
179 

179 

Madrid, D. (2005b): “Cambios paradigmáticos en la enseñanza de las lenguas”, en Ayora, 
Mª del Carmen y González Vázquez, Antonio (eds.): Estudios deDidáctica de la Lengua y 
la Literatura. Sección Departamental de Ceuta del Departamento de DLL de la Universidad 
de Granada, pp. 179-194. 

 
CAMBIOS PARADIGMÁTICOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS 

 
 
 

Daniel Madrid 
(Universidad de Granada) 

 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 Como ha resaltado Khun (1970), los cambios que se producen en 
cualquier campo del conocimiento no se producen paso a paso ni de forma 
acumulativa, sino que emergen como resultado de las revoluciones repentinas que 
conforman la tradición del desarrollo del pensamiento de una comunidad 
particular. Estos cambios implican la adopción de puntos de vista nuevos por parte 
de investigadores y especialistas de la comunidad internacional. Cuando se produce 
un cambio de paradigma, vemos las cosas desde una perspectiva diferente. De 
acuerdo con Jacobs y Farrell (2001), Berman (1981) y Merchant (1992), el cambio 
de paradigma que hemos experimentado al final del siglo XX hay que encontrarlo 
en el paso del positivismo al postpositivismo y a los nuevos contrastes que se han 
impuesto y que se caracterizan por el énfasis que se pone en los aspectos que se 
incluyen en la columna derecha de la tabla siguiente (Jacobs y Farrell, 2001:2): 
 

Positivismo Postpositivismo 
 

 
Descontextualización 
Separación, elementos discretos 
Lo general y universal 
Objetivo y cuantificable 
Conocimiento externo de los expertos 
Control externo 
“Top-down” 
Estandarización universal 
Enfoque hacia el producto 

 

 
Contextualización 
Integración 
Lo específico y particular 
Subjetivo y cualitativo 
Conocimiento interno de los participantes 
Comprensión y reflexión 
“Bottom-up” 
Diversificación 
Enfoque hacia el proceso 
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2. CAMBIOS EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
 De acuerdo con Jacobs y Farell (2001), en el ámbito de la formación 
inicial del profesorado de LE, los cambios paradigmáticos más importantes que se 
han producido en los últimos cincuenta años proceden del positivismo y han dado 
lugar a lo que hemos llamado postpositivismo. Esta evolución ha traído consigo un 
alejamiento de la psicología behaviorista y de la ligüística estructural y un 
acercamiento al cognitivismo y a la psicología socio-cognitiva. Además se han 
adoptado unos enfoques lingüísticos más contextualizados y basados en los 
significados. Estos cambios de paradigma han contribuido a que orientemos el 
proceso de formación inicial del profesorado de LE en la dirección que marcan los 
trece puntos siguientes (2001:3): 
 
1) Enseñanza centrada en el alumno, en sus necesidades e intereses, siguiendo 

la tradición marcada por Dewey (1933, 1944) hace muchos años. 
2) Mayor atención a los procesos de aprendizaje en lugar de centrarnos 

exclusivamente en los resultados finales. Se trata de ofrecer una enseñanza 
orientada hacia el proceso. 

3) Prestar mayor atención a la naturaleza social del aprendizaje. En lugar de 
tratar a los alumnos como sujetos aislados y desligados del contexto social y 
escolar, se trata de  contemplar el contexto social y escolar como el escenario 
donde tiene lugar la construcción social de los aprendizajes. 

4) Tener en cuenta la diversidad del alumnado, su variedad de niveles y estilos 
cognitivos, su procedencia cultural, social y lingüística. 

5) Construir sobre la especificidad de los contextos académicos teniendo en 
cuenta las aportaciones que surgen del alumnado, sus apreciaciones 
subjetivas y afectivas. 

6) Fomentar un aprendizaje holístico en conexión con el mundo exterior 
alejándose del aprendizaje fragmentado y de elementos discretos de otras 
épocas. 

