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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

La enseñanza de las lenguas extranjeras data de varios siglos, sien-
do influenciada por todos los cambios de la humanidad en su evolución.
Hechos políticos, económicos y sociales han determinado las diversas
formas de enseñar y aprender lenguas diferentes de la materna hasta
nuestros días. Como hace notar Paul G. Kelly en el prefacio de su obra
«25 siglos de enseñanza de idiomas»: “nadie sabe, en realidad, lo que
es nuevo y que no lo es en la enseñanza de los idiomas en nuestros
tiempos»1

SIGLO XIXSIGLO XIXSIGLO XIXSIGLO XIXSIGLO XIX

Hasta mediados del siglo XIX se mantenía exclusivamente la ense-
ñanza de los clásicos siendo la metodología predominante la seguida
tradicionalmente con el latín y el griego que eran en esa época las
únicas lenguas curriculares. Las lenguas vernáculas por el contrario
gozaban en las universidades de un status inferior siendo aceptadas
pero no incentivadas. En muy escasa oportunidades formaron parte
del currículum.

La enseñanza del griego y el latín se reducía al dominio de la len-
gua escrita con exclusión de la oralidad. La modalidad de enseñanza
se centraba en el análisis gramatical de la lengua desde las estructu-
ras. Hacia fines del siglo XVIII se conoció como “método gramática-
traducción” por su énfasis en los aspectos formales de la lengua. La
traducción así como el estudio meticuloso de las formas gramaticales
fueron los pilares de esta metodología centrada absolutamente en el
docente que impartía los cursos. El educando tenía un rol secundario
sometiéndose a la ardua tarea de las conjugaciones verbales y las

1   Kelly. L. G, 1969
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traducciones.Las clases consistían en la memorización y aplicación
de reglas gramaticales  con absoluta exclusión de la escucha y el ha-
bla. Esta concepción de la lengua y su enseñanza predominó  hasta
mediados del siglo XIX.

Esta modalidad persistió en el tiempo, cumpliendo  con  las necesi-
dades de la época. La siguiente frase es bien ilustrativa de los esfuer-
zos del estudiante sometido a la complejidad del aprendizaje. «Afortu-
nados los romanos que no tuvieron que estudiar el latín porque de
haber tenido que hacerlo, jamás habrían tenido tiempo de conquistar
el mundo”

En el siglo XIX la enseñanza de las lenguas vernáculas siguió en un
principio las mismas pautas metodológicas conocidas hasta ese enton-
ces. No fue hasta 1880 que se comenzó a valorar el estudio de lenguas
modernas que comenzaban a difundirse ampliamente a partir de la cons-
titución de los estados modernos. Sin embargo, la finalidad de su ense-
ñanza se restringía al ejercicio mental y la formación del carácter por la
perseverancia requerida en su estudio.

REFORMA DE FINES DEL SIGLO XIXREFORMA DE FINES DEL SIGLO XIXREFORMA DE FINES DEL SIGLO XIXREFORMA DE FINES DEL SIGLO XIXREFORMA DE FINES DEL SIGLO XIX

Hacia fines del siglo XIX comenzaron a desarrollarse fuertes críticas
al método gramática-traducción imperante que resultaba insuficiente para
las sociedades en transformación. Se comenzó a argumentar entonces
que el alumno debía descubrir la regla en vez de aplicar reglas gramati-
cales memorizadas previamente.

Sorprendentemente desde el campo de la fonética en Inglaterra,
Sweet y Sayce enfatizaron que la lengua para ser aprendida debe ser
hablada y que ni las palabras ni las sílabas debieran ser unidades de
análisis, sino por el contrario las frases completas.Contemporáneamente
en Francia, Gouin publicaba el libro “El arte de enseñar y aprender los
idiomas” desde una perspectiva de cambio respecto al modelo anterior.
Gouin sostuvo que el aprendizaje de idiomas debía seguir un proceso
semejante al de la adquisición de la lengua materna. Para ello inventó
unas series compuestas por frases acompañadas de gestualidad que
llegan hasta nuestros días como forma de superar el nivel de la produc-
ción más allá de la palabra.

Las críticas en torno al modelo imperante hasta el momento llevaron
al surgimiento del método directo. Entre sus principales características
encontramos: la inhibición de la  lengua materna del educando, la elimi-
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nación de la traducción como técnica de enseñanza, la eliminación del
estudio riguroso de los aspectos formales de la lengua, la enseñanza
del idioma a partir de la oralidad y la conducción de la clase estrictamen-
te en la lengua meta. Los defensores del método directo promovían como
núcleo de enseñanza la frase en situación de comunicación, en lugar de
la palabra como unidad de análisis.

