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2
Paradigmas lingüísticos 
y métodos de enseñanza

El paso de los presupuestos teóricos a su aplicación en el aula se materializa en el 
desarrollo de los diferentes métodos de enseñanza de lenguas, lo que ha supuesto 
un largo recorrido orientado a buscar los métodos más adecuados a los propósitos 
didácticos, desde los enfocados a la gramática hasta los que utilizan las nuevas 
tecnologías (TIC). En la actualidad, en el marco de la aceptación general de la 
importancia de la competencia comunicativa en el sentido más amplio, las aulas 
recurren a una metodología ecléctica, pues hace uso de diferentes tipos de activida-
des acordes a las necesidades del alumnado y, por supuesto, también considera los 
objetivos de la programación. Por lo tanto, resulta de enorme importancia conocer 
las bases teóricas que sustentan los diferentes métodos de enseñanza propuestos y 
desarrollados durante los últimos años.

2.1. Los paradigmas lingüísticos en la enseñanza de lenguas:  
el formalismo

Los dos paradigmas dominantes en el ámbito de la lingüística son el formalismo 
y el funcionalismo. Los principales postulados del paradigma formal, del que nos 
ocuparemos en este apartado, se sostienen en la consideración del sistema lingüís-
tico desde una perspectiva claramente estructural. Para este modelo, cada nivel 
lingüístico puede tratarse de forma independiente y aislada del resto; resultan más 
que esclarecedores en este sentido los calificativos introspectivo e inmanentista, 
empleados por Serrano (2006: 7) para describir el formalismo.
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En su aplicación a la enseñanza de lenguas, el formalismo parte de una didác-
tica descontextualizada de las estructuras del sistema lingüístico, que persigue el 
objetivo de fomentar ante todo la competencia lingüística, es decir, el conocimien-
to sobre y de cómo funciona el sistema de la lengua (Cistiernas Fierro, 2016). La 
concepción de la lengua como un sistema estructural ha dado lugar, en el desarro-
llo de los diferentes enfoques lingüísticos, a una serie de métodos de enseñanza 
marcados por la separación de niveles. A continuación, hablaremos de dos de ellos, 
los que más impacto han tenido en la concepción y puesta en práctica de la ense-
ñanza de lenguas: el método audio-oral y el método situacional. Son dos paradig-
mas muy próximos en su formulación y diseño, y que se desarrollaron de forma 
casi paralela partiendo de las teorías estructuralistas del lenguaje en EE. UU. y en 
Europa, respectivamente.

2.1.1. El método audio-oral

Este método surge en un contexto muy influenciado por las corrientes psicoló-
gicas dominantes a mediados del siglo xx, y lo hace como una aproximación a 
la enseñanza basada en la automatización de hábitos lingüísticos. En sus oríge-
nes, se nutre de la noción de aprendizaje condicionado, propuesta por el famoso 
conductista Burrhus Frederic Skinner en su teoría del condicionamiento operante 
(Verbal Behavior, 1957): según esta, el aprendizaje es la consecuencia del refuerzo 
positivo o negativo que se le da a una conducta concreta y que, a su vez, pue-
de fortalecerse y, por tanto, repetirse; o bien, debilitarse y, por tanto, extinguirse. 
Este modelo explica el proceso de enseñanza-aprendizaje como un esquema de 
estímulo-respuesta/refuerzo (Olabarrieta Gorostegui y Porras Medrano, 1988: 111) 
y, según este último, la enseñanza de las lenguas se basa en la repetición y la auto-
matización de las unidades lingüísticas que se pretende enseñar en el aula.

Como reportan varios trabajos (Alcalde Mato, 2011; Sanz, 2016), el método 
audio-oral (también conocido como método audio-lingual) empieza a configurarse 
durante la Segunda Guerra Mundial al surgir una urgente necesidad de formar 
intérpretes de lenguas extranjeras en el menor tiempo posible. El contexto del 
pensamiento lingüístico de aquella época está dominado por el estructuralismo, 
una aproximación teórica que considera la lengua como un sistema o conjunto de 
elementos unidos en una estructura abstracta con formas y funciones. De esta con-
sideración se excluyen los condicionamientos extralingüísticos a la estructura del 
lenguaje y, dentro de este paradigma, el proceso de aprendizaje de una lengua se 
empieza a concebir con el desarrollo de hábitos que fijen y automaticen en el ha-
blante los patrones de estructuras lingüísticas a partir de su continua repetición y 
refuerzo.

En sus postulados, el modelo metodológico audio-oral parte de una serie de 
criterios didácticos específicos:
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– Toma como punto de partida muestras de la lengua oral y las antepone a la 
escrita, aunque los ejercicios escritos no son excluidos de la dinámica de 
la clase.

– Se fundamenta sustancialmente en la repetición de las estructuras grama-
ticales para que los modelos lingüísticos se automaticen.

– Asume que no es necesario que los alumnos tengan conocimientos sobre 
la lengua, sino que deben saber usarla.