7) Concienciar al alumnado sobre los objetivos y contenidos que aprenden y 
sobre las estrategias  de aprendizaje que emplean para que sean más 
conscientes de sus procesos de aprendizaje. 

8) Fomentar el aprendizaje autónomo y enseñar al alumnado a aprender a 
aprender, a aprender por sí mismo. 

9) Propiciar el aprendizaje significativo en relación con las experiencias previas 
del alumnado. 

10) Favorecer el desarrollo de un aprendizaje duradero (lifelong learning) y que 
no se centre exclusivamente en los conceptos y principios, sino más bien en 
el desarrollo de procedimientos y capacidades. 

11) Favorecer el aprendizaje por descubrimiento a través del análisis e 
investigación de situaciones de E/ALE. 
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12) Favorecer el aprendizaje cooperativo intensificando el trabajo por parejas y 
en equipos para que los alumnos aprendan en cooperación con otros y el 
profesor pase también a ser coaprendiz (“co-learner” ). 

13) Poner las bases para que el alumnado busque el desarrollo profesional, más 
allá de la formación que recibe en las facultades de educación. 

 
 En síntesis, siguiendo la propuesta de Jacobs y Farell, los principios que 
conforman el paradigma en el que basamos nuestra actividad profesional son los 
siguientes: 
 
1. Enseñanza centrada en el alumno 
2. Enseñanza orientada hacia el proceso 
3. Construcción social de los aprendizajes 
4. Atención a la diversidad 
5. Importancia del contexto institucional 
6. Aprendizaje holístico 
7. Concienciar sobre los objetivos y contenidos que se enseñan 
8. Enseñar a aprender y fomentar el aprendizaje autónomo 
9. Favorecer el aprendizaje significativo 
10. Facilitar un aprendizaje duradero 
11. Propiciar el aprendizaje por descubrimiento 
12. Fomentar el aprendizaje cooperativo 
13. Potenciar el desarrollo profesional 
 
 De forma gráfica, la interrelación entre los componentes del paradigma que 
proponen Jacobs y Farell (2001) podrían representarse así:  
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Fig. 1: Interrelación entre los elementos constitutivos del nuevo paradigma para la 

formación del profesorado (Jacobs y Farell) 
 
 
3. EVOLUCIÓN DE LA LINGÜÍSTICA 
 
3.1. La pragmática 
 El lingüista británico Firth (1957) ofreció una alternativa al 
estructuralismo americano de Bloomfield siguiendo los planteamientos del 
antropólogo Malinowski (1935) y extendiendo el estudio del lenguaje más allá de 
sus aspectos formales para enfatizar los contextos situacionales y los significados 
en función de los elementos sociolingüísticos. Basado en las ideas firthianas, 
Halliday, McIntosh y Strevens (1964) presentan una síntesis de conceptos de gran 
utilidad para describir la naturaleza del lenguaje y encauzar la descripción 
lingüística a tres niveles: la sustancia (fónica y gráfica), estudiada por la fonética y 
la fonología; la formas, estudiadas por la gramática y la lexicología; y el contexto, 
que relaciona las formas lingüísticas y los hechos no-lingüísticos y lo estudia la 
semántica. Comienza así a desarrollarse el paradigma de la  lingüística 
comunicativa y de la  pragmática. Este paradigma se desarrolla en los últimos años 
al demostrarse, también, las limitaciones del paradigma generativista para la 
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera (E/ALE) y, sobre todo, su 
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concepción estática de la competencia lingüística y la necesidad de tener en cuenta 
una dimensión comunicativa que incorpore los factores contextuales en que tienen 
lugar los actos comunicativos; nace así la lingüística de la comunicación.  
 Otro de los precursores de esta  tendencia es Oller (1970), que comienza 
a utilizar la pragmática y el conocimiento pragmático como alternativa a los 
conceptos chomskianos de “competencia” y “estructura profunda” y “superficial”. 
Con planteamientos similares, otros lingüistas británicos de los años setenta 
reivindican una E/ALE con un enfoque más semántico, social y comunicativo. Por 
ejemplo, Wilkins (1976) adopta una clasificación semántica basada en un concepto 
tripartito del significado; distingue categorías semántico-gramaticales, de 
significado modal y funciones comunicativas. Por su parte el Consejo de Europa 
(van Ek, 1975), partiendo de las nociones y funciones que  distingue Wilkins, 
producen inventarios de nociones, funciones, estructuras, unidades léxicas, temas y 
situaciones que sirvieron de antesala para el enfoque comunicativo. Widdowson 
(1978) ha definido varios conceptos muy útiles para la E/ALE y ha resaltado la 
importancia de adoptar el paradigma pragmático para ofrecer una enseñanza 
comunicativa que conciba la lengua como comunicación y se aleje del paradigma 
estructuralista y su énfasis tradicional sobre los aspectos gramaticales y formales. 
Entre esas dicotomías, podríamos mencionar los conceptos de corrección y 
adecuación del mensaje, “usage” (reglas gramaticales) y “use” (uso pragmático), 
significado y valor funcional, oración y enunciado, proposición y acto ilocutorio, 
cohesión y coherencia, habilidades lingüísticas y comunicativas, etc. 
 Este paradigma se diferencia de los anteriores en su actitud metodológica 
y en los objetivos que se propone, como podemos observar en la tabla siguiente 
(Gutiérrez Ordóñez, 2001: 84): 
 