EL SIGLO XX. LOS AÑOS 1920EL SIGLO XX. LOS AÑOS 1920EL SIGLO XX. LOS AÑOS 1920EL SIGLO XX. LOS AÑOS 1920EL SIGLO XX. LOS AÑOS 1920

Por sus características, el Método Directo implicaba del enseñan-
te un amplio dominio de la lengua oral, más allá del conocimiento de
las reglas gramaticales. Por esa razón, aunque fracasó en sus princi-
pios originales, sirvió sin embargo de influencia para los métodos
posteriores. Sin duda constituyó un cambio sustancial en la evolu-
ción de la Didáctica al proponer una modalidad de fuerte base oral,
más adecuada a las necesidades de los estudiantes de la época.La
enseñanza de la gramática pasó a ser secundaria, centrándose la
clase en la adquisición de vocabulario para ser utilizado en función
de la oralidad y luego de la escritura. Aunque se introdujeron ejerci-
cios de completamiento en la escritura, éstos eran completados por
los alumnos quienes progresivamente van teniendo un rol de impor-
tancia en las siguientes metodologías. Las técnicas utilizadas partían
de la inducción a través de situaciones aunque con algunas limitacio-
nes. La recreación de situaciones reales que reprodujeran el habla
cotidiana llevó en muchos casos a la descontextualización de la en-
señanza, enfrentando a los alumnos a diálogos poco reales en algu-
nas circunstancias. La explicación mediante mímica (para evitar la
traducción) de conceptos abstractos se volvió una limitación impor-
tante que sumada a la falta de corrección, llevó a la fosilización de
errores en las etapas iniciales del aprendizaje. Entre los requerimien-
tos del nuevo método estaba un docente entrenado especialmente
en la lengua y la nueva metodología y la necesidad de nuevos textos
que estuvieran alineados con los principios metodológicos. La for-
mación de los docentes se constituyó en un problema difícil de resol-
ver ya que éstos habían sido formados con la antigua metodología,
un hecho difícil de revertir a la hora de enseñar.

Los críticos del Método Directo no tardaron en hacer oír su voz en
contra de un método que eliminaba por completo la lengua materna del
alumno, haciendo dificultosas las explicaciones de conceptos abstrac-
tos que en la lengua del alumno serían muy sencillas.
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Figura 1 Junior English Book ,1920

Así, en 1917 Harold Palmer publica su obra “El estudio y la enseñan-
za científica de los idiomas”, criticando fundadamente lo anterior. Aun-
que Palmer había sido defensor del Método Directo y lo utilizaba en sus
enseñanzas, encontró para él un método que no dudó en llamar perfec-
to por su balance metodológico. Este método que él denominó “ecléctico”
tuvo sus seguidores y llegó a aplicarse en nuestro país.

Entre la Primera y la Segunda Guerra mundial, se produce un eclec-
ticismo que atiende las necesidades de los individuos de aprender len-
guas con agilidad. El siglo XX será el de las grandes transformaciones
metodológicas por los incesantes cambios sociales, políticos, económi-
cos y tecnológicos. Así, el método directo incorpora la lengua nativa del
estudiante en las explicaciones gramaticales aunque se reduce a las
mínimas necesidades de la clase. El aumento en el número de alumnos
por clase y la necesidad de aprender más en tiempos más reducidos
pareció llevar naturalmente a los procedimientos más prácticos a la hora
de enseñar.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALLA SEGUNDA GUERRA MUNDIALLA SEGUNDA GUERRA MUNDIALLA SEGUNDA GUERRA MUNDIALLA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

A partir de la Segunda Guerra Mundial surge un creciente interés por
la enseñanza de los idiomas, unido esto a los movimientos migratorios.
Aparecen nuevas y diversas formas de enseñar unidas al surgimiento
de los avances tecnológicos como las reproducciones de audio y más
adelante video. En este contexto de transformaciones, surge el que se
dio en llamar el “Army Method”, posteriormente denominado “Aural-oral”
y luego “audio-lingual”. El auge de Estados Unidos como potencia mun-
dial y la necesidad de comunicarse ágilmente en un mundo multilingüe,
llevaron a buscar la colaboración de expertos que lograron un método
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práctico para formar intérpretes en diversas lenguas en un período de
nueve meses.