El uso prioritario de la lengua oral convierte al método audio-oral en un 
modelo didáctico que, ante todo, potencia las dos destrezas orales por excelen-
cia: la comprensión y la expresión. Por ello, este sistema pretende enseñar las 
estructuras de la lengua hablada utilizadas por los hablantes nativos (más que 
la descripción teórica que se le pueda dar) y se basa en su repetición oral como 
principal técnica didáctica. Para lograr estos objetivos, el método aboga por una 
continua exposición del alumnado a grabaciones de diálogos, lectura de estruc-
turas por el profesor y realización de ejercicios estructurales (drills) de forma 
oral. Sin embargo, esto no significa que la gramática se relegue a un segundo 
plano, sino al contrario: desempeña un papel central en este método didáctico. 
Además, se estima más importante que la adquisición de vocabulario, por lo que 
los ejercicios más habituales son los de completar huecos y el análisis contrastivo 
(Martín Sánchez, 2009).

A partir del completo análisis que Sánchez Pérez (2009) ofrece sobre los dife-
rentes métodos y enfoques de la enseñanza de lenguas, se puede caracterizar una 
clase basada en este método con los siguientes rasgos:

1. Dinámica, pues requiere una participación activa y una gran concentración 
tanto del docente como de los alumnos.

2. Interactiva pero formal. Se busca consolidar los conocimientos de la L2 con 
estructuras preseleccionadas, no a través de la generación de significados.

3. Basada en ejercicios de repetición, individuales o en grupo, fundamenta-
dos en contenidos concretos elegidos previamente por los especialistas y, 
por lo tanto, poco sujetos a creatividad.

4. Protagonizada por el docente, que dirige en todo momento la actividad de 
los alumnos con el apoyo incuestionable del manual del método.

5. Basada en la enseñanza del vocabulario básico y de las estructuras lin-
güísticas más comunes, agrupadas en torno a una situación comunicativa 
concreta, aunque no de forma completamente auténtica.

6. Fundamentada en el método inductivo. Se omiten las explicaciones de la 
gramática, a cuya comprensión se llega con el uso repetitivo de estructuras.

7. No se apoya ni en traducciones ni en explicaciones a partir de la lengua 
nativa de los alumnos. Además, la tendencia general es corregir los erro-
res tan pronto como se produzcan con el fin de evitar su consolidación. 
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Así pues, una clase del método audio-oral es práctica y activa, focalizada en 
materiales concretos, inductiva, no sesgada en cuanto a la variación lingüística, 
pero también basada en contenidos previamente seleccionados, repetitiva e inflexi-
ble en cuanto a la enseñanza explícita y reflexiva de contenidos abstractos, como la 
gramática. Por ello, se puede afirmar que, como método, este enfoque tiene ciertas 
limitaciones:

– No potencia la actividad autónoma, creativa e individual de los alumnos en 
el proceso de aprendizaje, que resulta monótono y, además, no da lugar al 
desarrollo de habilidades comunicativas fluidas (Martín Sánchez, 2009).

– Excluye la posibilidad de creatividad e innovación tanto por parte de los 
alumnos como por parte de los docentes, que únicamente actúan como 
mediadores entre los materiales elaborados por los especialistas y su trans-
misión al alumnado (Sánchez Pérez, 2009).

– Apenas se presta atención a la expresión escrita y no se posibilita el uso 
de actividades y ejercicios más allá de los previstos dentro del marco de 
memorización y repetición, generando un proceso de aprendizaje mecá-
nico (Melero Abadía, 2000).

El objetivo de una clase basada en el método audio-oral es permitirles a los 
alumnos comunicarse oralmente en la lengua extranjera haciendo uso de sus com-
binaciones y estructuras más comunes. Para conseguirlo, el modelo didáctico en 
el que se basa el método audio-oral, la repetición, se lleva a cabo en los ejercicios 
de repetición literal o de transformación, es decir, la repetición de las estructuras 
modificadas por sustitución de ciertos elementos. Así, una vez memorizada una 
serie de estructuras lingüísticas mediante repetición de enunciados, secuencias e 
incluso diálogos, estas se transforman adaptándose a contextos interactivos nue-
vos, en los que los alumnos pueden replicar las estructuras ya adquiridas. De esta 
forma, se pretende el aprendizaje de las estructuras y los patrones más representati-
vos de la lengua meta en todos sus niveles, que ampliamos a partir de la propuesta 
de Sánchez Pérez (2009):

– En cuanto a la fonología, la morfología y la sintaxis, se busca que los 
alumnos refuercen, mediante repeticiones sistemáticas, los patrones más 
comunes de la lengua estudiada.

– En el plano léxico y formulaico, se busca que los estudiantes dominen el 
vocabulario básico y más frecuente de la lengua estudiada, a la vez que 
asimilen unidades expresivas más comunicativamente relevantes a partir 
de la memorización de muestras de la lengua.

