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RESUMEN

En este trabajo, nuestra intención es demostrar cómo se pueden incluir actividades de traducción en nuestras clases de ELE, teniendo en cuenta que en la actualidad nos
encontramos inmersos en los denominados enfoques comunicativos. Para ello haremos una breve revisión de en qué consistía el método de gramática-traducción y de qué
manera se podría sacar provecho de algunos aspectos de este tipo de metodología, por medio de actividades de mediación y traducción insertas en el enfoque por tareas. Por
último, se presentarán ejemplos de estos tipos de actividades contextualizadas en unidades didácticas y que se pueden realizar siguiendo los principios del aprendizaje
cooperativo.
PALABRAS CLAVE: ELE, aprendizaje cooperativo, gramática – traducción, ELMT.
ABSTRACT

The aim of this paper is to explain how language teachers can use traslations activities in the ELE classroom, keeping in mind that now we are absorbed in efficients and
communicatives language learning methods. In order to do that, first of all, we are going to look briefly through the Grammar-Translation method and afterwards try to see
what kind of aspects of this method we could take advantage of, using them according to the principles of the focus on task. Eventually, we are going to show several
activities that we have done in our lessons by using cooperative learning.
KEY WORDS: ELE, cooperative learning, grammar-translations, ELMT.

© IRIA VÁZQUEZ MARIÑO

marcoELE REVISTA DE DIDÁCTICA ELE ISSN 1885-2211 – NÚM. 14, 2012

1

A

través de la historia de la enseñanza del español como
L2/LE, se ha pasado por multitud de métodos pedagógicos,
unos con más suerte que otros. En la actualidad nos
encontramos inmersos en los denominados comunicativos, en los
que lo primordial es el conseguir una comunicación eficaz en la
lengua meta.
Es indudable que la metodología ha evolucionado, y que, como
docentes y en muchos casos antiguos estudiantes de lenguas,
también lo ha hecho nuestra manera de enseñar y de aprender. En
los últimos cincuenta o sesenta años, los objetivos de aquellos que
estudiaban lenguas y los nuestros, en pleno siglo XXI, han cambiado
notablemente y, puesto que la finalidad de estudiar lenguas ya no es
la misma, efectivamente, también esto deberá tenerse en cuenta a la
hora de enseñar.
Así pues, en este trabajo nos gustaría hacer una breve revisión sobre
en qué consistía el método tradicional de gramática - traducción e
intentar examinar dónde ha quedado relegado el uso de la
traducción y el contraste de lenguas en beneficio de las actividades
comunicativas y la oralidad.
Evidentemente, no queremos abogar por una vuelta al pasado de la
mano de la gramática, pero, para ser justos con el refrán que afirma
que “tiempos pasados siempre fueron mejores”, hay que tener en
cuenta que ya hace años que algunos lingüistas (Selinker, Weinrich,
Cook…) afirmaban la importancia de ciertos aspectos del método
tradicional, alegando que existen elementos de esta metodología
que pueden facilitar en algunos casos el aprendizaje de lenguas a
estudiantes adultos. Por eso, la idea inicial es intentar explicar qué ha
© IRIA VÁZQUEZ MARIÑO

pasado con el método tradicional, si ha desaparecido totalmente o
si, por el contrario, es posible tenerlo en cuenta entre las actividades
de enseñanza actual. Y si esto es así, de qué forma se puede
introducir la traducción en nuestras clases de español como LE,
cuándo se puede hacer sin caer en metodologías tradicionales,
intentando incluirlo dentro de una enfoque comunicativo, y, sobre
todo, cuando no somos profesores de Traducción e Interpretación.
Asimismo, presentaremos algunos ejemplos de actividades que se
pueden hacer en grupos cooperativos, siguiendo el modelo del
ELMT1. En primer lugar de modo que las actividades estén
contextualizadas por el objetivo de la tarea final y asimismo sean
significativas, y en segundo lugar, para mostrar que el uso de la
traducción y de la lingüística contrastiva puede ser efectiva para fijar
ciertos conocimientos que resultan confusos para los estudiantes.

1. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO TRADICIONAL DE
GRAMÁTICA Y TRADUCCIÓN
Como bien sabemos, este método tiene como característica
principal el estar basado en una planificación centrada en los
contenidos lingüísticos, en la atención a las formas. Sin la gramática,
según defiende el propio método, el alumno no será capaz de
continuar su aprendizaje puesto que el sistema de reglas
gramaticales es el punto más importante en el aprendizaje de una
lengua. Sabiendo las normas gramaticales, el estudiante tendrá la
posibilidad de leer y de escribir, así como, en teoría, de poder
expresarse oralmente. Otra característica importante de este
método es el hecho de que la gramática se aprende de forma
1

ELMT = enseñanza de lenguas mediante tareas. Término acuñado por Zanón
(1995)
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deductiva, y es el profesor quien se ocupa de enseñarla. Como
podemos observar, no se deja nada al azar, de manera que el
estudiante está en todo momento bien dirigido hacia los objetivos
que este método persigue.
Por otro lado, el vocabulario aparece en los textos, en mayor parte
literarios, que se presentan, pero su aprendizaje se efectúa por
medio de listas de palabras, por temas pero de manera totalmente
descontextualizada. La tarea de cada alumno en este aspecto es la
de traducir a su lengua materna esas listas de vocabulario y
posteriormente tratar de memorizarlas.
Para finalizar esta descripción metodológica, todavía hay un aspecto
del cual no hemos hablado hasta ahora y que en la actualidad
constituye una de las prioridades en el aprendizaje de lenguas, esto
es, el componente oral. Parece como si entre tanta gramática y
traducción este elemento no se tratase. Pues bien, el componente
de la oralidad no es el más importante entre los objetivos de este
método pero, con todo, se hace una especie de práctica controlada
mediante la descripción de imágenes y dibujos en los que aparece el
vocabulario que se habrá trabajado anteriormente.
Todo lo que hemos enumerado anteriormente, demuestra que los
objetivos finales del aprendizaje según el método tradicional y los
objetivos perseguidos por cualquiera de los métodos posteriores
evidentemente no coincidían. En el primer caso, lo más importante
era que los estudiantes fuesen capaces de leer textos literarios,
comprender reglas gramaticales y memorizar largas listas de
vocabulario en la lengua meta, mientras que en el segundo método
el fin inmediato era poder comunicarse.
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A partir de este punto, se hace evidente que debido a esta diferencia
de objetivos, la traducción como actividad lingüística en el
aprendizaje de lenguas quedó relegada durante mucho tiempo al
olvido, aunque en los últimos años se está intentando imponer la
visión de que la traducción puede ayudar al estudiante en su
proceso de aprendizaje, no como una tarea en sí misma, sino como
apoyo lingüístico al contenido comunicativo impartido en el aula.
Además, como docentes, debemos tener en cuenta de que el hecho
de no utilizar la traducción en el aula no quiere decir que los
estudiantes no traduzcan (Cook, 1999). Desde el comienzo del
estudio de una L2/LE los estudiantes estarán realizando una
traducción interiorizada2, para intentar conseguir equivalencias
entre la lengua materna y la lengua meta que les ayuden tanto en la
comprensión de lo que no conocen como en el proceso de
aprendizaje, así que como añade Bachman (1994:19) “los
estudiantes traducen, querámoslo o no. Más vale enseñarles, pues,
que la traducción es el cruce de un río entre las orillas de dos culturas
diferentes”.

2. UTILIZAR LA TRADUCCIÓN EN NUESTRAS CLASES
COMUNICATIVAS
Como decíamos en el punto anterior, la traducción y el contraste
con la lengua materna se utilizaron durante mucho tiempo,
2