Figura 2 The Oxford English Course, 1933

Figura 3 My third English book, 1938

Figura 4 Apuntes de Inglés 4º Curso, 1948
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Figura 5 Tests and Drills in English Grammar, 1949

Hacia 1950 este método comenzó a aplicarse en clases normales y
tuvo su apogeo en los años sesenta. Se caracterizó por tratar las macro
habilidades de la lengua (oír, hablar, leer y escuchar) por separado a
través de ejercicios. Como su nombre lo indica, las habilidades más
focalizadas por este método fueron las orales, para satisfacer las
necesidades comunicacionales. La herramienta básica es el diálogo,
tanto para introducir vocabulario como estructurasy la repetición oral de
enunciados reproduciendo ya sea la voz del profesor o la grabación. La
imitación y la memorización son procedimientos rutinarios aunque
medianamente exitosos. El aprendizaje es valorado como un conjunto
de habilidades comunicacionales que el estudiante adquiere en la propia
comunicación a través de la escucha de hablantes nativos.

Aunque este método funcionó hasta con hablantes poco dotados, no
demoró en ser criticado para ser posteriormente sustituido. Su mayor
contribución fue el basarse en aspectos psico lingüísticos y sociológicos
como resultados de investigación de la época.

 De esta forma, contribuyó al desarrollo de técnicas de enseñanza
sencillas, no basadas en la traducción.

Figura 6 Certificate in English Practice 1952

En los años sesenta, el énfasis puesto en el alumno como sujeto de
aprendizaje se pone más de manifiesto, debiendo adaptarse las
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metodologías y los recursos de
enseñanza a las características de
una población más diversa.

Entre 1930 y 1960 la teoría
conductista dio origen al Método
Situacional de base conductista que
se centró en la repetición y reforza-
miento de estructuras gramaticales
graduadas y secuenciadas en un
orden aparentemente lógico. Como
oposición a este método que mos-
tró sus debilidades surgieron otros
basados en la psicología estructu-
ralista a partir de la teoría de
Saussure: el innatismo, el construc-
tivismo y el generativismo. A partir
de ese momento la influencia del

cognitivismo generó diversos métodos que con adaptaciones llegan hasta
nuestros días con relativa vigencia. Entre ellos se encuentran el Método
de Respuesta Física Total, el Método Natural, la Sugestopedia y el Enfo-
que Comunicativo.

EL CAMBIO COMUNICAEL CAMBIO COMUNICAEL CAMBIO COMUNICAEL CAMBIO COMUNICAEL CAMBIO COMUNICATIVO DESDE 1970.TIVO DESDE 1970.TIVO DESDE 1970.TIVO DESDE 1970.TIVO DESDE 1970.

A principios de los años 70 del siglo pasado, surgen los enfoques
comunicativos que se centran en la funcionalidad de la lengua y en el
estudiante como sujeto de aprendizaje. Por oposición a los métodos
anteriores, la enseñanza parte de las nociones y funciones de la lengua
que por su interés en el educando, promoverán la comunicación
significativa. En vez de explicaciones gramaticales, se propone la utilización
de la lengua a partir de la familiarización con las formas y usos.

A partir de los años 80 se comienza manejar metodologías basadas
en el aprendizaje de la lengua madre como punto de partida de las
segundas lenguas. El modelo de Canale y Swain (1980) desarrolla el
concepto de ejecución comunicativa de Chomsky pero agrega otras tres
competencias: sociolingüística, estratégica y la de conversación. Krashen
(1981) incorpora en su modelo conceptual las transformaciones
discutidas anteriormente, pero desarrolla y agrega el concepto de insumo
de información comprensible (comprehensible input) y un componente
cognoscitivo, el monitor, como elementos esenciales del aprendizaje.

Figura 7 My First Book, 1953
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Figura 8 Steps to spoken English, 1979

La metodología de la enseñanza del inglés como segundo idioma
conocida como el Método Natural utiliza el modelo de Krashen en 1983
como marco conceptual. La teoría de Cummins en 1979utiliza las estas
ideas y agrega otros tres conceptos: la interdependencia entre el idioma
nativo y el segundo idioma, las habilidades básicas para la comunicación
interpersonal y la proficiencia cognoscitiva y académica del idioma. El
Enfoque Natural  introduce modificaciones significativas en la enseñanza
de las lenguas hasta el momento. Distingue entre aprendizaje (acción
controlada y consciente) y adquisición (incorporación natural en un
contexto de alta estimulación), siendo la comprensión de significados su
objetivo prioritario. Entre sus postulados se destaca la exposición a la
lengua como fundamental frente  a la producción escrita de los
estudiantes.