– En el nivel pragmático, se intenta que los alumnos dominen las expresio-
nes más acordes a las propias del uso real en todas sus variedades, no solo 
la normativa, y hagan uso de ellas en la expresión oral.
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Desde el punto de vista didáctico, la tipología de actividades propias del mé-
todo audio-oral apuesta por tareas basadas en la repetición y la memorización. 
A continuación, exponemos algunos ejemplos:

– Repetición simple de estructuras y patrones, habitualmente dichos por el 
profesor.

– Repetición de estructuras con un elemento sustituido por otro equivalente 
(p. ej.: lo he visto > la he visto).

– Repetición de estructuras transformadas (p. ej.: María viene a menudo > 
María venía a menudo > María vendrá a menudo).

– Reformulación de estructuras.
– Compleción de patrones idénticos (p. ej.: mi padre habla francés > mi 

madre… <habla español>).
– Reducción o conversión de varias estructuras a una (p. ej.: me gusta el 

helado > me gusta mucho > me gusta mucho el helado).
– Transferencia de patrones adquiridos a otros contextos.

En la actualidad, el método audio-oral se sigue utilizando, aunque más bien 
como un modelo didáctico seleccionado ocasionalmente para una clase concreta. 
Es, por lo tanto, poco probable encontrar un curso de idiomas basado exclusiva-
mente en este sistema.

2.1.2. El método situacional

Este método surge como una evolución más avanzada del método audio-oral. Es 
un sistema que, al igual que su predecesor, parte de la concepción estructuralista 
del lenguaje, incorporando como novedad la consideración del contexto para la 
asimilación de las estructuras de la lengua estudiada. Su nacimiento y proliferación 
se sitúan prácticamente en la misma época que la del método audio-oral (segundo 
tercio del siglo xx) y muchas de las bases que maneja son compartidas por ambos 
enfoques. Ahora bien, la atención que presta el método situacional al efecto del 
contexto o la situación comunicativa lo dota de mayor naturalidad en lo que al uso 
real de la lengua se refiere. En una clase basada en el método situacional, los alum-
nos se exponen a materiales lingüísticos asociados a los contextos en los que se 
podrían utilizar en situaciones reales de comunicación. Se trata, probablemente, de 
la aportación más relevante de este enfoque a la enseñanza de las lenguas, en tanto 
que vincula las estructuras de la lengua a contextos de uso específico (Sanz, 2016): 
“en una tienda”, “en la playa”, “en el autobús”.

A pesar de ello, el método situacional comparte una proporción muy notable de 
diseño didáctico con el sistema audio-oral. De modo similar a su inmediato antece-
sor, el enfoque situacional persigue la máxima corrección gramatical que se potencia 
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mediante el método inductivo, pues los alumnos deben deducir reglas gramaticales a 
partir de la asimilación de estructuras lingüísticas (Martín Sánchez, 2009). Además, 
apuesta por el aprendizaje mediante repetición, si bien el uso de esta no se lleva a 
tal extremo como en el enfoque audio-oral (Alcón Soler, 2002). Los alumnos que 
aprenden una lengua extranjera mediante el método situacional también se exponen 
a continuas repeticiones de estructuras y de léxico, pero estas se hacen en asocia-
ción a contextos o imágenes que permiten consolidar la relación entre las formas 
aprendidas (estructuras y palabras) y su significado (Morales Gálvez et al., 2000). 
En este sistema, la lengua propia de los aprendices está excluida de todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

El objetivo que se persigue con las clases basadas en el método situacional es 
dotar al alumno de la competencia suficiente para la comunicación oral (compren-
sión y expresión), por lo que las estructuras lingüísticas que se enseñan en el aula 
proceden de la lengua hablada. La selección del léxico que se ha de enseñar parte 
de su frecuencia y su utilidad comunicativa, y la enseñanza de las estructuras gra-
maticales va desde los patrones más simples hacia los más complejos. De la misma 
forma que el método audio-oral, el enfoque situacional busca dotar a los alumnos 
de los hábitos consolidados en el manejo de patrones y estructuras en todos los 
niveles (fonológico, morfológico y sintáctico). Asimismo, pretende que los alum-
nos adquieran el léxico más frecuente y avancen en el dominio de las estructuras 
gramaticales de todo tipo.

En cuanto a las actividades que aplica el método situacional, son de tipo me-
morístico y repetitivo, prácticamente idénticas en su diseño a las propias del mé-
todo audio-oral. No obstante, a diferencia de este, la memorización y la repetición 
se asocian a situaciones comunicativas concretas, presentadas mediante imáge-
nes, dibujos y lenguaje no verbal, para facilitar la deducción del significado y la 
formación de hábitos lingüísticos en relación con contextos particulares (Morales 
Gálvez et al., 2000). Resulta, por lo tanto, novedosa la incorporación del apoyo 
visual como un elemento sustancial de la potenciación del aprendizaje en el aula. 
Por todo ello, la estructura de una clase basada en el método situacional suele 
ajustarse a un modelo secuencial que incluye los siguientes contenidos didácticos 
(Sánchez Pérez, 2009):

– Los alumnos inician la clase con la tarea de comprensión oral de un texto 
o diálogo grabado o leído en voz alta por el profesor. Este material incluye 
las estructuras y el léxico que se pretende enseñar en la unidad.