 
 
 
 

Gramática tradicional Gramática generativa y 
transformacional 

Lingüística comunicativa 
y Pragmática 

Normativa Descriptivo-explicativa Descriptivo-explicativa 
Corrección Gramaticalidad Eficacia comunicativa 
Trascendente Inmanente Inmanente-trascendente 
Lengua escrita Lenguaje oral Todos los lenguajes 
Atomista Sistemática Sistemática 
Palabra Oración (enunciado) Texto-discurso 
Morfología Fonología-sintaxis Pragmática, sociolingüística 
Lenguaje Lengua Comunicación 
Norma lingüístca Competencia lingüística Competencia comunicativa 
significación Significado Sentido 
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 Con el paradigma de la lingüística comunicativa contemporánea, los 
estudios del lenguaje se han desarrollado considerablemente y han surgido 
disciplinas nuevas, que unidas a las tradicionales, han configurado un nuevo campo 
que podría representarse así (Gutiérrez Ordóñez, 2001: 85): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Disciplinas fundamentales de la lingüística comunicativa (Gutiérrez 
Ordóñez, 2001) 

 
 Aquí hemos empleado el término pragmática en sentido amplio. Como 
ciencia que estudia el uso del lenguaje en la comunicación, particularmente las 
relaciones entre las oraciones, los contextos y las situaciones en que son usadas. En 
este sentido, la pragmática estudia cómo ... 
 
- la interpretación y el uso de las expresiones depende del conocimiento del 

mundo real; 
- los hablantes usan, comprenden e interpretan los actos del habla; 
- la estructura de las oraciones está influenciada por la relación entre hablante y 

el oyente. 
 Aunque el paradigma de la pragmática está desarrollándose aun a través de 

campos de estudio que ya se han constituido en disciplinas, tales como la 
Lingüística Textual, Análisis del Discurso y Lingüística Conversacional, 
podemos extraer algunos principios que lo caracterizan y diferencian de los 
paradigmas precedentes (Alcaraz, 1990: 114-117): 

- Convendría comenzar reconociendo su naturaleza interdisciplinar, donde 
confluyen las tres disciplinas anteriores. 

- Nace del esquema triádico de la semiosis: 
 
 

Pragmática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semiótica 

Sociolingüística 
 

 
Etnolingüística                                                                        Lingüística textual 
                                                                                              Análisis del discurso 
 
 
 

Psicolingüística 

   Fonología                  Morfología 
 
 
Lexicografía              Sintaxis 
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                                                               Signos 
                                                              (Sintaxis) 
 
 
 
                             Designatum                                           Usuario 
                             (Semántica)                                          (Pragmática) 
 

Fig. 3: Esquema triádico de la semiosis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Como podemos observar, la pragmática se preocupa de las relaciones entre 

los signos y los usuarios dentro del contexto en que se utilizan,  la sintaxis 
estudia los nexos entre los signos y la semántica, su relación con el mundo al 
que hacen referencia. 