López González, A. (2003): Distinción entre traducción pedagógica (uso de la
traducción en la didáctica de lenguas), la traducción interiorizada (estrategia
utilizada en el proceso de adquisición de una LE) y la traducción explicativa
(traducción que usa el profesor para explicar al estudiante el significado concreto
de palabras que desconoce y que son difíciles de describir).
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teniendo un gran uso a mediados del siglo pasado. Después pasó de
ser casi el único método utilizado a desaparecer cuando aparecieron
otros como el método directo y más adelante, el método
comunicativo. Desde entonces, el uso de la traducción con fines
pedagógicos y lingüísticos no ha cambiado mucho, y solo en los
últimos años se ha enfocado otra vez el interés en el contraste de
lenguas para tratar de explicar diversos aspectos lingüísticos.
Ya hace tiempo que algunos autores se habían interesado en los
objetivos lingüísticos que se podrían contemplar si se usara la
traducción de una L2/LE a una L1 (directa). En palabras de Escutia
(2005)
el rechazo de la traducción en la enseñanza de una lengua extranjera es
una de las consecuencias de la exclusión, por parte del método directo y sus
derivados, del uso de la L1 y de todo intento de concentración por parte del
estudiante de la lengua en la forma lingüística de la L2 pues la atención ha
de centrarse en la comunicación y en el significado, supuestos
desencadenantes de la adquisición inconsciente del sistema lingüístico.

Desde que se dejó de aplicar la metodología tradicional, son muchos
los que han criticado ferozmente el uso de la traducción en la clase
de español, considerando que más que ayudar dificulta el
aprendizaje de la lengua y crea conflictos como la interferencia o
transferencia negativa, alegando entre otras cosas, que al traducir el
estudiante no llega a interiorizar el sistema de la lengua que se
estudia, que no se refuerza un uso comunicativo de la lengua meta
puesto que no hay ningún tipo de interacción oral (Newson, 1998) y
que solamente cubre la práctica de las destrezas escritas (leer y
escribir).

Söhrman (2007), la cual, en su libro La lingüística contrastiva como
herramienta para la enseñanza de lenguas, explica que comparar
gramáticas de distintas lenguas puede ser útil para el estudiante al
tener que enfrentarse con esos aspectos léxicos, gramaticales y
pragmáticos que son problemáticos, y así ser consciente de cuáles
son las diferencias y las similitudes entre su L1 y L2. Por otro lado,
según Hurtado Albir (en De Arriba García, 1996) al usar la
traducción en clase se desarrolla la comprensión lectora y la
expresión escrita de la L1 y de la L2, se lucha contra las interferencias
y se desarrollan ciertas estrategias cognitivas como la capacidad de
análisis, de síntesis, etc.
De esta manera, el profesor se interna en el terreno pantanoso de la
interlengua del estudiante con ventaja, pues, en el uso de la
traducción, o más bien, de ciertas actividades de traducción, puede
encontrar una herramienta útil al utilizar la lingüística contrastiva de
dos lenguas, sobretodo si quiere saber de antemano qué errores
encontrarán sus alumnos entre su lengua materna y la lengua meta.
Söhrman también aclara que no solo resulta necesario para el
profesor poder reconocer las diferencias con las lenguas de los
estudiantes, sino también las semejanzas; y que este conocimiento
hará más rápido y menos confuso el aprendizaje de la lengua.
Con todo esto, lo que nos gustaría dejar claro es que el interés por la
traducción y el análisis contrastivo entre lenguas se está
confirmando y en los últimos años ha reaparecido la idea de que
ciertas partes del método gramática-traducción son facilitadoras
para estudiantes de ciertas lenguas, sobretodo aquellas que tienen
similitudes evidentes con el español, como el francés, el portugués o
el italiano.

Afortunadamente, también han surgido defensores del uso de la
traducción pedagógica en la clase de lenguas, como Ingmar
© IRIA VÁZQUEZ MARIÑO
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Esto podemos afirmarlo puesto que hace no mucho tiempo han
empezado a editarse ciertas publicaciones cuyo contenido se basa
en eso mismo, en el análisis gramatical contrastivo entre el español y
diferentes lenguas. Un ejemplo de esto es el conocido como
Contrastes, de la editorial SGEL. Estos libros están compuestos por un
lado de una parte de teoría y por otra, de actividades gramaticales
con aspectos que resultan conflictivos para los distintos estudiantes
según su origen. En estos libros se trabajan temas concretos sobre
aspectos sintácticos y gramaticales, así como léxicos. En cada uno de
los temas encontramos actividades de todo tipo, pero en las
explicaciones gramaticales siempre tenemos traducciones del
español al francés, de manera que todos las unidades tendrán
equivalencias en las que los estudiantes pueden ver el contraste
entre su lengua materna y el español.
Como docentes, lo que nos interesa de estos libros es que se ocupan
de contrastar y practicar las cuestiones más conflictivas de la L1 en
comparación con LE, por medio de una serie bastante amplia de
actividades significativas y contextualizadas de manera que se
favorezca el aprendizaje de determinadas estructuras problemáticas.