– A continuación, los alumnos repiten las estructuras o las secuencias objeto 
de estudio, primero en grupo, pero también en parejas si el profesor lo 
considera apropiado.

– A partir de un momento dado, la repetición de estructuras y palabras se 
complementa con los comentarios del profesor sobre los aspectos de ma-
yor dificultad (por ejemplo, los errores más comunes en las estructuras 
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repetidas) y con la sucesiva práctica de transferencia de estos esquemas a 
contextos nuevos.

– Comprobada la asimilación de estructuras, se incorporan ejercicios, cuyo 
objetivo es potenciar la capacidad de los alumnos para generar estructuras 
análogas a las ya aprendidas y, en consecuencia, para poder crear secuen-
cias lingüísticas en contextos nuevos. En esta etapa se recurre al apoyo 
visual –dibujos e imágenes– para que tanto los ejercicios de transformación 
como los ejercicios de transferencia surtan efecto.

– Por último, cuando el nivel de dominio de la lengua extranjera por los 
alumnos es más alto, el ciclo de las actividades puede cerrarse con un dic-
tado o con unas actividades de lectura.

Resulta especialmente relevante que, frente al método audio-oral, el enfoque 
situacional potencia la interacción del alumno con sus compañeros de clase y con el 
docente, que deja de ser un mero intermediario entre los materiales y los alumnos 
para convertirse en el modelo lingüístico que se ha de seguir (Martín Sánchez, 2009). 
Sin embargo, la tarea del profesor sigue siendo idéntica: transmitirles a los alumnos 
las estructuras seleccionadas por lingüistas y corregir cualquier error producido de 
forma inmediata con el fin de evitar su consolidación.

2.1.3. Otros métodos formales

Si bien los métodos audio-oral y situacional han sido los dos enfoques más co-
nocidos dentro de la aproximación formal a la enseñanza de las lenguas, puede 
resultar interesante conocer otros sistemas generados dentro de este paradigma. A 
continuación, hablaremos brevemente del método audiovisual, el tercer enfoque 
formal de la enseñanza de idiomas.

El método audiovisual (o estructuro-global-audiovisual) se origina en Francia 
de forma casi paralela a los métodos audio-oral y situacional. De base estructural, 
introduce una novedad respecto a los modelos ya descritos en el plano propia-
mente didáctico: recurre a imágenes y a la comprensión global de la situación 
como el soporte fundamental de la enseñanza de estructuras lingüísticas. En este 
sentido, como bien apunta Melero Abadía (2000), interpreta el patrón conductista 
del aprendizaje en el que una imagen (una viñeta, un dibujo, etc.) es el estímulo 
que permite aprender el enunciado que la describe como una respuesta conductual.

La asociación de las estructuras lingüísticas orales a estímulos visuales busca 
que el alumno interprete la situación mostrada en la imagen de forma global antes de 
exponerse a patrones del lenguaje (Alcalde Mato, 2011) para que la generación del 
significado sea anterior a la asimilación de las formas lingüísticas. Esta es, probable-
mente, una de las mayores aportaciones del método audiovisual dentro del paradigma 
formal: generar un contexto con el objetivo de potenciar la exposición al significado. 
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No obstante, aunque esta perspectiva modifica de forma llamativa la concepción de 
una clase basada en el método audiovisual, la esencia didáctica estructural es prácti-
camente idéntica a las propias de los métodos audio-oral y situacional: su actividad 
principal es la repetición de estructuras. De modo similar a los otros dos enfoques del 
mismo paradigma, el método audiovisual también apuesta por la enseñanza del vo-
cabulario más básico y de las estructuras gramaticales más comunes, seleccionadas a 
partir de la detección de las frecuencias de su aparición en conversaciones grabadas 
o a través de pruebas de disponibilidad (Delgado Cabrera, 2003).

Resultan evidentes, por lo tanto, las limitaciones generales de los métodos for-
males en la enseñanza de lenguas. Si bien cuentan con destacadas ventajas (apuestan 
por el desarrollo de la competencia oral, introducen el vocabulario y las estructuras 
gramaticales más comunes y se basan de forma sustancial en la perspectiva científi-
ca), obvian por completo la naturalidad, la espontaneidad y la creatividad tan nece-
sarias en el dominio de una lengua.

