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RESUMEN 
Desde la psicología, la pedagogía o la neurociencia se intenta explicar qué ocurre durante la ad-
quisición de segundas lenguas (ASL), motivo por el cual métodos, enfoques e hipótesis se han ido
y se irán sucediendo para entender y favorecer ese acto extraordinario de vasos comunicantes
que es enseñar y aprender. Por eso, uno de los pilares fundamentales de los cursos de formación
de ELE es conocer los principios teóricos que nos han precedido y nos han traído hasta este mo-
mento. Y, como es lógico, no hay teoría que no aparezca vinculada al nombre de su creador. En
las siguientes páginas se presenta una propuesta didáctica para los cursos de formación de pro-
fesores en la que, bajo la forma de actividades, se realiza un repaso de algunos de los nombres
que han marcado un antes y un después en la historia de la ASL. 

ABSTRACT 
From psychology, pedagogy or neuroscience we try to explain what happens during the acquisition
of second languages. This is the reason why methods, approaches and hypotheses have been de-
veloped to understand and favor the extraordinary act of communicating vessels that is teaching
and learning. Therefore, one of the fundamental pillars of the SFL training courses is to know the
theoretical principles that have preceded us and have led us to this moment. And, obviously, every
theory usually appears linked to the name of its creator. The following pages present a didactic
proposal for teacher training courses in which, in the form of activities, a review on some of the
names that have marked a turning point in the history of ASL is made.
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1. PRESENTACIÓN

Competencia gramatical, socio-lingüística, discursiva y estratégica son los cuatro componentes
del modelo de competencia comunicativa que en los cursos de formación de profesores de se-
gundas lenguas aparece siempre vinculado a los nombres de sus autores: Canale y Swain. “Ca-
naleSwain”, como casi si de un solo nombre se tratara. Pero, ¿quiénes son Canale y Swain? ¿Dos
hombres? ¿Dos mujeres? ¿Una mujer y un hombre? Pues, sí. Swain es una mujer: Merill Swain. Y
Canale es Michele. Dos lingüistas nacidos en Canadá, así como el divulgador científico Steven Pin-
ker, el psicólogo Wallace Lambert, o George Siemens, a quien debemos el diseño del primer curso
MOOC (Massive Online Open Courses).

Como bien se sabe, uno de los aspectos esenciales en la formación de un profesor de ELE es co-
nocer qué fundamentos teóricos hay detrás de la que va a ser su actuación en clase, quién tuvo
la intuición de aquella estrategia didáctica que ahora aparece reflejada en la actividad de un ma-
nual o quién dedicó sus horas de estudio a investigar sobre los diversos factores que influyen en
el proceso de enseñanza y aprendizaje de una nueva lengua; es esencial averiguar, por lo tanto,
quiénes han marcado el camino por el que ahora transitamos. Tantos y tantos nombres, tantas
hipótesis y teorías, que han hecho que la didáctica de las lenguas extranjeras sea como la cono-
cemos, la enseñamos y la vivimos hoy. 

El objetivo de esta propuesta es reunir en un solo documento a algunos de los autores que un
profesor en formación se va a ir encontrando a lo largo del camino. Algunos son columnas im-
portantes de esa estructura global a la que llamamos educación, en general; mientras que otros
se han centrado específicamente en el ámbito de la adquisición de la lengua, ya sea de la materna
como de las que se aprenden posteriormente. En este caso encontramos sobre todo a científicos,
psicólogos y pedagogos. Otros investigadores se han dedicado al mundo de la lingüística, a algún
aspecto concreto vinculado a esas entidades poliédricas que son las lenguas (gramática, léxico,
pragmática, cultura, etc.); mientras que otros expertos, en el caso de ELE, han dedicado sus estu-
dios a hacer de puente entre todos esos saberes sobre las lenguas en general y el universo del es-
pañol como lengua extranjera. 