- La pragmática tiene varias acepciones y conexiones con las otras dos 
ciencias del triángulo semiótico, pero se encarga especialmente de los 
aspectos de significado que surgen de los usos de las oraciones y que no 
aborda la semántica. Blakemore (1987) le atribuye el estudio de la 
“estructura mental subyacente a la capacidad interpretativa de los enunciados 
de los interlocutores”. Otras veces y, en conexión con lo anterior, se le 
encomienda el estudio del “funcionamiento del contexto en la interpretación 
de esos enunciados” y  las “condiciones contextuales de la comunicación” 
(Alcaraz, 1990: 115). 

- Si el paradigma estructuralista y generativista abordan el estudio del lenguaje 
a través de oraciones aisladas, la pragmática se centra en el texto y el 
discurso. 

- El lenguaje se concibe como medio de comunicación. 
- Lo que interesa del lenguaje es el uso y la interacción de los procesos 

comunicativos a través de la negociación de los participantes. Se resalta la 
función interpersonal del lenguaje (Halliday, 1969 y 1970). 

- Se trata de un paradigma funcionalista frente al formalismo de los otros 
paradigmas. Es decir, se parte de que los hombres hablan y por ello el 
lenguaje es un fenómeno social (Halliday, 1973, 1974; Vez, 2001). Se recoge 
la idea de Firth (1957) de que el significado de las palabras depende de su 
uso y se resalta la importancia del contexto lingüístico (Wittgenstein, 1953). 
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Dentro de la pragmática recobran gran importancia los planteamientos que 
hemos analizado sobre la teoría de los actos del habla y el valor ilocutorio de 
las expresiones. 

- Incorpora a su estudio el lenguaje auténtico y natural frente a los enunciados 
artificiales e inventados del estructuralismo y generativismo. 

- Se le presta gran atención a la utilidad y aplicabilidad de las teorías 
lingüísticas que informan sobre la competencia comunicativa, huyendo de los 
formalismos y abstracciones especulativas del generativismo. 

 
 La pragmática y sus planteamientos teóricos son de gran relevancia para la 
DLE y han dado lugar al enfoque comunicativo y a los principios metodológicos 
que se aplican (o se deben aplicar) hoy en día en nuestra aulas. El modelo de la 
lingüística funcional de Halliday (Halliday, 1974, 1978, y 1985) ejerció una 
influencia extraordinaria en la concepción del syllabus nocional-funcional de 
Wilkins (1976) y en la consolidación del enfoque comunicativo para la enseñanza 
de las lenguas: Wilkins, 1976; Widdowson, 1972, 1978; Candlin, 1976; van Ek y 
Alexander, 1975, 1980; Brumfit y Johnson, 1982; Littlewood, 1981; Johnson y 
Morrow, 1981; Nunan, 1989;  Sánchez Pérez, 1987 y 1993; Vez, 1998, etc. Por 
otra parte, los estudios sobre el análisis del discurso han contribuido a que se 
observe y analice el “input” que ofrece el profesor en clase y el discurso que 
emplea en los diferentes momentos didácticos (e.g. Salaberri, 1997) 
 
4. CAMBIOS EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE 
LAS LENGUAS EXTRANJERAS 
 
 En el ámbito específico de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas 
extranjeras, también han influido los cambios paradigmáticos que señalan Jacobs y 
Farell (2001) y los tres paradigmas de la ciencia lingüística que acabamos de esbozar. 
Algunos de esos cambios pueden observarse en el análisis comparativo que 
ofrecemos a continuación entre el metodo audiolingual de corte estructuralista y el 
comunicativo, basado en la pragmática (McLaren y Madrid, 1996: 174): 
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Audiolingual 
 

Communicative Approach 
1. Attends to structure and form 

more than meaning. 
Meaning is paramount. 
 

