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Enfoques del aprendizaje de idiomas 

 
Desde el siglo XIX, se han aplicado diferentes enfoques. La evolución es fruto de la propia disciplina 

con el protagonismo del cognitivismo y el constructivismo sobre el conductismo, pero también de 

causas externas como las necesidades y categorías de los alumnos o los objetivos institucionales. 

Aunque la didáctica de las lenguas no apareció hasta finales del siglo XIX, la utilización de los 

mejores métodos para enseñar la lengua a los extranjeros ha sido siempre una preocupación en 

Europa, primero para el latín y el griego y más tarde, con el desarrollo de la movilidad geográfica. 

 

El método tradicional 

Llamado método de "gramática-traducción", se basa en la lectura y traducción de textos literarios a 

una lengua extranjera, no centrada en la lengua de comunicación cotidiana. Las traducciones, la 

memorización de frases, la aplicación de reglas gramaticales y los ejercicios repetitivos solían ocupar 

un lugar destacado en el proceso de aprendizaje. Era el profesor quien dominaba todo el proceso 

eligiendo los textos, los ejercicios, formulando las preguntas y corrigiendo las respuestas. La lengua 

utilizada en el aula era la lengua materna y la interacción se producía siempre en una sola dirección, 

del profesor a los alumnos. El alumno tenía que saber de memoria y el significado de las palabras se 

aprendía mediante la traducción a la lengua materna. 

 

El "método directo" 

El "método directo" comenzó a principios del siglo XX. Refleja las necesidades cambiantes del 

aprendizaje de lenguas extranjeras para promover el desarrollo de los intercambios económicos, 

políticos, culturales y turísticos. Su objetivo es práctico y persigue un dominio eficaz de la lengua 

como herramienta de comunicación. Incluye tres características principales: 

- Directo: evitar el uso intermedio de la lengua materna (la traducción es un ejercicio "indirecto") 

- Oral: práctica en el aula y aprendizaje de la pronunciación a través de las interacciones con el 

profesor. El paso a la escritura se consideraba un medio para fijar lo que el alumno ya sabía utilizar 

oralmente. 

- Activa: interrogativa (preguntas y respuestas entre el profesor y los alumnos), intuitiva (aprendizaje 

por observación), imitativa y repetitiva (repetición intensiva y mecánica). 

Los alumnos eran activos y se requería su participación para realizar bocetos, lecturas expresivas... 

en torno a temas de la vida cotidiana. De hecho, la motivación del alumno se consideraba un 

elemento clave en el proceso de aprendizaje. 

  

La Metodología Global Audio-Visual Estructurada (SGAV) 

Desarrollada a principios de los años 50 en el Instituto de Fonética de la Universidad de Zagreb, la 

metodología SGAV tiene como objetivo enseñar la comunicación cotidiana en la lengua hablada de 

la vida diaria. También en este caso, la lengua es ante todo un medio de expresión y comunicación 

oral. El aprendizaje debe centrarse en la comprensión del significado global de la estructura y se 

realiza a través de elementos "auditivos" y "visuales". A partir de diálogos grabados en torno a 

imágenes situacionales se lleva al alumno a acceder a una situación de comunicación de forma 

global. Sólo después de unas sesenta horas de clase se produce la transición al lenguaje escrito, y ello 

a través del dictado. La escritura se considera una actividad derivada de la expresión oral y habrá que 

esperar al enfoque comunicativo para considerar realmente la escritura como una competencia. El 
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método SGAV no tiene en cuenta las necesidades lingüísticas y profesionales ni las motivaciones 

reales de los alumnos. Todos, escolares o adultos, se enfrentan a los mismos contenidos y a un 

progreso muy lento, a menudo inadecuado para el tiempo que se puede dedicar razonablemente. 

Otras dificultades son los importantes costes (grabadora/laboratorio de idiomas, etc.) y las 

limitaciones del sistema: número reducido de alumnos, enseñanza intensiva semanal, formación de 

larga duración (2 a 3 años). 

 

El enfoque comunicativo 

El enfoque comunicativo surgió en los años 70 como reacción a los métodos audio-oral y SGAV, de 

los que mantenía la idea de que una lengua es una herramienta de comunicación, pero añadiendo la 

interacción social. No basta con conocer el vocabulario y las reglas gramaticales, sino que es 

necesario saber qué lengua utilizar en un contexto determinado para lograr una comunicación eficaz. 

Se centra en las necesidades de los alumnos que se analizan previamente para que los contenidos de 

la enseñanza coincidan con ellas. La consecuencia es que las habilidades de expresión escrita son 

cada vez más importantes, ya que las necesidades pueden adoptar muchas formas diferentes: 

comprender información escrita, redactar un memorándum, proporcionar orientación escrita, etc. 

Además, en ese enfoque, el profesor debe utilizar documentos auténticos, de la vida cotidiana 

personal o profesional, y también capaces de ilustrar la cultura del país (artículos de prensa, 

programas de televisión). 

 
El enfoque orientado a la acción 

El enfoque orientado a la acción, desarrollado a mediados de los años noventa, se centra en las tareas 

que deben llevarse a cabo dentro de un proyecto global. Se considera al alumno como un actor social 

que debe realizar tareas (que no son sólo lingüísticas) movilizando las estrategias que le parezcan 

más adecuadas. 

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, "una tarea se define como 

cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria para conseguir un resultado 

determinado en el contexto de un problema que hay que resolver, una obligación que hay que 

cumplir o un objetivo que hay que alcanzar". Esta definición abarcaría un amplio abanico de 

acciones, como mover un armario, escribir un libro, obtener determinadas condiciones en la 

negociación de un contrato, [...] pedir una comida en un restaurante, traducir un texto en lengua 

extranjera o preparar un periódico de clase mediante un trabajo en grupo. " 

Las situaciones de aprendizaje se construyen así a partir de situaciones de trabajo o de la vida 

cotidiana, utilizando universos genuinos como la vivienda, la movilidad, la familia, la salud, la 

educación, la vida profesional, etc. Cuanto más refleje la enseñanza las motivaciones y necesidades 

de los alumnos, más adoptarán éstos una actitud activa y creativa. La acción debe fomentar una 

interacción que estimule el desarrollo de los componentes de una competencia (conocimientos, saber 

hacer, saber ser, habilidades interpersonales, habilidades de aprendizaje), así como la capacidad de 

comunicación. 

  

El enfoque basado en las competencias 

Este enfoque procede de la industria y propone centrarse en escenarios técnicos y profesionales que 

permitan al alumno abordar los trabajos en sus dimensiones operativas. El enfoque comunicativo ya 

forma parte, en cierto modo, de éste. En consecuencia, la formación lingüística profesional se ha 

desarrollado. Particularmente correlacionada con el trabajo sobre el proyecto profesional, el "Francés 

para objetivos específicos" pretende enseñar no el francés, sino algo de francés para lograr el objetivo 

de la integración profesional. De este modo, el aprendizaje de la lengua puede estar vinculado a la 

aspiración profesional de la persona y directamente enraizado en la vida profesional del país de 

acogida. 
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Conclusión 

Los enfoques pedagógicos en la enseñanza de idiomas no pueden dar una respuesta satisfactoria de 

manera uniforme para todos los objetivos y contextos, pero utilizando la variedad de enfoques, es 

posible diseñar programas para formar, en poco tiempo, adultos con habilidades y conocimientos 

para activar, con necesidades específicas para una rápida integración social y profesional. 
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