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TEMA 6: METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL L2/LE

1.  LOS PRIMEROS MÉTODOS: GRAMÁTICA-TRADUCCIÓN Y MÉTODO DIRECTO

MÉTODO DE GRAMÁTICA-TRADUCCIÓN O TRADICIONAL:

• Se utilizó  en el  s.XIX y  en la  primera mitad del  XX.  Aparece en los  primeros manuales conocidos de 
enseñanza de lenguas modernas, y sigue el mismo modelo que el que se utilizaba para la enseñanza del  
griego y del latín con fines humanísticos.

• Su reconocimiento del  dominio de la  lengua meta está sustentado por los  conocimientos  lingüísticos 
(morfología, sintaxis y léxico), y por la capacidad para pasar textos de una lengua a otra, basándose en que 
las lenguas son sistemas perfectos y siguen reglas de uso universales. En todo ello, la memoria juega un 
papel fundamental.

• Aciertos y contribuciones del método (Gargallo y Pastor): 
◦ No se pueden esperar mayores éxitos de un método que enseña lenguas vivas como si fueran lenguas  

muertas.
◦ Descompone la lengua hasta ver sus unidades aisladas, fuera de contexto.
◦ Debe  ser  poco  estimulante  para  el  aprendiz,  al  que  se  le  exige  sólo  un  esfuerzo  memorístico  y  

analítico.
◦ El fracaso en el uso con los hablantes nativos es esperable.

• Objetivo de este método: poder leer su literatura o simplemente por el desarrollo cognitivo e intelectual  
que se deriva de su estudio.

• Enfoque  : 
◦ Concepto de lengua  : la lengua es un conjunto de reglas y excepciones gramaticales. El modelo de  

descripción lingüística es la lengua escrita. El dominio de la lengua se consigue cuando se conoce bien 
su gramática y su léxico.

◦ Concepto de aprendizaje  : 
▪ El aprendizaje de la gramática es deductivo: se presentan las reglas y y el alumno practica casos 

concretos en los ejercicios de traducción.
▪ La  memorización  es  el  ejercicio  más  frecuente  para  aprender  las  reglas  y  el  léxico.  El  léxico 

aparece en una lista y fuera de contexto..
▪ Aprender lenguas es un ejercicio analítico y consciente.
▪ Las destrezas fundamentales son la lectura y la escritura; apenas se concede importancia a hablar  

y escuchar.
• Diseño  : 

◦ Objetivos  : desarrollar la capacidad de traducción.
◦ Modelo  de  programa  :  la  selección  y  secuenciación  de  los  contenidos  se  realiza  según  criterios 

gramaticales.
◦ Tipología de actividades  : los ejercicios de traducción son los más abundantes. También se practican 

ejercicios morfológicos (de conjugación) y de leer en voz alta.
◦ Papel del  alumno  :  actitud pasiva,  individual  y  receptiva de los conocimientos gramaticales que le 

transmite el profesor. Debe memorizar esos conocimientos.
◦ Papel  del  profesor  :  protagonista  absoluto  del  proceso.  Se  dedica  a  transmitir  conocimientos 

lingüísticos. Se recomienda que conozca la L1 de los alumnos, para darles las explicaciones en su  
lengua; y no tiene que ser nativo de la lengua que enseña.

◦ Papel de los materiales  :  el  libro de texto (manual)  es el  eje de la  enseñanza-aprendizaje  y  único 
material utilizado. Sirve de referencia para toda la actividad que se desarrolla en clase.

• Procedimiento  : (Técnicas de clase, procedimiento, prácticas y comportamientos observados)
◦ Las reglas gramaticales son explicadas por contraste con la L1 del alumno. Los alumnos memorizan 

estas reglas y pasan a practicarlas a través de ejercicios de traducción.
◦ Entre  profesor  y  alumno,  y  entre  los  propios  alumnos,  no hay intercambio.  El  error  es  un factor 

negativo que entorpece el aprendizaje y demuestra falta de dominio.
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MÉTODO DIRECTO:

• A finales del s.XIX se empezaron a socavar los cimientos del método anterior:  surgió la necesidad de 
hablar lenguas extranjeras, debido al mayor intercambio entre europeos.