Fijar la atención en antropónimos, fechas, países, hipótesis y teorías puede parecer algo fútil, casi
frívolo o inútilmente pedante. Sin embargo, pasar de la etiqueta teórica a la persona creadora no
solo ayuda a memorizar mejor, sino que, de alguna manera, nos aúna y nos acerca al esfuerzo
que supone enseñar y aprender. 

Es evidente que en estas páginas ni están todos los que son ni son todos los que están. Más allá
de lo que podrían parecer listas de falsa erudición, los principios teóricos ligados a cada uno de
los nombres que aparecen en las actividades que vienen a continuación marcan un hito en el es-
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tudio sobre la adquisición de segundas lenguas. Cada uno de ellos (y de ellas, por supuesto) ha
contribuido a iluminar desde distintas perspectivas esa ciencia multiforme en la que consiste el
aprendizaje y la adquisición de una segunda lengua. Ciertamente, desde ellos, se debe iniciar y
abordar la formación de profesores de lenguas extranjeras.

2. JUSTIFICACIÓN

Tres son, según el profesor Ernesto Martín Peris (2009), las dimensiones que caracterizan el perfil
de un profesor de ELE: estar formado (conocer la lengua y saber cómo se adquiere), saber llevar
esos conocimientos al aula, y, finalmente, adaptar las características de su personalidad a su tarea
en el aula. La formación es, pues, el primer pilar sobre el que construir la profesionalidad de un
docente, más aún cuando hablamos de un docente en periodo de formación. 

En estos últimos años la oferta de cursos de máster para la formación de ELE propuesta por las
universidades españolas ha aumentado de manera extraordinaria. Lo mismo podemos decir de
los cursos de formación que ofrecen instituciones como el Instituto Cervantes, las escuelas de idio-
mas, los centros privados o las distintas casas editoriales. 

Pues bien, cualquier programa de formación de profesores de lenguas extranjeras aborda en algún
momento la historia de los métodos y enfoques metodológicos que se han ido y se irán sucediendo
para entender y favorecer el proceso de enseñar y aprender una lengua: desde el método tradi-
cional conocido como de gramática y traducción, al audiolingual o el comunicativo, hasta la su-
gestopedia o la respuesta física total, entre muchos otros. Eso implica para cualquier persona
inscrita en un curso de formación inicial de profesores entrar en contacto con gran cantidad de
datos, de teorías y, claro está, también de nombres. La manera de adquirir normalmente esos nue-
vos conocimientos es a través de lecturas y actividades de reflexión en las que aplicar los conceptos
teóricos estudiados a actividades prácticas que se realizarán posteriormente en el aula. El objetivo
es entender el porqué de cada uno de los eslabones de la didáctica de las lenguas extranjeras y
cómo han influido en lo que es hoy en día una clase de idiomas. 

Otra finalidad muy distinta tiene la propuesta que aquí se presenta. Se trata de ofrecer a través
de distintas actividades, y con un planteamiento claramente lúdico, algunos de los nombres y de
las teorías que jalonan la didáctica de las lenguas extranjeras, engarzados desde una perspectiva
poco habitual: el entorno geográfico, el género, la cronología y los ámbitos científicos. No hay
que considerarlas actividades de profundización e, insistimos, en cualquier caso, su realización se
enmarca en un contexto en el que se estudian autores y teorías de una manera reflexiva. Habla-
mos, pues, de actividades con un carácter de repaso, de recapitulación o, incluso, de evaluación. 

A partir de ahí, y si el docente lo cree oportuno, siempre se puede dejar de lado el carácter casi
de pasatiempo de esta propuesta para iniciar una reflexión sobre las vías geográficas por las que
ha discurrido la investigación lingüística, la perspectiva de género en la enseñanza y aprendizaje
de lenguas, o la identificación en una línea cronológica de los avances en lingüística.
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3. FICHA DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA
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DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIALES: 

FINALIDAD: 

PROCEDIMIENTO: 

CORRECCIÓN: 

• Estudiantes universitarios de lingüística aplicada.
• Estudiantes universitarios de didáctica de las lenguas ex-
tranjeras.

• Estudiantes de cursos de formación en didáctica de las len-
guas extranjeras.

