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Son varios los métodos usados históricamente para enseñar idiomas. Cada uno ha 
tenido su época y pueden ser mejores o peores para cada tipo de alumnos. 

Gramática-
Traducción

ComunicativoAudiolingüalDirecto

• Este es el más viejo y 
ortodoxo de los 
métodos de 
enseñanza de lenguas

• Proviene de la escuela 
latín

• Se centra 
principalmente en la 
gramática y las 
habilidades de 
traducción

• Es una forma de ver 
el aprendizaje

• El idioma es usado, 
básicamente, para la 
comunicación entre 
personas

• Pone especial énfasis 
en la interacción y en 
el uso de la lengua en 
situaciones reales.

• El método pone 
énfasis en los 
ejercicios orales y la 
imitación de frases 
hechas, así como 
también en la 
pronunciación

• Este método teoriza 
que la adquisición del 
lenguaje se produce a 
través del hábito y la 
repetición

• El aprendizaje se hace 
a través de la 
comunicación oral 
directa

• Hizo grandes cambios 
y así abrió el camino 
hacia la didáctica de 
lenguas extranjeras

• Se basa en asociación 
de las formas de habla 
con las acciones, 
objetos, gestos y 
situaciones, sin la 
lengua materna
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Método Gramática-Traducción

Rol del profesor: Es la autoridad superior de la clase, es quien sabe, puesto que conoce
detalladamente los manuales de gramática. También organiza y dirige a los alumnos, para después
corregirles sus errores.
Rol del estudiante: Receptor pasivo de los conocimientos transmitidos por el profesor. Realiza las 
actividades individualmente. Debe desarrollar una competencia gramatical que le permita leer, traducir 
y escribir en la lengua meta. 

Presencia de la gramática: La teoría lingüística considera a la lengua como “un conjunto de reglas 
observables en frases y textos y aplicables a ellos”. (Sánchez, 1997). 

Actividades:
1.Lea el texto y complete los espacios en blanco con el pretérito perfecto compuesto o el 
pluscuamperfecto del modo indicativo, según sea el caso.
2.Busque en el diccionario, el significado de las palabras subrayadas.
3.Construya en su cuaderno, una oración con cada término subrayado.

Lo que yo llamo tener buena suerte
Anoche después de mi trabajo fui a comprar el regalo que le ____________________ (prometer) a 
mi madre para su cumpleaños. Primero visité una tienda en donde ____________________ (ver) 
unas blusas de seda muy lindas. Cuando llegué a la tienda, lo primero que hice fue buscar las blusas que 
me ____________________ (gustar).
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Método Directo

Rol del profesor: Tiene la responsabilidad de organizar y guiar la clase, pero no de manera autoritaria.
Proporciona el input contextualizado y regulado. Luego, de manera gradual, va involucrando al estudiante
en el proceso de comprensión y producción oral y producción...

Rol del estudiante: El alumno actúa como un receptor activo y participativo, capaz de comunicarse en 
situaciones cotidianas. Por este motivo, necesita manejar un repertorio de estructuras y un vocabulario 
mínimo para cumplir el objetivo...

Presencia de la gramática: Acá se introduce el aprendizaje inductivo; tal y como se aprende la lengua 
materna: “se aprende a hablar hablando”. Este tipo de aprendizaje luego se repetirá en otras 
metodologías...

Actividades:
1.El profesor pregunta a la clase si conocen la palabra “Cocina”. Les preguntará también sobre su 
significado y sobre los tipos de cocina que conocen o les gusta.
2.El profesor guiará una conversación con una hoja de preguntas para la clase, siempre relacionadas 
con el tema de las comidas y la cocina en general.
Guía de preguntas para la conversación en clase:
¿Quién cocina en su casa en su país?
¿Quién cocina en su casa tica?
¿Sabe cocinar?
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Método Audiolingüal

Rol del profesor: Es el protagonista de la clase. Dirige la clase y hace que los alumnos participen. El
profesor modela la lengua objeto, controla la dirección y el ritmo de aprendizaje, comprueba y corrige la
actuación de los alumnos...
Rol del estudiante: Se requiere de un sujeto que participe activamente durante el proceso de 
aprendizaje. Con esto se espera que la persona sea capaz de comunicarse en contextos cotidianos, 
principalmente de forma oral. Se espera un nivel alto de comprensión auditiva y de articulación...