• En las décadas de los 20 y los 30, el malestar entre muchos profesores que con los métodos tradicionales  
no conseguían que sus alumnos se pudieran comunicar  con los nativos de las lenguas aprendidas, dio 
lugar a la aparición de un método simulador de la realidad en el aula: el método directo, el más conocido 
de todos los métodos llamados “naturales”.

• Fue uno de los primeros en construir una metodología de la enseñanza de lenguas basada en los mismos 
procesos de adquisición de la lengua materna en el niño.

• Fue puesto en práctica en Francia y Alemania a principios del s. XX, y se divulgó a los EE.UU., donde tuvo 
éxito por  la  necesidad que los inmigrantes tenían de comunicarse con los habitantes del  país  al  que  
acababan de llegar.

• “Críticas”: 
◦ (+) Su gran novedad fue el colocar a la lengua oral en el centro de lo objetivos de enseñanza. Produjo  

una ruptura con el dominio del método anterior; centró la lengua oral y espontánea como meta del 
aprendizaje; e intentó crear aprendices competentes. Puso sobre la mesa cuestiones cuya discusión y  
soluciones posteriores han impulsado nuestro campo hacia la modernidad (dio lugar a los modelos 
estructuralistas).

◦ (–) Sus detractores más duros han criticado: su falta de base teórica y metodológica; y la carencia de 
una verdadera  teoría  sobre la  naturaleza  de la  lengua y  el  aprendizaje.  Ademas:  su  dinámica  no 
permitió aplicar la técnica a grupos de más de 15 alumnos, y fue imposible de implantar en la escuela 
pública (necesidad de profesores nativos; negativa a usar la lengua nativa de los alumnos; el éxito  
dependía de la destreza o intuición del profesor). La prohibición de usar la L1 en clase complica mucho 
algunas explicaciones en L2. También se le puede achacar cierto desorden de contenidos y falta de 
sistematicidad.

• Enfoque  : 
◦ Concepto de lengua  : la lengua que interesa para el aprendizaje es la oral coloquial. La capacidad de 

comprender y producir textos orales determina el dominio de la lengua.
◦ Concepto de aprendizaje  : aprender una lengua es igual a adquirir la lengua materna y el principio es la 

imitación  de  un  modelo.  El  aprendizaje  de  la  gramática  es  inductivo:  a  partir  de  un  ejemplo,  el  
aprendiz debe llegar a las reglas de funcionamiento de la lengua. El léxico se representa por imágenes 
o se asocia con ideas (en el caso de los conceptos abstractos).

• Diseño  : 
◦ Objetivos  :  desarrollar la capacidad de entender y hacerse entender en la lengua que se aprende.  

Interesa que el alumno construya un nuevo sistema lingüístico paralelo a su L1 y consiga pensar en la  
lengua meta.

◦ Modelo de programa  :  la  frecuencia en el  registro coloquial  es el  criterio  para la  selección de los 
contenidos lingüísticos. Se ordenan según sean necesarios para explicar situaciones cada vez más 
complejas.

◦ Tipología  de actividades  :  la  dinámica  de preguntas  y  respuestas  es  el  mecanismo de ejercitación 
fundamental.  Los  significados se  transmiten a  través  de  objetos,  ilustraciones,  imágenes,  fotos,...  
Rechazo  de  las  explicaciones  gramaticales  y  abandono  de  la  traducción.  Importancia  de  la  
pronunciación.