• Contextualizar la bibliografía básica en la formación del
profesorado de ELE.

• Repasar los nombres de los autores fundamentales en for-
mación en didáctica de las lenguas extranjeras.

• Reflexionar sobre las diferencias de género en la historia
de la investigación lingüística.

• Reflexionar sobre influencia del entorno cultural y geográ-
fico en las corrientes lingüísticas y didácticas que habitual-
mente se manejan en la formación del profesorado de
lenguas extranjeras.

• Situar cronológicamente los avances de la lingüística. 

• 90 minutos

• Bibliografía esencial en la formación inicial del profesor de
lenguas extranjeras.

• Acceso a internet para la consulta de datos.

• Activación de conocimientos.
• Repaso.
• Recapitulación.
• Evaluación.

• Suministrar las actividades en fomato papel después de
presentar y profundizar en los contenidos teóricos con los
que se vinculan. 

• Posibilidad de transformar las actividades en un cuestiona-
rio tipo “Kahoot”. 

• Posibilidad de presentar las actividades en tarjetas de
aprendizaje tipo “Quizlet”.

• Autoevaluación.



4. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: LUGARES

Uno de los aspectos que más llama la atención cuando nos adentramos en el estudio de la adqui-
sición de segundas lenguas (ASL) es el hecho de que la gran mayoría de los investigadores que se
han dedicado a esta materia es norteamericana y que, como en la mayoría de los ámbitos cientí-
ficos, las universidades estadounidenses son los referentes también para los estudios sobre ASL.
Pensemos en Leonard Bloomfield, Noam Chomsky o Bill Van Patten. Sin embargo, como es lógico,
no todos los autores que, por sus logros, aparecen en los cursos de formación de profesorado
son norteamericanos, ni provienen de los centros universitarios de California, Illinois o Massachu-
setts. Porque ¿dónde nacieron...?1

Pistas: Alemania, Australia (2), Bélgica, Bulgaria, Canadá, Egipto, Gran Bretaña (2), Holanda, India,
Rumanía, Suiza, Nueva Zelanda, Rusia.
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Christopher Cadlin

Eugen Coseriu

Robert M. Dekeyser

Caleb Gattegno

Geert Hofstede

B. Kumaravadivelu

Erik Lenneberg

Georgi Lozanov

David Nunan

Jack C. Richards

Mario Rinvolucri

Ferdinand de Saussure

David Singlenton

Nikolai Trubetskoy

Gabe Zichermann

1 Soluciones: Christopher Cadlin: Australia, Eugen Co eriu: Rumanía, Robert M. Dekeyser: Bélgica, Caleb
Gattegno: Egipto, Geert Hofstede: Holanda, B. Kumaravadivelu: India, Erik Lenneberg: Alemania, Georgi
Lozanov: Bulgaria, David Nunan: Australia, Jack C. Richards: Nueva Zelanda, Mario Rinvolucri: Gran Bre-
taña, Ferdinand de Saussure: Suiza, David Singlenton: Gran Bretaña, Nikolai Trubetskoy: Rusia, Gabe Zi-
chermann: Canadá



ACTIVIDAD 2: CUESTIÓN DE GÉNERO

Tanto en las citas como en las bibliografías donde aparece el nombre de los autores de artículos
y libros que han servido de referencia para un estudio, encontramos el apellido y normalmente el
nombre abreviado con un punto. ¿Qué nombre se esconde? ¿Se trata de un hombre o de una
mujer?2

• Adquisición segundas lenguas: E. Bialystoch (…), R. Ellis (...), J.F Lee (...) 
• Competencia comunicativa: M. Canale (...), M. Swain (...), D. H. Hymes (...)
• Currículo: L. Stenhouse (...), C. Cadlin (...), P. J. Slagter (...)
• Enfoques: T.D. Terrell (...), M. Long (...), M. Lewis (...)
• Evaluación: J. B. Carroll (...), L. Bachman (...), R. Valette (...)
• Factores que afectan a la ASL: D. Singlenton (...), J. Arnold (...), E. Lenneberg (...)
• Interlengua: P. Corder (...), L. Selinker (...), E. Tarone (...)