Presencia de la gramática: El aprendizaje es inductivo y dependiente del input, se propicia la práctica 
continua. Entre sus actividades se encuentran la repetición de estructuras, memorización y simulación 
de diálogos...

Actividades:
1.Los estudiantes escuchan primero la canción “Me Gustas Tú” de Manu Chao, prestando atención a la 
estructura del verbo gustar. Luego escucharán por segunda vez la canción, esta vez siguiendo la letra 
de la canción proporcionada por el profesor.
2.Basándose en la canción y en parejas, construirán un diálogo pequeño en donde utilicen las 
estructuras y expresen sus gustos (ver ejemplo de diálogo). Luego lo presentan a la clase.
Me gustas tú
Manu Chau
Me gustan los aviones, me gustas tú...
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Método Comunicativo

Rol del profesor: Debe considerar las necesidades del alumno y apoyarse en las aptitudes que el alumno
desea desarrollar. Le compete también, ayudar al estudiante a entender y respetar los códigos socio-
culturales.
Rol del estudiante: Es una persona responsable de su proceso de aprendizaje. Debe desempeñar roles 
activos y pasivos durante el proceso. Se espera que el aprendiz sea capaz de concretar una amplia gama 
de funciones comunicativas, de reconocer elementos pragmáticos y sociolingüísticos en estas 
situaciones...

Presencia de la gramática: La gramática se aprende tanto de forma deductiva como inductiva; es 
decir, las explicaciones gramaticales se consideran actividades que ayudan a explicar usos concretos...

Actividades:
1.El profesor presenta a la clase una receta para este platillo utilizando cada paso con verbos en modo 
Imperativo. Puede presentarse mediante un video o fotografías acompañadas de los pasos de la 
receta.
2.Se le proporciona a los estudiantes la receta paso por paso para que sigan las instrucciones. Ellos 
deberán también identificar cuáles son las acciones en cada paso, o los verbos en modo Imperativo.
3.En parejas, los estudiantes deberán buscar e investigar sobre una receta de comida latinoamericana 
sencilla y rápida, con pocos pasos, para desarrollarla en clase. Una vez encontrada la receta, la 
redactarán cambiando los verbos en modo Imperativo. Pueden agregar fotos incluso.
4.La receta será presentada y explicada en clase por cada pareja.
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Visión estructuralista Visión comunicativa 

• Lengua – materia de conocimiento

• Aprender lengua – memorizar su gramática

• Enseñar lengua – explicar reglas, mostrar 
estructuras

• Lengua – materia de ...

• Aprender lengua – saber ...

• Enseñar lengua – dar a conocer sus 
convenciones de ...

USO

USARLA

USO

Los objetivos en la enseñanza de la lengua
se convierten en objetivos de comunicación:
que el aprendiz sea capaz de saludar, de
comunicarse en una tienda, de escribir una
nota, de leer un anuncio y entenderlo...
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¿Cómo es el proceso de enseñanza/aprendizaje desde el enfoque comunicativo?

Proceso de Enseñanza

Aprender Competencias

Proceso de Aprendizaje

Enseñar Usos

Pongan las flechas de tal modo que el esquema refleje el enfoque comunicativo



	

Aprender competencias

La información podemos 
encontar en el MCER
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Competencia
Comunicativa

Competencia 
Lingüística

Capacidad innata. 
Conocimiento del 

código de una lengua.

Competencia
Estratégica

Capacidad para regular 
la interacción.

Eficacia comunicativa.

Competencia 
Sociolingüística

Capacidad de 
adecuación al contexto 

comunicativo.

Competencia
Textual o Discursiva

Capacidad de 
producción y 

comprensión de 
diversos tipos de 

textos.
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