Figura 9 Springboard 2,1983
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La gramática pasa a un segundo plano, dejándose de lado tanto
explicaciones como ejercicios. Para Krashen, la adquisición natural
de la lengua es la base del aprendizaje.Existe una clara diferencia
entre adquisición y aprendizaje. El objetivo principal es la comprensión
de significados. Este método sostiene la teoría de que es más
importante la exposición e inmersión en la lengua meta que la
producción escrita de los estudiantes. La teoría de adquisición en la
que se basa este método es el innatismo, otorgando un papel
protagonista y muy activo a los alumnos. La gramática se reduce al
mínimo, tanto que no existen explicaciones gramaticales en el aula,
no hay repetición de estructuras, ni ejercicios de huecos, y la práctica
gramatical se realiza fuera de la clase.

FINALES DEL SIGLO XX HASTFINALES DEL SIGLO XX HASTFINALES DEL SIGLO XX HASTFINALES DEL SIGLO XX HASTFINALES DEL SIGLO XX HASTA NUESTROS DÍASA NUESTROS DÍASA NUESTROS DÍASA NUESTROS DÍASA NUESTROS DÍAS

Con la formación de la Unión Europea, surgió la necesidad de la
comunicación entre los distintos  pueblos. La metodología que se aplicó
fue el del aprendizaje de las diferentes lenguas por inmersión. En las
escuelas se comenzó a enseñar la lengua en las materias curriculares.
La globalización y el desarrollo vertiginoso de las tecnologías cambiaron
completamente la manera de aprender, comunicarse y aun pensar.  El
alumno  es nativo digital, acostumbrado a las tareas múltiples y disfruta
del trabajo colaborativo.

Paralelamente el método comunicativo se encuentra en total vigencia,
encontrando aún en nuestros días la mayoría de los programas y libros
de testo basados en este método.

Figura 10 Generation 2000, 1993

De las diferentes implantaciones de los modelos de inmersión en el
mundo surgieron decenas de términos distintos que se referían a la
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enseñanza de contenidos a travésde una segunda lengua. Sin embargo,
desde mediados de los 90 se ha consolidado el término CLIL(Content and
Language Integrated Learning), y de su traducción al español surgen las
siglas AICLE, (Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera.

CLIL se usa como“término-paraguas que cubre todo tipo de
enseñanza-aprendizaje en el que una parte de la instrucción se da en
lengua distinta de la lengua materna o L1 de los aprendices.” 2

Figura 11 Sparks 5, 2012

Según el profesor Do Coyle, colaborador de D. Marsh, en un seminario
en Milán en abril de 2011, CLIL “provee enseñanza-aprendizaje de alta
calidad adecuada para las clases del siglo XXI de cualquier lugar del
mundo. Está enmarcado en un contexto y orientado hacia el contenido
con productos del aprendizaje claramente pluriculturales. Ve a la lengua
como nuestra mejor herramienta de aprendizaje y conecta a los
aprendices a las visiones y realidades de la lengua usándola para
diferentes propósitos y en tiempos diferentes.” 2

Según Marsh y Langé, implica “estudiar asignaturas como la historia
o las ciencias naturales en una lengua distinta de la propia. CLIL resulta
muy beneficioso tanto para el aprendizaje de otras lenguas (francés,
inglés,...) como para las asignaturas impartidas en dichas lenguas. El
énfasis de CLIL en la “resolución de problemas” y “saber hacer cosas”
hace que los estudiantes se sientan motivados al poder resolver
problemas y hacer cosas incluso en otras lenguas.” 3

2   Roza González, 2007
3   Castro,C, 2011
4   Marsh y Langé, 2000
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CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

Hemos recorrido más de un siglo en la historia de las metodologías
aplicadas a la enseñanza de las segundas lenguas. El siglo XXI nos
encuentra utilizando métodos y enfoques de los años ochenta caminando
hacia el aprendizaje de la lengua fusionado con materias curriculares.
La lengua madre ha perdido protagonismo en el proceso de adquisición
de una segunda lengua. Sin embargo, nos hemos acercado al método
de aprendizaje de la primera lengua, de una manera natural y de acuerdo
con las necesidades de comunicación. El aprendiz se trasforma en el
centro de todos los estudios, siendo el rol del profesor más de consejero
y guía que de una fuente munida de conocimiento. El fin último es de
promocionar el aprendizaje independiente que le proporcione al alumno
las herramientas necesarias para desarrollarse personal y
profesionalmente en el mundo global y dinámico del siglo XXI.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Marsh, David. (1994). Bilingual Education & Content and Language Integrated Learn-
ing. International Association for Cross-cultural Communication, Language

Teaching in the Member States of the European Union (Lingua) University of Sorbonne.
Paris.