ACTIVIDAD 3: CUESTIÓN DE TIEMPO 

El otro punto que merece la pena comentar es la línea cronológica en la que se sitúan las investi-
gaciones sobre la ASL. Prácticamente, aunque evidentemente la humanidad desde siempre haya
aprendido las lenguas de las comunidades con las que ha estado en contacto, la ASL nace y florece
durante la segunda mitad del siglo pasado. Resulta ciertamente curioso pararse a observar cómo
aproximadamente alrededor de los años 40 del siglo XX nacieron los estudiosos que intentarían
dar una explicación a ese fenómeno tan complejo –y, en consecuencia, tan difícil de explicar– que
es el aprendizaje de una nueva lengua. Larry Selinker (1937), Stephen Krashen (1941), John H.
Schumann (1943), Tracy Terrell (1943), Rod Ellis (1944), Elaine Tarone (1945) o Ellen Bialystoc
(1949) son algunos de los autores casi coetáneos que, a pesar de que sus vidas y las fechas de las
publicaciones de sus obras coincidan en el tiempo, han elaborado, desde perspectivas distintas,
hipótesis distintas sobre el proceso de la ASL. ¿Una sincronía especial? 

Hablando de fechas, ¿en qué año vieron la luz las siguientes obras? ¿En qué orden crono-
lógico aparecieron?3
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2 Soluciones: E. Bialystoch (M), R. Ellis(H), J.F Lee (H), M. Canale (H), M. Swain (M), D. H. Hymes (H),: L.
Stenhouse (H), C. Cadlin (H), P. J. Slagter (H), T.D. Terrell (M), M. Long (H), M. Lewis (H), J. B. Carroll (H),
L. Bachman (H), R. Valette (M), D. Singlenton (H), J. Arnold (M), E. Lenneberg (H), P. Corder (H), L. Selinker
(H), E. Tarone (M)

3 Soluciones: Linguarum methodus novissima (1648), Los reflejos condicionados (1929), Languages (1933),
Principios de fonología (1939), Verbal behavior (1957), Syntactic Structures (1957), The Significance of
Learners' Errors (1967), Lecciones de lingüística general (1973), Communicative Language Teaching (1981),
The natural approach: Language acquisition in the classroom (1983), Approaches and Methods in Lan-
guage Teaching (1986), Syllabus Design (1988), The Lexical Approach (1993), Making Communicative
Language Teaching Happen (2003), Beyond methods (2003), Gamification has issues, but they aren’t the
ones everyone focuses on (2011)
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                        Leonard Bloomfield
                 Languages

                 Pit Corder
                 The Significance of Learners' Errors

                 Eugen Coseriu
                 Lecciones de lingüística general

                 Noam Chomsky
                 Syntactic Structure

                 Jan Amós Komenský, llamado Comenius
                 Linguarum methodus novissima

                 Stephen Krashen
                 The natural approach: Language acquisition in the classroom

                 B. Kumaravadivelu
                 Beyond method

                 James Francis Lee y Bill Van Patten
                 Making Communicative Language Teaching Happen

                 Michel Lewis
                 he Lexical Approach

                 William Littlewood
                 Communicative Language Teaching

                 David Nunan
                 yllabus Design

                 Ivan Pávlov
                 Los reflejos condicionados

                 Jack C. Richards y Theodore S. Rodgers 
                 Approaches and Methods in Language Teaching

                 Burrhus Frederic Skinner
                 Verbal behavior

                 Nikolai Trubetskoy
                 Principios de fonología:

                 Gabe Zichermann
                 Gamification has issues, but they aren’t the ones everyone focuses on

Pistas: 1648, 1929, 1933, 1939, 1957, 1957, 1967, 1973, 1981, 1983, 1986, 1988, 1993, 2003,
2003, 2011