◦ Papel del alumno  : participación activa respondiendo a las preguntas.
◦ Papel del profesor  : protagonista absoluto del proceso, dirigiendo el intercambio con los alumnos. El  

profesor es nativo.
◦ Papel de los materiales  : los manuales son secundarios, referenciales. La interacción en el aula la crea 

el profesor.
• Procedimiento  : (técnicas de clase, prácticas y comportamientos observados)

◦ El  léxico y  la  gramática  se  aprenden a  través  de  demostraciones  visuales,  asociaciones de  ideas, 
ejemplos  y  aplicación  a  situaciones  análogas.  El  error  sigue  viéndose  como  entorpecedor  del  
aprendizaje, y se corrige inmediatamente que se produce.
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2.  MÉTODOS ESTRUCTURALES Y PSICOCOGNITIVOS

MÉTODOS ESTRUCTURALES

• Son fruto de la influencia de la nueva corriente lingüística del s.XX: el estructuralismo. 
• Se empezaron a aplicar en Europa y en EE.UU.
• Los más importantes fueron el  audiolingual (o audio-oral),  cuya variante  situacional fue la primera en 

aplicarse en España durante los años 70, y el audiovisual.
• Características comunes: 

◦ Vuelven con interés a la gramática, pero concibiendo las lenguas como un sistema estructural, con  
unidades jerárquicas organizadas en niveles:
▪ Los más importantes eran: 1) el nivel fonético-fonológico-ortográfico, pues se seguía haciendo 

énfasis en la oralidad; y 2) el nivel morfosintáctico (la gramática).
▪ El nivel léxico-semántico (vocabulario) queda algo relegado

◦ Heredaban de los métodos anteriores y de la psicología conductista la repetición y la automatización 
como  procedimientos  para  crear  hábitos  y  conseguir  la  rapidez  en  la  comprensión  oral  y  la  
espontaneidad/fluidez en la producción.

EL MÉTODO AUDIOLINGUAL/SITUACIONAL:

• Enfoque  : 
◦ Concepto de lengua  : 

▪ La lengua es un sistema formado por estructuras. Las estructuras son analizadas por distintas  
disciplinas:  fonología  (pronunciación,  acentuación  y  entonación);  morfología  (formación  y 
composición de las palabras,  afijación);  y  sintaxis  (relación y orden entre los elementos en la 
oración y entre las oraciones).

▪ Para la enseñanza de L2 interesa especialmente la lengua oral.
▪ En la variante situacional, las estructuras, el léxico y el uso de la lengua están unidos a un contexto 

situacional.
◦ Concepto de aprendizaje  :

▪ Aprender una lengua es formar hábitos lingüísticos a través de la repetición (conductismo).
▪ En la  variante  situacional,  la  presentación de la  lengua en su contexto situacional  mejora  su 

aprendizaje.
• Diseño  :

◦ Objetivos  :  desarrollar en primer lugar las destrezas orales (expresión oral y comprensión auditiva),  
que se miden a través de una pronunciación y una gramática correctas, y de la rapidez y la corrección 
de las respuestas en la comunicación oral.

◦ Modelo de programa  :  un programa lingüístico se construye a partir de las estructuras fonológicas, 
morfológicas  y  sintácticas  claves  de  la  lengua  oral,  debidamente  secuenciadas.  Estas  estructuras 
pueden determinarse por contraste entre la L1 y la L2.

◦ Tipología de actividades  : 
▪ Son  fundamentales  en  clase  los  diálogos,  ejercicios  de  huecos,  repetición,  sustitución, 

transformación,... Los diálogos contextualizan las estructuras en situaciones  comunicativas que el 
alumno repite y memoriza.

▪ En la variante situacional se practica además la creatividad en la expresión oral.
◦ Papel del alumno  : responde a los estímulos. No toma decisiones sobre su propio aprendizaje, y, al  

principio, repite unidades cuyo significado desconoce.
◦ Papel  del  profesor  :  papel  activo  y  central.  Rige  los  pasos  del  aprendizaje  e  intenta  mantener  la 

atención de los alumnos realizando actividades variadas.
◦ Papel  de  los materiales  :  los manuales tienen mucho material  complementario.  Necesitan soporte 

auditivo para reproducir los textos dialogados, los ejercicios y el habla de los alumnos.
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• Procedimiento  : (técnicas de clase, prácticas y comportamientos observados)
◦ La lengua meta es abundantemente usada en clase: se evita la traducción y la L1 de los alumnos.
◦ Los diálogos se memorizan en varias sesiones y se leen en voz alta en coro e individualmente. Las 

estructuras se aprenden por repetición.
◦ El vocabulario se presenta y aprende contextualizado.
◦ La corrección de errores gramaticales o de pronunciación es directa e inmediata.