Marsh, D., y Langé, G. (Eds.). (2000) Using Languages to Learn and Learning to Use
Languages. Jyväskylá, Finland: UniCOM, University of Jyväskylä on behalf of TIE-CLIL.

Roza González, Mª Belén et al. (2007)Buenas prácticas en aprendizaje integrado
decontenidos en lengua extranjera. Proyecto BeCLIL. Consejería de Educación y
Ciencia.Dirección General de Ordenación Académica e Innovación. Servicio de Innovación
yApoyo a la Acción Educativa

Kelly. L. G., “25 Centuries of Language Teaching”, Rowley, 1969
House Susan y Scott Katherine, “Sparks 4”, Richmond, 2012
Castro, Carolina “Clil como enseñanza de español para extranjeros”, 2011 http://

marcoele.com/descargas/13/castro-clil_webquests.pdf
GATENBY, E.V. (1953) A direct method English course. Hong Kong : Hong Kong

Printing Press.
WHITAKER, A.M. (1948) Apuntes de Inglés. Montevideo : Monteverde.
COLES, M., LORD, B. (1974) Access to English : Strarting out. Part A. [Oxford] :

Oxford University Press.
FAUCETT, L. (1933) The Oxford English Course. Londres : Oxford University Press.
PERREN, G.E. (1968) Teachers of English as a second Language. Cambridge : Cam-

bridge University Press.
BOARDMAN, R. , GIULIOMARIA, Sirio. (1983) Springboard 2. Oxford: Oxford Uni-

versity Press.
GRANGER, C. , BEAUMONT, Digby. (1993) Generation 2000. Oxford : Heinemann.
CLAY, N. (1933) Certificate English Practice. London : Dent.
EVANS, Alice. (1953) My first book. Buenos Aires : Talleres gráficos Didot.



Revista de los Institutos NorRevista de los Institutos NorRevista de los Institutos NorRevista de los Institutos NorRevista de los Institutos Normales males males males males - “María Stagnero de Munar” y “Joaquín R. Sánchez”

110

CURRICULUM VITCURRICULUM VITCURRICULUM VITCURRICULUM VITCURRICULUM VITAEAEAEAEAE

Prof. Mtra. Gretel Arrarte
Profesora de Inglés, Instituto Marlowe, 1985.
Maestra efectiva del CEIP, graduada en 1988.
Formadora de Mentores, DELEX-DFPD, 2009.
Posgrado en Currículum y Prácticas Escolares en Contexto, FLAC-SO Uruguay, 2010.
Posgrado en Critical Thinking, Universidad de Oregon, 2011.
Estudiante de la Licenciatura en Educación (FHUCE-UDELAR).
Miembro técnico del Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras (ANEP-
CEIP).
Profesora de Lenguas Extranjeras en I.I.N.N.
Profesora de Introducción a la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras  en I.I.N.N.
Profesora de Didáctica de la Lengua Inglesa del curso de Certificación para Docentes de
Inglés en Primaria (DELEX-CFE).

Prof. Lic. Cecilia Leite, MaDE
Diploma en Teaching English as a Foreign Language 2002
Licenciada en Ciencias Empresariales, Saint Catherine’s College for Further Education
2003
Magister en Dirección Estratégica Universidad Politécnica de Cataluña 2010
Directora Anglo Palacio. Instituto Cultural Anglo-Uruguayo 2005-Presente
Tutora del Anglo Certificate in TEFL
Profesora del curso de Certificación en inglés para escuelas públicas en I.I.N.N.
Tutora del Cambridge Teaching Knowledge Test
Assesor del Cambridge Teaching Knowledge Test Practical
Profesora de inglés  hasta nivel Porficiency desde 2005-  Anglo
Examinadora de la Universidad de Cambridge :Speaking Examiner FCE,ICFE,ILEC.
Supervisora de exámenes de la Universidad de Cambridge
Profesora de inglés para cursos específicos : Diploma Internacional de Cambridge en
Ciencias Empresariales CIDB), Certificado Internacional en Inglés Financiero (ICFE) ,
Inglés comercial de Cambridge (BEC)