Por ello, la crítica principal a los métodos formales se basa en su absoluto 
formalismo tanto en el tratamiento de las lenguas como objeto de estudio como 
en el procedimiento seleccionado para su enseñanza y aprendizaje. Una lengua 
no se limita a estructuras, tal y como lo concibe el formalismo estructuralista, ni 
el aprendizaje de la lengua se limita a la formación de hábitos lingüísticos, según 
lo concibe el conductismo. Ambas características excluyen casi por completo del 
proceso de aprendizaje el papel del significado, así como cuestiones tan relevantes 
como son la cognición y la creatividad humanas (Melero Abadía, 2000). No es de 
extrañar, por lo tanto, que los métodos del paradigma formal fuesen rápidamente 
replicados por los métodos de corte funcionalista, centrados en el desarrollo de la 
competencia comunicativa y en el papel activo del alumno en todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de lenguas.

2.2. Los paradigmas lingüísticos en la enseñanza de lenguas:  
el funcionalismo

Frente al paradigma formal, que se ha analizado en el apartado anterior, el funcio-
nalismo en la enseñanza de las lenguas extranjeras parte de la idea de que la com-
petencia gramatical y la corrección lingüística, que tanto persiguen potenciar en 
los aprendices los métodos audio-oral, situacional o audiovisual, no permiten una 
comunicación real y natural en una lengua extranjera. Haber memorizado estructu-
ras fijas, por muy frecuentes que sean, no les permite a los alumnos desenvolverse 
comunicativamente en diferentes tipos de contextos y situaciones. El surgimiento 
de las teorías del lenguaje nuevas –como, por ejemplo, la teoría de los actos de 
habla, el generativismo y el innatismo, o el constructivismo– empieza a potenciar, 
a partir de los años setenta del siglo xx, la consolidación de los métodos de corte 
comunicativo, que anteponen la función a la forma.
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En sintonía con este cambio de paradigma, se empiezan a revisar los roles 
asignados a los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. En los mé-
todos formales, el profesor es el centro de dicho proceso, mientras que el alumno 
ocupa un lugar pasivo, relegado al desempeño de actividades marcadas por el do-
cente. El funcionalismo, no obstante, empieza a tener en cuenta las necesidades 
de los alumnos (Martín Sánchez, 2009): ¿para qué están aprendiendo una lengua 
extranjera? y ¿qué necesidades comunicativas y expectativas tienen? Esta nueva 
filosofía lingüística da lugar al surgimiento de métodos funcionales que, a su vez, 
parten de nuevas nociones centrales al proceso de enseñanza de lenguas: empieza 
a ocupar el lugar central el concepto competencia comunicativa; se presta aten-
ción a la diferencia entre la norma estándar y las variedades lingüísticas; se tiene 
en cuenta la diferencia funcional, pero, a la vez, la equivalencia comunicativa de 
la oralidad y la escritura; y la pragmática, junto con los valores extralingüísticos, 
empieza a guiar la orientación de los contenidos y de su enseñanza.

Dentro de estos enfoques nuevos, que podemos denominar genéricamente 
funcionales, algunos autores, como Breen (1987), establecen dos orientaciones 
paradigmáticas: la propiamente funcional y la procesual.

Según Lomas (2014), la orientación didáctica propiamente funcional persigue 
que los alumnos dominen la actuación comunicativa a través de la adquisición de 
las funciones del lenguaje y del desarrollo de la capacidad de identificar y respon-
der adecuadamente a las intenciones comunicativas en situaciones de interacción. 
Por su parte, la orientación didáctica procesual persigue, ante todo, el desarrollo 
de la competencia comunicativa desde una perspectiva integradora, por lo que dota 
a los alumnos de los conocimientos lingüístico-discursivos y metacomunicativos 
(Lomas, 2014).

En esencia, ambas orientaciones representan la evolución del funcionalismo 
desde el segundo tercio del siglo xx hasta la actualidad: lejos de fomentar el do-
minio formal de la lengua objeto de estudio y de sus reglas internas, los enfoques 
funcionalistas comienzan apostando por el desarrollo de las capacidades interacti-
vas para destacar el importante papel de la pragmática, de la sociolingüística y de 
la cognición en el aprendizaje y el dominio de una lengua extranjera.

En consecuencia, surgen nuevos métodos de enseñanza de lenguas de corte 
comunicativo, que tienen en cuenta la individualidad del aprendiz, la variación de 
la lengua, los aspectos cognitivos de los hablantes y sus necesidades comunicati-
vas. Por lo tanto, la enseñanza de las lenguas cambia de paradigma: se modifican 
los roles en el aula y varía, de modo importante, la concepción de qué enseñar y 
de cómo hacerlo. El aula se vuelve mucho más dinámica y los alumnos, como los 
protagonistas del proceso de aprendizaje, desarrollan todas las destrezas básicas: 
hablar, escuchar, leer y escribir (López Valero, 1998).

Durante estos cambios, se producen, además, cuatro novedades de gran im-
pacto e influencia en la didáctica de las lenguas: a) la formulación psicolingüística 
del proceso de aprendizaje de lenguas, b) la incorporación de principios sociolin-
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güísticos en la selección de los contenidos que se han de enseñar, c) la inclusión 
de la perspectiva comunicativa en la teoría didáctica y d) la apuesta por el modelo 
cognitivo de la enseñanza de lenguas. 