ACTIVIDAD 4: NO SOLO LINGÜISTAS

Durante siglos y por herencia de la tradición clásica el acercamiento hacia el estudio de las lenguas
se concibió desde un planteamiento básicamente gramatical. El cambio de rumbo lo marcó el na-
cimiento de la lingüística moderna de la mano de Ferdinand de Saussure y su obra póstuma Curso
de Lingüística General (1916). Con la Lingüística, y en especial con la Lingüística Aplicada y su co-
laboración cn otras disciplinas como la psicología, la sociología o la neurociencia, el lenguaje (y
las lenguas) se empezaron a ver desde otros puntos de vista: ¿qué ocurre en la mente de las per-
sonas? ¿Qué relación existe entre lenguaje y pensamiento? ¿Qué factores sociales y personales
influyen en el proceso de aprendizaje? Por eso las respuestas a la ASL nos llegan desde distintos
ámbitos de la ciencia. 

¿Quién de estos investigadores estudió psicología? ¿Quién fue pedagogo? ¿Quién lin-
güista? ¿Y matemático?4

• J. Asher (respuesta física total):

• M.Berlitz (método directo):

• J. B. Carroll (MLAT, prueba de aptitud para las lenguas extranjeras): 

• C. Gattegno (método silencioso):

• H. Giles (teoría de la acomodación del discurso):

• B. Godstein (uso de las imágenes):

• G. Hofstede (cinco dimensiones de los patrones culturales):

• S. Kagan (aprendizaje colaborativo):

• M. Long (enfoque en la forma):

• Raymond Robert Renard (método verbo-tonal):

Pistas: psicólogos (4), pedagogos (1), matemáticos (1), lingüistas (4)

ACTIVIDAD 5: NOMBRES Y TEORÍAS

El avance en los estudios sobre ASL está vinculado, como hemos visto, no solo con la lingüística,
como parecería lógico, sino también con otros ámbitos del conocimiento, como son la psicología
o la neurociencia. Esta multiplicidad de esferas científicas refleja la complejidad de los elementos
que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera: no basta con
conocer la materia lingüísticamente, sino que hay otros componentes (cognitivos, afectivos, so-
ciales, etc.) que entran en juego durante el proceso de ASL y a los que distintos estudiosos han
intentado dar respuestas a partir de sus investigaciones. ¿Qué nombres se relacionan con los si-
guientes postulados?5
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4 Psicólogos: James Asher, John B. Carroll, Geert Hofstede, Spencer Kagan Pedagogos: Maximilian Berlitz.
Matemático: Caleb Gattegno. Lingüistas: Howard Giles, Ben Godstein, Michel Long, R. Renard.

5 Anderson: Teoría de la arquitectura del conocimiento, Ausubel: Teoría del aprendizaje significativo, Bic-
kerton: Teoría de la bioprogramación, Bruner: Teoría del andamiaje, Canale y Swain: Teoría de la compe-
tencia comunicativa, Csíkszentmihályi: Teoría del fluir y de la experiencia óptima, Lakoff: Teoría sobre el
pensamiento metafórico, Schumann: Teoría de la aculturación, Skinner: Teoría del conductismo, Vygotsky:
Teoría de la zona de desarrollo próximo



5. Para concluir

Es evidente que entre los autores que han aparecido en las actividades anteriores ni están todos
los que son ni son todos los que están y que en ningún caso se pretende profundizar en ninguno
de los aspectos vinculados con la enseñanza de las lenguas que estos lingüistas desarrollaron. Los
objetivos que estas actividades pretenden son simples: humanizarlos y dar algún dato que nos
ayude a encuadrar algunos de los nombres citados en la mayor parte de los cursos de formación
de profesores ELE. No se aspira a nada más.

Además, el marco concreto del español como lengua extranjera, el hecho de situar a un autor o
autora, vincular un apellido a una sonrisa o a la cubierta de un libro o despejar la incógnita de esa
letra mayúscula inicial puede ser una anécdota, un dato totalmente irrelevante, o se puede trans-
formar en un pequeño eslabón en la formación de los futuros profesores de ELE. Pero eso se me-
rece un capítulo aparte. 
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