2. Demands memorization of 
structure-based dialogues. 
 

Dialogues, if used, centre 
around communicative func-
tions and are not normally 
memorized. 

3. Language items are not contex-
tualized. 

Contextualization is a basic pre-
mise. 

4. Learning language is learning 
structures, sounds or words. 

Language learning is learning 
to communicate. 

5. Mastery is sought. Communication is sought. 
6. Drilling is a central technique. Drilling may occur, but pe-

ripherally. 
7. Native-speaker-like pronun-

ciation is sought. 
Comprehensible pronunciation 
is sought. 

8. Grammatical explanation is a-
voided. 

Any device that helps the 
learner is accepted. 

9. Communicative activities only 
come after a long drilling.  

Communication may be encou-
raged from the beginning. 
 

10. Use of L1 is forbidden. Judicious use of L1 is accepted. 
11. Translation is forbidden at early 

levels. 
Translation may be used. 
 

12. Reading and writing till speech 
is mastered. 

Reading and writing can start 
from first day. 

13. Linguistic competence is the 
desired goal. 

Communicative competence is 
the desired goal. 

14. The sequence of units is deter-
mined solely by principles of  
complexity. 

Sequencing is determined by 
any consideration of content, 
function or meaning that 
maintain interest. 

15. "Language is habit" so errors 
must be prevented. 

Language created through trial 
and error. 

16. Accuracy, in terms of formal 
correctness, is a primary goal. 

 

Fluency and acceptable lan-
guage is the primary goal: 
accuracy is judged not in the 
abstract but in context. 

17. Students are expected to inte-
ract with the language system. 
 

Students are expected to in-
teract with other people. 
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5. SITUACIÓN ACTUAL 
 
 Los principios generales en los que se basan los diseños curriculares de las 
Comunidades Autónomas han plasmado los cambios anteriores y han añadido otros 
provenientes de las Ciencias de la Educación, como podemos ver a continuación 
(Madrid y McLaren, 1994: 7-11 y 1995: 18-20)  
 
El contexto pluricultural y multi-étnico europeo 
 
 La integración de España en Europa y la ampliación de las relaciones 
internacionales entre el Este y el Oeste europeos, ofrecen un nuevo contexto social. 
Las posibilidades de comunicarse con otros hablantes europeos va aumentando y con 
la inminente circulación de profesionales y trabajadores entre los países miembros, la 
necesidad de comunicarse en varias lenguas, de forma efectiva, el plurilingüismo 
pronto será una necesidad más. Por otra parte, también se están incrementando los 
intercambios culturales y los viajes turísticos de forma que, en unos años, el no ser 
plurilingüe puede limitar las perspectivas culturales y profesionales del ciudadano. 
En la actualidad, se trata de proporcionar a los alumnos una competencia 
comunicativa que les permita desenvolverse en la nueva Europa pluricultural y 
multiétnica 
 
 
 
Enfoque comunicativo y funcional para la enseñanza  
 
 Por tanto, las necesidades de comunicación en la LE son evidentes. Para 
satisfacerlas, en los últimos años, se ha centrado el énfasis en los actos 
comunicativos que tienen lugar cuando usamos la lengua, en las nociones y 
funciones lingüísticas que expresamos, en el uso apropiado de esas formas de 
acuerdo con el contexto, las situaciones comunicativas y los interlocutores.  Se ha 
implantado lo que se viene denominando el enfoque comunicativo. Con este 
enfoque, partimos del paradigma de la pragmática que considera como objeto de 
la enseñanza y aprendizaje el discurso (texto).  Se abandona el paradigma 
estructuralista que predominó en las décadas anteriores y estudió los elementos del 
lenguaje (estructuras, vocabulario, sonidos,...) en oraciones aisladas, fuera de un 
contexto social, para acogerse al paradigma pragmático y discursivo, que estudia la 
lengua a través de actos comunicativos, la relación entre las oraciones, sus contextos 
y las situaciones comunicativas en que se usan.  
 