2.2.1. El paradigma psicolingüístico

La lingüística del último tercio del siglo xx está claramente influenciada por el 
generativismo: este modelo, inseparablemente vinculado al nombre de Noam 
Chomsky, concibe el lenguaje humano como un dispositivo innato que permite ge-
nerar (de allí el nombre de la teoría) un número infinito de producciones lingüísti-
cas. Según este nuevo punto de vista, los usuarios de las lenguas no solo poseen un 
conocimiento interiorizado de las reglas de sus sistemas, sino que también saben 
cómo utilizarlo en situaciones comunicativas reales; en tanto en cuanto que el co-
nocimiento interiorizado de la lengua es ideal y homogéneo entre hablantes, pues 
estos dominan todas las reglas del sistema lingüístico a la perfección. El uso de tal 
conocimiento, no obstante, es imperfecto, puesto que obedece a factores externos. 
Tras el trabajo pionero de Chomsky, Aspects of the theory of syntax (1965), el 
conocimiento interiorizado de las reglas de la lengua recibe el nombre de compe-
tencia lingüística, mientras que el uso real de dicho conocimiento interiorizado en 
situaciones comunicativas concretas se denomina actuación lingüística.

A partir de estos postulados, la teoría generativista rechaza por completo la 
visión del aprendizaje de lenguas como un proceso basado en estímulos y res-
puestas, y señala nuevas claves que explicarían cómo aprendemos una lengua. 
Frente al conductismo, que sostiene los métodos y enfoques formales, se forja 
el mentalismo: la predisposición cognitiva humana a la adquisición del lenguaje 
cambia la aproximación a cómo deben enseñarse las lenguas extranjeras. El propio 
Chomsky, en Selected Readings (1974), expone las cuatro claves que explican la 
naturaleza mentalista del lenguaje (y que, indudablemente, cambian el paradigma 
didáctico):

1. Los hablantes hacen uso creativo del lenguaje.
2. Los hablantes poseen representaciones lingüísticas de naturaleza abstracta.
3. Los hablantes cuentan con una estructura lingüística subyacente universal.
4. En su uso del lenguaje, los hablantes están condicionados por la organiza-

ción intrínseca de los procesos cognitivos.

Frente a los modelos formales, la concepción generativista es claramente 
rompedora. Propone, más allá del conocimiento gramatical, la existencia de la ac-
tuación, y esta nueva concepción de la relación entre hablante y lenguaje implica 
cambios sustanciales en el planteamiento de la didáctica de las lenguas. Se empiezan 
a cuestionar como métodos y técnicas didácticas la imitación, la memorización o la 
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práctica mecánica, así como la enseñanza y el tratamiento descontextualizado de 
enunciados y diálogos (Zanón, 2007). Ahora, el foco se desplaza al significado, to-
mado en términos de la semántica de las producciones, y, siguiendo la concepción 
de la psicolingüística, la atención de los pedagogos se centra en comprender cómo 
se adquiere el lenguaje y en qué se diferencia este proceso del de aprendizaje de 
lenguas.

En esto, probablemente, radica el gran potencial novedoso del paradigma psi-
colingüístico que se interesa por cómo los hablantes, para los que el lenguaje es 
innato, son capaces de reconocer, aprender y producir unidades lingüísticas tanto 
en su primera lengua como en las lenguas aprendidas como extranjeras. No tiene 
sentido, por lo tanto, memorizarlas, sino que se deben buscar métodos nuevos que 
permitan una asimilación profunda y duradera de los conocimientos lingüísticos, 
tanto en su vertiente sistémica (gramatical) como en la de uso (comunicativa).

Dentro del paradigma psicolingüístico, no obstante, tampoco existe un acuer-
do común sobre la naturaleza del lenguaje humano y, por consiguiente, sobre los 
patrones que guían su adquisición y el aprendizaje de las lenguas. Si bien el aleja-
miento de la concepción formal del lenguaje es aparente, el propio eje funcionalis-
ta incluye posiciones muy diferentes, desde las más cercanas al formalismo hasta 
las más lejanas a él, sobre cómo los hablantes manejamos las lenguas. En este eje, 
el modelo generativista de Chomsky –el pionero funcionalista– entiende el domi-
nio del lenguaje en términos de competencia lingüística, o conocimiento abstracto 
de reglas que permiten generar un número infinito de estructuras, y que se mani-
fiesta a través de la actuación lingüística, dirigida en algunos de sus aspectos por 
una especie de competencia pragmática.

Como el primero de los modelos funcionalistas, el paradigma generativista 
de Chomsky se dirige hacia la comprensión de la competencia lingüística, o gra-
matical, por lo que en el ámbito de la didáctica de las lenguas surgen rápidamente 
nuevos paradigmas funcionalistas que pretenden entender cómo debe enseñarse un 
idioma extranjero a la luz del concepto comunicación. Uno de estos paradigmas 
nuevos se inspira en la sociolingüística, una rama de la lingüística estrechamente 
vinculada a la etnografía de la comunicación y la antropología, ambas defensoras 
de la variación sociocultural y comunicativa.