(PASTOR CESTEROS:
• Método situacional: 

◦ Se basaba en una selección léxica y gramatical, en una gradación de la dificultad del contenido, y en  
una presentación muy cuidada de los elementos para la instrucción. (Gramática + vocabulario).

◦ Consiste  en la  enseñanza de las  cuatro destrezas  básicas  ,  trabajadas  a través  de las  estructuras 
lingüísticas.

◦ Actividades: prácticas mecánicas en contextos de repetición y ejercicios de sustitución.
• Método audiolingual: es más decisiva la figura del lingüista que elabora los materiales, que la del profesor.  

La importancia de los materiales es mucha.)

MÉTODOS PSICOCOGNITIVOS

Más  tarde,  surgen  nuevas  propuestas  metodológicas  basadas  en  las  teorías  psicológicas  y  lingüísticas  de  la  
segunda mitad del s.XX, sobre todo en el Generativismo de Chomsky. Estas propuestas metodológicas han sido  
llamadas métodos humanistas:

• Se llamaron así por centrarse en el individuo como entidad psicológica y social.
• Tuvieron poco alcance y éxito, pero contaron con interesantes planteamientos.

MÉTODO DEL APRENDIZAJE EN COMUNIDAD: 
• Considera  que  la  forma idónea  de  aprender  es  en  grupos  cooperativos,  por  los  efectos  psicológicos  

beneficiosos que tiene para el aprendiz. 
• Esta idea de grupos suponía varias ventajas: prácticas colectivas, idea de pertenencia al grupo, y el poder  

entablar relaciones en la L2.

MÉTODO DE LA SUGESTOPEDIA:
• Plantea que en el aprendizaje de otras lenguas el individuo puede explotar las partes del cerebro que  

normalmente no usa.
• Se basa en el uso del hemisferio derecho del cerebro (parte que interviene en la adquisición de una  

lengua) y en bajar la resistencia que el hemisferio izquierdo opone a la adquisición (parte que analiza la  
información nueva). 

• Por ejemplo, algo que puede inhibir el aprendizaje es el miedo al error o al ridículo, y para evitarlo se 
recurre a que el alumno adopte a lo largo del curso la personalidad de un personaje ficticio.

MÉTODO SILENCIOSO: 
• Se  basa  en  el  principio  de  que  el  aprendiz  de  una  lengua  debe  ser  consciente  de  su  adquisición,  

responsable y autónomo.
• El profesor debe permanecer el mayor tiempo posible en silencio, aunque intentando que se produzca la 

máxima interacción oral entre los alumnos.
• El profesor mantiene largos silencios, muestra objetos y gesticula, pero en realidad no deja de ser el  

dominador de la clase.
• A  pesar  de  la  aparente  novedad,  el  programa  no  deja  de  estar  organizado  mediante  estructuras  

lingüísticas, secuenciadas según su complejidad.
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MÉTODO NATURAL:
• Se basa en la comunicación, y fue creado para colectivos que aprenden fuera de comunidades nativas 

(lengua extranjera): la lengua se enseña en la comunicación y para comunicar.
• Se diferencia del método directo en que: pone más énfasis en el input que en la producción o repetición 

(el  input  debe  ser  comprensible  pero  incluir  una  pequeña  proporción  de  elementos  de  un  nivel  
inmediatamente  superior  al  del  alumno),  presenta  textos  escritos  desde  el  principio  y  presta  mayor  
atención al estado psicológico de los aprendices.

• Se basa en el uso de la lengua en situaciones de comunicación real, sin necesidad de usar la lengua nativa  
de  los  alumnos.  Se  rechazan  las  explicaciones  gramaticales  (la  comprensión  del  input  comporta  la 
adquisición automática y natural de la gramática).

