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MÓDULO II. BREVE RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA 
 

Tema 5. Antecedentes lejanos: de Grecia al siglo XVIII. 
 

 

Objetivo que se persigue  Reflexionar sobre la evolución de los métodos en la enseñanza 
de lenguas extranjeras, y relacionarlo con el avance del pensamiento lingüístico en este 
período. 
 

 
 

ACTIVIDAD 16 – Actividad individual 
 

1. Lee los tres textos siguientes y completa el cuadro que aparece a continuación (SÁNCHEZ 

PÉREZ, Aquilino (1997), Los métodos en la enseñanza de idiomas: evolución histórica y 

análisis didáctico, Madrid, SGEL-Educación, pp. 33-41): 

Texto 1 – 
 

Para los griegos las otras lenguas son bárbaras y no merecen ser enseñadas. Quien constituye el 

centro de la educación es Homero, en sus poemas. Sólo en la medida en que la lengua homérica se 

desviaba de la koiné hablada por la gente, debía ser aprendida como lengua antigua (que no extranjera). 

Este tipo de aprendizaje lingüístico se hacía palabra por palabra, generalmente poniendo cada una de 

ellas en una columna y los equivalentes en otra y en paralelo [...]. 

El caso de los romanos era diferente del de los griegos. Antes de Cicerón (siglo I antes de Cristo), 

los romanos tenían a gala dominar bien tanto el latín como el griego. Era habitual que las gentes 

acomodadas dispusiesen de esclavos griegos en calidad de preceptores de sus hijos y como profesores 

de la lengua griega. En algunas ocasiones los niños aprendían el latín y el griego al mismo tiempo, e 

incluso en ocasiones llegaban a adquirir el griego mejor que el latín. Pero a partir de Cicerón, el latín 

cobra mayor importancia que el griego, si bien éste último sigue gozando de prestigio y buena salud en 

la sociedad romana. Como consecuencia de ello, disminuye la intensidad de la enseñanza bilingüe y 

aparecen manuales (denominados Hermeneumata a principios del siglo III) que tratan de suplir las 

deficiencias en ese campo ofreciendo listas de palabras y diálogos en griego y en latín para facilitar la 

adquisición de una u otra lengua. [...] Sin embargo, el método de enseñanza no varía mucho respecto a 

lo que se venía haciendo en otras culturas, especialmente en la griega. El método era esencialmente 

deductivo, fundamentado en la memorización de palabras y frases. Lo más significativo de la 

metodología romana es la introducción de la traducción directa e inversa, aplicada no solamente a 

palabras o frases, sino también a textos. 
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Texto 2 – 
 

Tras la caída del imperio romano a finales del siglo V, el latín no pierde vigor y se consolida 

como la lengua básica de comunicación entre pueblos distintos. [...] El final del imperio trae consigo 

importantes consecuencias en todos los ámbitos. Una de ellas es la escasez de información de que 

disponen, al menos en los cinco siglos siguientes a la caída del imperio. No cabe duda de que se produjo 

un declive general en los niveles de educación y en las instituciones educativas. Éstas se concentran en 

las manos de los monasterios y monjes. 

[...] La enseñanza de la lengua latina marca y consolida los hábitos de enseñanza y de aprendizaje de 

lenguas: la base de la docencia es la gramática (fundamentada en la gramática de Donato, del siglo IV). 

En cuanto a la metodología, predomina la memorización de textos de autores considerados clásicos 

(Cicerón, Ovidio, Virgilio, ...). [...] También ha de aprenderse el latín oral, objetivo que se lleva a cabo 

dialogando en esta lengua con el profesor, como recomiendan los reglamentos de algunas escuelas. 

Resulta claro que, ya en el siglo X, la comunicación entre alumno y profesor no surgía espontáneamente 

en latín. Y hacia el impulso de esa práctica apuntan las recopilaciones de diálogos en latín, que no son 

sino la reproducción de los Hermeneumata antiguos. 

[...] La gramática de Donato se complementa a partir del siglo IX con la de Prisciano (gramático de 

Constantinopla): se estudian las partes de la oración y luego el género, el número y los casos, seguido 

todo ello de la conjugación verbal. La técnica catequítica (dialogada o mediante pregunta-respuesta) es 

la habitualmente puesta en práctica.  

 

 

Texto 3 – 
 

El latín era no sólo la lengua de comunicación entre las élites culturales y académicas, sino 

también prácticamente la única lengua que se aprendía y se enseñaba en toda Europa a lo largo de la 

Edad Media. Es normal, por tanto, que al iniciarse la andadura de las lenguas nacionales a partir de los 

siglos IX y X, éstas siguieran el ejemplo de la lengua latina. En las escuelas, los modelos se asientan en 

los tres pilares en los que se fundamentaba el latín: gramática, glosarios y diálogos. Las gramáticas de 

las lenguas nacionales surgen en los siglos XV (1492), Gramática de la lengua castellana, de Nebrija y 

XVI (1530), Esclarcissement de la langue françoyse, de Palsgrave). 

[...] Una vez que estas lenguas nacionales cuentan con gramáticas propias y en la medida en que 

empiezan a ser enseñadas como lenguas extranjeras, su enseñanza sigue fielmente los esquemas 

vigentes para la enseñanza del latín. El francés había sido la lengua oficial de Inglaterra desde que 

Guillermo el Conquistador ocupó la isla en 1066. El inglés, sin embargo, nunca desapareció y acabó por 

ser proclamado de nuevo lengua oficial con la llegada de Ricardo II al trono, en 1399. El francés ya era 

enseñado como segunda lengua desde mucho antes, puesto que era la lengua oficial y administrativa y 

muchos ingleses no la conocían. Este hecho favorecía la aparición de materiales que ayudasen en el 

aprendizaje. Obviamente no podían usarse gramáticas del francés porque todavía no existían. 

[...] En 1530, fue escrita por un londinense educado en Cambridge y en París, la primera gramática 

francesa: se editó en Inglaterra y el autor, John Palsgrave, protegido de Enrique VIII, era profesor de 

francés en la Corte, donde enseñaba esta lengua a los nobles ingleses. La gramática tiene su origen, por 

tanto, en la necesidad de elaborar un manual que sirviese de ayuda y facilitase el aprendizaje del francés 

a los ingleses. 
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 Grecia Roma 

¿Cuál es el método para 

enseñar un idioma 

extranjero? 

 

 

 

 

¿Qué peso tiene la 

enseñanza de la gramática 

en el método utilizado? 

 

 

 

 

¿Qué lengua se enseña: la 

escrita o la hablada? 

 

 

 

 

¿Dónde se imparte la 

enseñanza? 

 

 

 

 

¿Quién/es lo enseña/n? 

 

 

 

 

¿A qué alumnado está 

dirigida? 

 

 

 

 

 

 Edad Media Renacimiento 

¿Cuál es el método para 

enseñar un idioma 

extranjero? 

 

 

 

 

¿Qué peso tiene la 

enseñanza de la gramática 

en el método utilizado? 

 

 

 

 

¿Qué lengua se enseña: la 

escrita o la hablada? 

 

 

 

 

¿Dónde se imparte la 

enseñanza? 

 

 

 

 

¿Quién/es lo enseña/n? 

 

 

 

 

¿A qué alumnado está 

dirigida? 

 

 

 

 

 