Así, el modelo del lingüista norteamericano, profundamente abstracto y basado 
en el modelo de un hablante-oyente ideal, deja espacio a modelos más directamen-
te centrados en el uso de las lenguas. Surge, de esta forma, el modelo propuesto 
por Hymes y Gumperz, que introducen el término competencia comunicativa para 
explicar cómo los hablantes somos capaces de producir y entender enunciados 
lingüísticos (Gumperz y Hymes, 1964; Hymes, 1971). Este concepto sustituye la 
noción de competencia lingüística, por lo que cuestiona conceptos como el de ha-
blante-oyente ideal propuesto por el paradigma generativista.

Este nuevo modelo parte en su esencia de la idea de que los hablantes reali-
zamos producciones lingüísticas distintas en contextos distintos y con personas 



Paradigmas lingüísticos en la enseñanza y aprendizaje de lenguas

46

distintas, por lo que la enseñanza de las lenguas debe perseguir la finalidad de dotar 
a los alumnos de esta capacidad comunicativa en una lengua extranjera.

A) La competencia comunicativa

Como acabamos de mencionar, la aparición del concepto competencia comu-
nicativa está estrechamente vinculada a los nombres del antropólogo Dell Hymes 
y el lingüista John J. Gumperz. Conocer la especialidad de ambos para entender 
los alcances de este enfoque es importante: el peso antropológico de Hymes inclina 
la balanza hacia el exterior del sistema lingüístico, es decir, hacia su uso social y 
su funcionamiento con fines comunicativos. La enseñanza de las lenguas tiene que 
basarse, por ello, no tanto en el fomento del conocimiento de las estructuras como 
en la potenciación de las habilidades para hacer uso efectivo del lenguaje y conse-
guir sus propósitos de comunicación.

Las dos corrientes paradigmáticas que sustentan la importancia de la compe-
tencia comunicativa son la etnografía de la comunicación, de la que son represen-
tantes tanto Hymes como Gumperz, y la teoría de los actos de habla, desarrollada 
por John Searle y ampliada por John L. Austin. Para estas corrientes, la enseñanza 
de las lenguas no tiene que afrontar únicamente las reglas que sustentan la produc-
ción y la comprensión de enunciados, sino que también debe fomentar el aprendi-
zaje de cómo usarlas en diferentes contextos comunicativos.

Tal y como recoge Zanón (2007), la perspectiva comunicativa en la ense-
ñanza de lenguas encuentra importantes apoyos en el ámbito de la psicología. 
Su mayor representante es Lev Vigotsky, un reconocido psicólogo ruso, quien 
defendía la naturaleza social del lenguaje y definía su adquisición como un 
proceso de aprendizaje de cómo usarlo y, por consiguiente, cómo establecer y 
mantener intercambios comunicativos. El objetivo pedagógico en un aula de 
lengua se focaliza, a partir de estos postulados, en la práctica de la negociación, 
eje central de todas las actividades. De este modo, la didáctica de las lenguas 
se torna hacia la potenciación de la competencia comunicativa como un com-
plejo de competencias: la lingüística, la sociolingüística y la estratégica, en su 
concepción original de Canale y Swain (1980), y a la que este libro dedica un 
capítulo entero (véase el capítulo 3). Por lo tanto, todo el proceso de enseñan-
za-aprendizaje ya no busca solo que los alumnos puedan construir enuncia-
dos correctos a nivel gramatical, sino que sepan utilizarlos de forma adecuada 
en diferentes contextos interactivos en los que sean socialmente apropiados 
(Lomas, 2014).

En cuanto a los errores producidos por los aprendices, no se perciben de modo 
tan negativo como en los enfoques formales. Incluso el propio Hymes (1971) sos-
tiene que la agramaticalidad debe formar parte de la expresión en una lengua: “Una 
persona que escoge oraciones y situaciones apropiadas, pero que domina única-
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mente oraciones gramaticales sería un poco rara. Algunas ocasiones exigen que se 
sea apropiadamente agramatical”.

A esta competencia gramatical, que no se prioriza en la enseñanza, se le suma 
la enseñanza de las competencias sociolingüística y estratégica, partes indispensa-
bles de la competencia comunicativa.

La importancia de la competencia comunicativa es tal que, desde la for-
mulación del concepto hasta la actualidad, la predominante mayoría de los 
enfoques en la enseñanza de lenguas la establece como el eje central y el obje-
tivo primordial de todo el proceso de aprendizaje. De este modo, los métodos 
funcionalistas no buscan desarrollar tanto el conocimiento de la estructura de 
la lengua, como el saber usarla de manera adecuada: “[e]l uso y la comunica-
ción son el objetivo real y final del proceso de enseñanza/aprendizaje” (López 
Valero, 1998: 218).

