siglo XIX,
también, a finales del este siglo, surge la convicción de que el proceso de
aprendizaje de una LE puede asimilarse al proceso de adquisición de una LM.
Esta nueva corriente responde a supuestos naturalistas que basan la enseñanza, contrariamente al método tradicional, en la interacción oral intensiva en la
lengua meta. Debido a este cambio de visión surge en Alemania y Francia ―y
difundido ampliamente en Estados Unidos―, de manos de Berlitz y Sauveur,
el denominado «método natural», amparando la posibilidad de aprender una
LE sin acudir a la LM o primera lengua (L1). El principio teórico en el que se
sustenta este método defiende que, simplemente relacionando forma y sig17
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nificado, es decir, las estructuras, las palabras y los sonidos con un referente
determinado, estos se aprenden por exposición continua a los mismos. Esto
es, la asociación psicológica de forma (objeto)/acción y significado se consigue
con el manejo de objetos reales en situaciones concretas y con otro tipo de
recursos estratégicos del profesor.
Con el paso de los años, y dentro de estos principios naturalistas, se desarrolla la versión más conocida del enfoque natural, que es el método directo.

3.3.1. Objetivos
El principal objetivo de este enfoque es atribuir a la comunicación la función
más importante de la lengua, haciendo competentes a los aprendientes para
la comprensión y producción de la lengua meta, relegando otras destrezas.

3.3.2. Tratamiento metalingüístico
En este método, el aprendizaje de las normas gramaticales ya no persigue un
procedimiento analítico, sino que se pretende que estas normas se conozcan
de manera inductiva.

3.3.3. Tratamiento de las destrezas
La destreza oral cobra un papel muy relevante y, solo cuando el estudiante ha
conseguido una importante base de comprensión y producción oral, entonces
se trabaja la escritura y la lectura. Todo el aprendizaje debe estar bien contextualizado y responder a situaciones cotidianas. Los objetivos de aprendizaje
no se limitan únicamente a la lengua, sino que se tratan aspectos culturales.

3.3.4. Técnicas y estrategias de trabajo
Los ejercicios de clase se basan en preguntas y respuestas que propicien
la imitación de un modelo lingüístico. La imitación, la inducción y la asociación son técnicas fundamentales, principalmente a partir de la observación
de ejemplos.
18
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3.3.5. Rol del profesor y del alumno
Debe existir, como novedad ante métodos anteriores, interacción entre profesor y alumno, demandada por el profesor. La iniciativa y la creación propia
no ha lugar.

3.4. La enseñanza/aprendizaje a partir de la forma: métodos situacional
y audiolingüístico
El contexto en el que debemos situarnos en este momento sería la reciente
salida de la Segunda Guerra Mundial y la creación de un pensamiento de
modernidad que afectaría al interés por cultivar nuevas lenguas. Por tanto,
a continuación, hablaremos de las principales tendencias de la enseñanza de
idiomas en el siglo XX.
Siguiendo la estela naturalista, entre los años cincuenta y sesenta se reaniman algunos principios de este enfoque y surgen, en Reino Unido y Estados
Unidos, nuevos métodos anclados en los paradigmas teóricos imperantes: la
estela del estructuralismo, surgido en décadas anteriores, y la vigente corriente
teórica conductista. El estructuralismo planteaba considerar la lengua como
un sistema de relaciones (o estructuras) entre las unidades del lenguaje, estableciendo una continua vinculación entre los principios de forma y función.
La corriente conductista relaciona el uso del lenguaje con un comportamiento
más del ser humano, así como el aprendizaje lingüístico, que es visto como
cualquier otro tipo de aprendizaje a partir de la formación de hábitos basados
en la práctica y las repeticiones, principalmente de sonidos. Esta tendencia
behaviorista basa sus supuestos en la noción de «estímulo» y «respuesta»
dentro de un medio determinado, siendo ambos términos la base del comportamiento y del aprendizaje una vez que las respuestas sean reforzadas por
otros. Si se traslada este posicionamiento al lenguaje, la adquisición de una
lengua se explicaría desde la imitación producida a partir de los inputs que una
persona recibe de su alrededor. Así, el individuo debería imitar continuamente
y practicar los sonidos y aspectos lingüísticos que recibe hasta formar hábitos
correctos ―gracias a un refuerzo externo que señala dicha corrección― del
uso del lenguaje (Lightbown y Spada, 2011).
Este panorama teórico permitió desarrollar diferentes teorías específicas de la
adquisición de L2 vinculadas principalmente con la lingüística contrastiva, especialmente la interferencia, desarrollando estudios vinculados al tratamiento
del error. Con respecto a la interferencia (Lado, 1957) se pretendía diagnosticar
las dificultades de un aprendiente de una L2 a partir de la comparación de las
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diferencias estructurales entre su LM y la lengua que estaba aprendiendo. Seguidamente, el interés se dirigió hacia el análisis de errores (Corder, 1967), un
enfoque que trata de sistematizar los errores cometidos por los aprendientes
en el proceso de la adquisición de L2.
Volviendo a la idiosincrasia del foco formal y, en un nivel menos teórico, la
lengua en este momento se estudia como idioma, como asignatura, de manera reduccionista y aislada, para conseguir el estudio de su sistema interno
sin influencia social y/o humana de ninguna clase. Estamos hablando de un
aprendizaje sintético, de lo más simple a lo más complejo, de la unidad sin
sentido a la palabra.
En este horizonte, a partir de los años cincuenta, surge el método situacional en Reino Unido, encabezado por Palmer y Hornby, y, en Estados Unidos,
el método audiolingüe, de la mano de Fries. Se buscaban nuevos enfoques
metodológicos que no relegaran, tal y como habían hecho los métodos anteriores, la comunicación y la conversación. Para los autores de este método, la
gramática y la estructura son el punto de partida de cualquier aprendizaje. De
este modo, la lengua se enseña prestando atención sistemática, casi mecánica,
a la pronunciación a partir de ejercicios de repetición oral de las estructuras básicas de la oración. El enfoque norteamericano hace un fuerte hincapié, debido
a su estrecha relación con la lingüística estructural, en el análisis contrastivo,
es decir, el aprendizaje a través de un exhaustivo análisis de las diferencias
estructurales y fonológicas entre la LM y la L2 (interferencia).

3.4.1. Método situacional
3.4.1.1. Objetivos
La cuestión central, u objetivo, del método situacional es la selección de
contenidos, la exhaustiva organización y la estructuración de los mismos para
posibilitar la puesta en marcha del aprendizaje.

3.4.1.2. Tratamiento metalingüístico
En este sentido, los principios metodológicos en los que está basado el también denominado «enfoque oral» son la selección de contenidos (gramática y
léxico), organizados y secuenciados de manera gradual. Un aprendizaje de la
gramática donde se secuencian las estructuras gramaticales de las más sencillas
a las más complejas de la lengua meta, habiendo seleccionado previamente las
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