 Se adopta un punto de vista funcional a la hora de estudiar el lenguaje. Es 
decir, se concibe como un instrumento para la interacción social, para comunicarse 
con los demás. Aprender una lengua consiste en aprender a comunicarse con ella. 
Para ello, se necesita, además del conocimiento de la gramática, el estudio de los 
significados, usos y reglas sociolingüísticas que intervienen en el acto de la 
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comunicación. Por eso ponemos un énfasis extraordinario en el desarrollo de las 
habilidades y destrezas que permitan comunicarse en situaciones variadas. Para que 
el estudio de la lengua sea más eficaz y real habrá de afrontarse de forma 
contextualizada, en diálogos y textos que favorezcan la interacción, el conocimiento 
social, la asociación de los significados con su contexto situacional. 
 
La competencia comunicativa 
 
 El objetivo final de la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera 
(E/ALE) consiste en desarrollar la competencia comunicativa de los /as 
alumnos/as, definida como el conjunto de 5 subcompetencias básicas: 
 
-  Competencia lingüística (fonética, semántica, morfosintaxis). 
-  Competencia sociolingüística (funciones comunicativas, actos del habla, 

intenciones,...) 
-  Competencia discursiva (diferentes tipos de textos, estructura interna, 

relaciones de cohesión y coherencia). 
-  Competencia estratégica (estrategias cognitivas, metacognitivas, afectivas, 

comunicativas). 
-  Competencia sociocultural (contextos sociales y culturales). 
 
 
 Todas esas competencias se desarrollan exponiendo a los alumnos a una 
amplia diversidad de situaciones, presentando un buen número de textos y  
ofreciendo  actividades que les permiten interaccionar con los materiales bien de 
manera individual, o bien con otros compañeros en parejas o grupos pequeños. 
Para desarrollar todas esas competencias, deberemos establecer un "syllabus" con 
todos esos componentes, que integra el estructural, el nocional-funcional y el 
semántico (lexical), prestando así atención a las formas lingüísticas, a las funciones y 
a los significados. Los contenidos del "Syllabus" han de cubrirse de forma progresiva 
y cíclica (spiral approach) utilizando los elementos nuevos junto con los ya 
estudiados en contextos y situaciones cada vez más amplias. Pero no se trata de 
estudiar los componentes del syllabus de forma aislada, sino en la medida de lo 
posible, se intentará integrar todos sus componentes a través de las tareas.  
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La primera y segunda lengua 
 
 Por otra parte, se reconoce el potencial educativo de las lenguas extranjeras y 
su contribución a una mejor comprensión y dominio de la lengua materna. Por tanto, 
deseamos aprovechar el estudio de los idiomas extranjeros para favorecer la reflexión 
y el conocimiento de la primera lengua y a la inversa. Es decir, se busca una 
interconexión que repercuta en el dominio de ambas lenguas. Se parte de las 
estrategias y "esquemas de conocimiento" que el alumno ha desarrollado ya en la L1 
para propiciar el aprendizaje de la L2. 
 
Enseñanza centrada en el alumno 
 
 Consideramos al alumno como centro de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Por tanto, se intenta que las situaciones comunicativas que se presentan 
deberán satisfagan sus necesidades de comunicación y estén relacionadas con sus 
vivencias y experiencias. Se parte de los conocimientos previos del alumno para 
establecer conexiones continuas entre lo que se enseña y los conocimientos 
lingüísticos y socioculturales que ya posee para favorecer su integración dentro de 
los esquemas de conocimiento del aprendiz y propiciar un aprendizaje significativo. 
De esta forma, se pretende favorecer la "construcción de los aprendizajes".  
 
 La enseñanza se orienta de forma que satisfaga los intereses y las 
necesidades lingüísticas de los alumnos. Varios estudios que hemos realizado 
demuestran que ciertos temas interesan mucho más que otros. Por ejemplo, los 
escolares se sienten atraídos por: El cine y las series televisivas, Los viajes y lugares 
de interés turístico,  La moda, formas de vestir,  Los deportes,  La música (pop, jazz, 
etc), Comidas típicas (inglesas y americanas),  Peligro de las drogas,  La vida escolar, 
Las fiestas (nacionales y locales),  Viajes espaciales, Acampadas, contacto con la 
naturaleza, Vida y costumbres familiares, etc. 
 