B) Prototipos y marcos

Aunque la competencia comunicativa es el concepto clave que modula las 
perspectivas funcionales sobre la enseñanza de lenguas, no es la única noción im-
portante que redirige los modelos didácticos desde el segundo tercio del siglo xx. 
La creciente influencia de la psicolingüística y, posteriormente, de la lingüística 
cognitiva –una rama de la lingüística que, según el Diccionario de términos clave 
de ELE (2008), defiende la naturaleza unitaria de los procesos mentales, dentro de 
la cual el desarrollo del lenguaje es idéntico al desarrollo de otras habilidades cog-
nitivas–, genera nuevos conceptos de gran relevancia que, sobre todo, cambian la 
perspectiva científica sobre cómo se adquiere el lenguaje y cómo deben enseñarse 
las lenguas extranjeras.

Dos de los conceptos de relevancia son el de prototipos y el de marcos. Ambos 
se formulan en la teoría de la lingüística cognitiva y se refieren, de manera cercana 
al concepto competencia comunicativa, a los valores pragmáticos y contextuales 
del uso lingüístico. Su diferencia más sustancial de la competencia comunicativa 
radica en que esta se postula como un constructo sociolingüístico y pragmático, 
mientras que las teorías de los prototipos y de los marcos se sitúan en el plano de 
la cognición social. En ambos casos, no obstante, la atención se focaliza en cómo 
los hablantes entienden y hacen uso de las lenguas.

Tal y como define Llopis García (2011), un marco es el contexto en el que las 
unidades lingüísticas refieren un significado más allá de su valor literal, adquirien-
do matices culturales, deductivos, lógicos o connotativos. Según la teoría de los 
marcos, las palabras no tienen un significado fijo, sino que adquieren diferentes 
valores en función de las experiencias de los hablantes y de su conocimiento del 
mundo, pudiendo designar referentes distintos en diferentes contextos de uso. De 
esta forma, la teoría de los marcos resalta el valor indisociable de la pragmática 
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para explicar la semántica: los hablantes son capaces de comprender y producir 
lenguaje condicionados por los contextos experienciales (conocidos y nuevos), en 
los que las palabras cobran significados específicos.

En la teoría de los marcos es fundamental la noción de prototipo, que define 
un concepto mental importante, a cuyo alrededor se distribuyen los conceptos pe-
riféricos: se construyen, en primer lugar, las categorías semánticas y, después, las 
propias redes semánticas. De esta forma, la teoría de los prototipos explica que hay 
unidades lingüísticas (palabras) más centrales y típicas que otras, y que el uso de 
estas es probablemente mucho más frecuente y diáfano para los hablantes.

Llopis García (2011: 101 y ss.) señala que las aportaciones de las teorías de los 
marcos y de los prototipos pueden ser útiles en la didáctica de las lenguas, pues el 
modelo de los prototipos permite seleccionar el vocabulario más típico y represen-
tativo, el que no suponga diferencias culturales significativas para los aprendices, 
para su enseñanza en el aula. Esto es posible porque, cognitivamente, los conjuntos 
de unidades léxicas se organizan en torno a situaciones y las evocan de manera 
más o menos estable, al tiempo que dichas situaciones establecen los criterios de 
categorización de participantes y sus acciones lingüísticas (quién dice / hace qué 
a quién) (véanse Sikos y Padó [2019] para una descripción más detallada de la 
semántica de marcos). Un enfoque similar es aplicable, asimismo, a la enseñanza 
de la gramática: la identificación de los elementos gramaticales más prototípicos 
permite seleccionar aquellas unidades que resulten de mayor utilidad central a los 
aprendices. 

C) Aportaciones de la psicolingüística a la enseñanza de lenguas

El giro desde la psicología conductista como fundamento del formalismo 
hacia la psicolingüística de base cognitiva produce un cambio muy importante 
en la enseñanza de las lenguas. Frente a la memorización y el análisis contras-
tivo, habituales en el enfoque formalista, la psicolingüística cognitiva rechaza 
la posibilidad de aprendizaje por analogía. Baralo (2004a) recoge las siguientes 
contradicciones: si el aprendizaje de una lengua extranjera fuera por analogía 
con la lengua propia, ¿cómo podrían explicarse todas las innovaciones léxicas y 
estructurales que los aprendices de lenguas extranjeras son capaces de producir 
durante su aprendizaje? ¿Por qué todos los aprendices generan errores muy pare-
cidos teniendo lenguas primeras diferentes y que, además, no pueden atribuirse a 
estas sino, más bien, a conocimientos abstractos reflejados sistemáticamente en 
la interlengua?

Sin duda, la forma nueva de comprender cómo los hablantes adquieren el len-
guaje ha cambiado por completo la perspectiva sobre cómo se enfrentan al apren-
dizaje de lenguas y lo realizan. Las aportaciones más innovadoras de la psicolin-
güística a la didáctica de las lenguas las ha recogido de forma pionera Krashen en 