3.  EL ENFOQUE COMUNICATIVO Y LOS PROGRAMAS NOCIO-FUNCIONALES

• Los programa nocio-funcionales suponen ya el paso decisivo hacia las nuevas corrientes comunicativas.
• En 1971 el Consejo de Europa encargó el Proyecto Lenguas Vivas, que perseguía hacer homogénea la  

enseñanza  de lenguas en el marco europeo aplicando nuevos procedimientos didácticos que superaran 
los métodos estructurales.

• Resultado  de  esta  proyecto  es  “Un  nivel  umbral”,  documento  que  propone  una  sistematización  de 
nociones y funciones de una lengua en un aprendizaje que se ocupa de los actos comunicativos (o cosas  
que se hacen con la lengua). Estas nociones y funciones son generales para todas las lenguas y tienen  
exponentes lingüísticos específicos en cada una de ellas.

• Los programas nocio-funcionales secuencia estas unidades de acuerdo con su rentabilidad y eficacia. Las 
unidades estarán en dependencia de los contextos sociales a los que pertenecen (situaciones o eventos  
comunicativos),  los papeles que desempeñan sus participantes y las actividades que haya previsto el  
programa  para  los  alumnos.  Los  exponentes  lingüísticos  deben  ser  adecuadamente  usados  por  los 
alumnos para conseguir transmitir sus intenciones comunicativas en determinados contextos. De estos 
exponentes depende la  aparición de los restantes  contenidos lingüísticos del  programa. Así,  pueden 
aparecer vinculados a un mismo exponente elementos gramaticales diversos, pero siempre necesarios 
mientras  que  otros  elementos  pertenecientes  al  mismo  paradigma  aplazan  su  aparición  para  más 
adelante.

EL ENFOQUE COMUNICATIVO:

• Se conoce con diversos nombres: enfoque comunicativo, enseñanza comunicativa de la lengua, enfoque 
nocio-funcional, o enfoque funcional.

• Enfoque  :
◦ Concepto  de  lengua  :  la  lengua  es  un  sistema  cuya  principal  función  es  ser  instrumento  de 

comunicación entre los seres humanos. Su descripción se aborda desde el discurso y la pragmática.
◦ Concepto de aprendizaje  : se consigue por muy diversas estrategias que se entrenan con actividades 

que impliquen comunicación real, significativa y con claros objetivos de comunicación.
• Bajo estos principios fundamentales se ha moderado la actuación del Comunicativismo para conseguir 

resultados más amplios. Las más modernas orientaciones e trabajo están dirigidas hacia el procedimiento 
didáctico y una nueva concepción de actividad o “tarea”.

• PASTOR CESTEROS:
◦ La ordenación el programa, a partir de los criterios nocio-funcionales, dependerá de los contenidos, 

temas o funciones que interesen a los alumnos, cuyo papel adquiere así un mayor protagonismo.
◦ Actividades: se caracterizan por su variedad y por implicar un uso significativo de la lengua, con vacíos 

de  información,  que  implican  una  necesidad  real  de  comunicación  entre  los  interlocutores.  Se 
fomentan los ejercicios abiertos, que favorecen la creatividad en el aprendiz y facilitan que asuma 
riesgos en el uso de la lengua.

◦ Los errores no son vistos como algo a erradicar, sino como un componente que prueba que se está  
produciendo aprendizaje.
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◦ Se trabaja la lengua a nivel discursivo, no solo oracional.
◦ Se acepta el uso de la lengua materna del aprendiz en determinados contextos.
◦ Se pone menos énfasis en la corrección gramatical que en la consecución del objetivo comunicativo 

perseguido y en la adecuación contextual en el uso de la lengua.

4.  EL ENFOQUE POR TAREAS

• La  aceptación  que  tuvo  el  método  comunicativo  durante  las  dos  últimas  décadas  del  s.XX  fue  
evolucionando hacia la  enseñanza mediante tareas. El intento más actual por conseguir una verdadera 
competencia comunicativa en segundas lenguas.