 Se ha de procurar organizar actividades lingüísticas relacionadas con la 
vida diaria de los alumnos, que resulten relevantes para las necesidades 
comunicativas que puedan tener, alternando el rol de instructor con el de coordinador 
y animador de tales actividades. 
 
Construcción de los aprendizajes y aprendizaje autónomo  
 
 Partimos de que el aprendizaje no consiste en copiar o reproducir la 
realidad: lo que da el profesor o lo que ofrece el libro de texto; es fruto de una 
elaboración y construcción personal. Desde las experiencias, intereses, 
conocimientos y significados que ya poseemos, nos acercamos a los nuevos 
aspectos que tratamos de aprender y los interpretamos de forma peculiar y personal 
antes de integrarlos en nuestra red cognitiva y hacerlos nuestros. Se trata de tener 
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en cuanta las aportaciones del constructivismo y de reflejar algunos de sus 
principios en las situaciones de enseñanza y aprendizaje que ofrecemos. De 
acuerdo con los diseños curriculares, se concibe la E/ALE como un proceso 
creativo que permite ir elaborando los niveles de representación interna del nuevo 
sistema de forma progresiva. Los diferentes contextos de comunicación que 
presentamos permitirán a los/as alumnos/as ir construyendo nuevos significados tal 
y como explica Piaget. Es decir, la lengua no se aprende "ya hecha", tal y como se 
presenta en clase, sino que el alumno tiene que ir construyéndola partiendo de sus 
conocimientos y experiencias previas, mediante la elaboración paulatina de reglas y 
normas lingüísticas, sociolingüísticas, etc. que van formando su interlengua, con 
aciertos y errores, según su estado de desarrollo. 
 
 En este largo proceso de construcción de los aprendizajes lingüísticos y 
desarrollo de la interlengua, conviene acentuar la importancia que tiene para todo 
alumno aprender a aprender, saber aprender, el aprendizaje autónomo, la 
responsabilización y el compromiso personal en las tareas de aprendizaje.  
 
Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
 
 La Reforma propone tres tipos de contenidos: a) conceptuales, referidos a 
hechos, conceptos y principios, b) procedimentales, referidos a procesos mentales de 
aprendizaje y/o a estrategias y c) actitudinales, referidos a actitudes,valores y 
normas. 
 

Los contenidos conceptuales abarcan los aspectos funcionales, 
morfosintácticos, léxicos, fonéticos (y culturales). 
 
Los contenidos procedimentales -los más novedosos- se refieren a las 
técnicas, acciones y estrategias que intervienen en los procesos de aprendizaje.  
 
Por último, los contenidos actitudinales  se desarrollan tanto  en las 
situaciones de aprendizaje como en las relaciones sociales del aula. Mediante 
los aspectos actitudinales se ejerce cierto control sobre el aprendizaje, se 
regulan los factores afectivos y se promueven procesos colaborativos.  

 
Favorecer los procesos de adquisición natural 
 

Es conveniente ofrecer situaciones y contextos lingüísticos que favorezcan 
tanto el aprendizaje consciente de los elementos que se enseñan como su 
adquisición subconsciente. El aprendizaje se favorece a través del estudio 
consciente, formal y explícito de la lengua extranjera, por medio de reglas de 
gramática, listas de vocabulario o prácticas de pronunciación, etc. La adquisición 
se desarrolla mediante actividades donde no se presta una atención consciente a los 
detalles formales de la lengua porque son más informales y naturales. 
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También se incluye el uso sistemático de textos auténticos y "realia", cada 
vez más complejos, para que los alumnos participen en situaciones de 
comunicación variadas con el fin de que puedan desarrollar niveles de autonomía 
que los capaciten para profundizar en el futuro en el estudio del inglés. 
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