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MÓDULO II. BREVE RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA 
 

Tema 7. La lingüística moderna: el siglo XX. 
 

 

Objetivo que se persigue  Reflexionar acerca de la importante y estrecha relación que 
siempre ha mantenido la enseñanza de lenguas extranjeras con la evolución de la ciencia 
lingüística, a través de su desarrollo en el siglo XX. 
 

 
 

ACTIVIDAD 20 – Actividad individual o en parejas 
 

1. Empareja cada uno de los cinco textos siguientes con el método de enseñanza de lenguas al 

que hace referencia (SÁNCHEZ PÉREZ, Aquilino (1997): Los métodos en la enseñanza de 

idiomas: evolución histórica y análisis didáctico, Madrid: SGEL-Educación, pp. 154-252): 

 

 

 
 

 

Texto 1 – 

En 1942 Bloomfield publicaba su libro An Outline Guide for the Practical Study of Foreign 

Languages. Precisamente en ese mismo año se publicaba también el de Bloch y Trager, 

Outline of linguistic Analysis. Ambas obras fueron consideradas como de lectura necesaria 

para quienes trabajaban en el ASTP (Army Specialized Training Program) del ejército 

norteamericano. La necesidad de aprender idiomas como el alemán y el japonés era 

perentoria. Para ello no servía el método gramatical, ya que la memorización o aprendizaje 

de reglas y frases bien construidas no facilitaba ni el logro de un buen acento en la 

pronunciación ni la adquisición rápida que exigían los responsables de la milicia. El 

método directo tampoco era lo más adecuado, pues la escasa elaboración de los materiales 

con que se trabajaba propiciaba la dispersión del aprendizaje. El ejército tenía necesidad de 

materiales muy concretos que pudiesen asimilarse con rapidez, logrando un acento lo más 

cercano posible al de los hablantes nativos.   
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Texto 2 – 

Se ha apuntado ya en varias ocasiones la estrecha relación existente entre las concepciones 

metodológicas para la enseñanza de idiomas y el enfoque dominante en los estudios sobre el 

lenguaje. No sería fácil imaginar el desarrollo e imposición de [este método] en la esfera docente si 

no existiese, paralelamente, lo que hoy se denomina pragmática en lingüística. 

[…] La definición de contenidos [en este método] puede ser de tipo general o específico. En 

cualquier caso se hace necesario llevar a cabo un estudio previo de necesidades comunicativas. 

Cuando alguien desea aprender un segundo idioma, suele hacerlo teniendo en mente objetivos y 

fines concretos: para leer artículos de medicina, para estudiar en la universidad, para leer literatura, 

para hablar con la gente, para poder comunicarse en sus viajes como turista, etcétera. Del estudio 

de necesidades debe resultar un listado de situaciones y funciones comunicativas, así como el 

elenco de vocabulario que se precisará para desarrollar la comunicación pertinente en tales 

contextos. Los listados elaborados serán variados y quizás también complejos […].  
 

 

 

 

Texto 3 – 

Al igual que en Inglaterra, también en Francia se desarrolló otra variante dentro de 

la metodología de base estructural […] El ejemplo y el modelo de lo que habían 

hecho los americanos durante la II Guerra Mundial sirvió de acicate y de guía. Uno 

de los aspectos más notables fue que se dejó de tomar la lengua escrita como punto 

de referencia […]. [El método] contó con la colaboración de Petar Guberina, 

director del Instituto de Fonética de la Universidad de Zagreb, profesor que 

trabajaba en la rehabilitación de sordos y mudos mediante la aplicación de técnicas 

fundamentadas en la discriminación de los componentes o formantes de los 

sonidos. La creencia de que la lengua es también un sistema sicofisiológico, 

además de lingüístico, origina algunas reflexiones y aportaciones de interés. 

Destaca, entre otras, el hecho de que la adquisición de un nuevo sistema lingüístico 

topa con la resistencia del sistema que ya posee el hablante […] La reflexión sobre 

el aprendizaje del sistema fonológico ocupa una buena parte de [esta] metodología.   
 

 

 

 

Texto 4 – 

Una de las razones que contribuyó a la configuración de [este método] fue el hecho de que Francia 

e Inglaterra se mostraron reacias a aceptar sin más el método audio-oral, fraguado en los Estados 

Unidos de América. Quizás contribuyó a ello tanto el «orgullo nacional» como las diferencias en 

los planteamientos científicos sobre el lenguaje […] la escuela londinense de lingüística, deudora 

de Firth, contraponía el concepto de situación al de formación de hábitos y los lingüistas británicos 

no aceptaban sin condiciones la validez del análisis contrastivo para la clase de lengua.   
 

 

 



Febrero-Mayo 2011 – Universidad de Alicante 3 

 

 

 
© 2011 Irma Mª Muñoz Baell 

 

 

Texto 5 – 

Las diferentes teorías lingüísticas que han sido formuladas han estado limitadas por el 

ángulo de visión o perspectiva desde la cual se analizaba el lenguaje. Ninguna de ellas 

agotaba por sí sola la complejidad del hecho lingüístico. […] [Este método debe] partir de 

un análisis de la realidad lingüística desde muchas y variadas perspectivas.  

[…] La prolongada y cada vez más intensa y amplia reflexión sobre el hecho lingüístico 

que se ha venido produciendo desde hace algunos decenios está propiciando ya la 

elaboración de una teoría lingüística menos dogmática, menos simplificada y más acorde 

con las muchas aportaciones que están llegando de otras disciplina o subdisciplinas ligadas 

al lenguaje. El análisis del discurso, del texto y la pragmática, dan fe de ello.  
 

 
 

 