• La propuesta surgió en el mundo anglosajón.
• Intenta fomentar el aprendizaje de unidades del discurso mediante un uso real de la lengua en el aula. 
• El aprendiz no solo debe tener los conocimientos lingüísticos que le permitan producir  y comprender 

unidades, sino interpretarlas en el significado que tienen en su contexto.
• Para conseguir que el aprendiz adquiera esta competencia se deben seguir  ciertos procedimientos de 

trabajo que se programan y secuencian a través de actividades en el aula. A estas actividades se les llama 
tareas, y en ellas estaban representados los usos de la lengua que se llevaban a cabo fuera del aula.

• La  simplicidad  de  esta  correspondencia  (actividad=tarea)  parecía  que  no  representaba  bien  la  nueva 
pretensión didáctica, por lo que el concepto de tarea se ha visto renovado con posteriores precisiones.

• Lo importante es entender la tarea como una unidad de trabajo en la que el aprendiz realiza operaciones 
de variada naturaleza: cognitivas, comunicativas, sociales, para lo que se valdrá de materiales lingüísticos y 
no lingüísticos. Dentro de las tareas se presentan distinciones: al aprendiz se le prepara para la tarea final, 
pero antes participará en varias tareas posibilitadoras que lo ejercitarán en los conocimientos y destrezas 
que necesitará para la tarea final.

PASTOR CESTEROS:
• Surgió  a  mediados  de  los  años  80  como  resultado  de  la  evolución  y  consolidación  de  los  métodos 

comunicativos.
• Si la enseñanza del enfoque comunicativo era una enseñanza  para la comunicación, la enseñanza del 

enfoque por tareas es una enseñanza mediante la comunicación.
• Se abandona la secuenciación de unidades de carácter acumulativo y se sustituye por un mecanismo 

holístico, a través de la herramienta didáctica básica que es la tarea.
• Se plantean las cuatro preguntas básicas de todo proceso de enseñanza: qué objetivos se desean alcanzar, 

qué contenidos tendrá el programa, mediante qué actividades se desarrollarán, y cómo se evaluará ese  
proceso.

• La toma de decisiones alrededor de todo ello corre  cargo de profesor y alumnos de modo conjunto, pero  
con especial incidencia de estos últimos: de ahí que se hable de enseñanza centrada en el alumno.

• Intenta, más que proporcionar contenidos para la comunicación, desarrollar esos mismos procesos de  
comunicación en el aula, y el instrumento más apropiado para ello lo constituye la realización de tareas.

• La  tarea  (proceso  que  implica  el  uso  de  la  lengua  que  se  está  aprendiendo),  engloba  una  serie  de 
actividades  que  no  son  sino  pasos  previos  para  la  consecución  del  cometido  último en  que  aquélla  
consiste;  y  a  través  de  tales  actividades  se  practicarán  los  distintos  componentes  de  la  lengua:  
pronunciación,  vocabulario,  formas  y  estructuras  gramaticales,  nociones  y  funciones,  tipos  de  texto, 
componente pragmático y cultural,... Se trata, por tanto, de una actividad global.

• La tarea se lleva a cabo mediante la cooperación de los aprendices, así que tanto los contenidos como los  
resultados estarán abiertos y variarán en función del perfil de estos y de otras razones de tipo pedagógico.

• Una tarea está compuesta por:
◦ Objetivos: aquello que pretendemos que los alumnos aprendan.
◦ Estructura: engloba todo lo que se va a hacer, e incluye:

▪ El producto o resultado del trabajo, que debe ser algo observable.
▪ Las fuentes, que serán los materiales que proporcionarán datos, estímulos e ideas para la tarea.
▪ El tema o ámbito.
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▪ Las actividades, que constituyen el desarrollo de la tarea.
▪ Los  contenidos lingüísticos  necesarios  para  realizar  la  tarea:  vocabulario,  gramática,  nociones,  

funciones, entonación,...
▪ Los agentes que realizan la tarea: de modo individual, por parejas, en grupo,...

◦ Secuencia: (fases en que se divide la tarea)
▪ Planteamiento: se decide el tema y la organización del trabajo.
▪ Preparación: presupone la práctica de las destrezas necesarias para realizar la tarea.
▪ Realización: es la elaboración propiamente dicha del producto mediante actividades de uso de la 

lengua.
• Este enfoque se asemeja a la enseñanza mediante proyectos.