3. ACTIVIDADES DE TRADUCCIÓN Y MÉTODOS DE
APRENDIZAJE COOPERATIVO (MAC)
Lo que vamos a hacer a continuación es mostrar algunos ejemplos
de cómo se pueden hacer tareas que sean significativas para el
estudiante y en las que se trabaje la competencia traductora sin
necesidad de usar los libros de los que acabamos de hablar, pero sin
dejar de tener en mente que tenemos el mismo objetivo, esto es,
fomentar el aprendizaje de nuestros estudiantes y que éstos
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desarrollen su autonomía reflexiva sobre las dos lenguas que utilizan
para “traducir”.
Para lograr cumplir lo que nos habíamos propuesto, desarrollamos
una serie de actividades denominadas “de mediación”3 (MCER,
2002) a través de la realización de una unidad didáctica desarrollada
a partir del enfoque por tareas. En las actividades de mediación,
como señala el MCER (Consejo de Europa, 2002: 2.1.3), el hablante
de una lengua debe actuar como intermediario entre personas que
no son capaces de entenderse directamente, bien porque se trata de
hablantes de distintas lenguas, bien porque se crean conflictos de
comprensión por diferencias culturales, lingüísticas, etc. De esta
manera, la mediación permite que las personas puedan comunicarse
entre sí, relacionando significados, adaptándolos a su conocimiento
precedente y negociando con los otros hablantes sus intenciones.
Siguiendo esta lógica de negociación entre hablantes, nos
interesaba crear tareas y actividades que fueran lingüísticas y
comunicativas, y al mismo tiempo, al trabajar de forma cooperativa
en pequeños grupos, se crease la necesidad en el estudiante de
comunicar. Algunas actividades que apunta el MCER como “la
traducción o la interpretación, una paráfrasis, un resumen o la toma
de notas proporciona a una tercera parte una (re)formulación de un
texto fuente al que esta tercera parte no tiene acceso directo”
(MCER, 2002: 2.1.3) eran buenos ejemplos de lo que en principio
nos habíamos planteado hacer.

3

En el MCER (Consejo de Europa, 2002) se presenta una nueva perspectiva según
la que las destrezas se organizan en cuatro tipos: producción (oral o escrita),
recepción (oral o lectora), interacción y la mediación. (Cantero Serena & de Arriba
García, 2004: 2)
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Como en este trabajo nuestra intención no es hablar sobre qué es el
enfoque por tareas4, pues consideramos que es un tema de estudio
que ya ha sido suficientemente tratado por autores como Estaire &
Zanón(1990), Nunan (1988) y Long (1984) entre otros, lo único
quizás necesario antes de entrar en la parte práctica, sería hacer una
breve y rápida descripción sobre el concepto de tarea:
"(...) una unidad de trabajo en el aula que implique a los aprendices en la
comprensión, manipulación, producción e interacción en la L2 mientras su
atención se halla concentrada prioritariamente en el significado más que en
la forma." (Nunan, 1989)

Para comprender el contexto dado a las actividades que
mostraremos a continuación, es preciso señalar cuál era la situación
de enseñanza en la cual íbamos a realizar actividades enfocadas a la
realización de una tarea final. En nuestro caso, esta tarea final
consistía en la creación de una guía turística en español de la ciudad
en la que viven los estudiantes. Estos, en general, tenían un nivel
homogéneo de español, y su lengua materna era el francés,
aspectos que facilitaban la organización de los grupos para trabajar
de forma cooperativa. Así pues, la tarea final se realizaría en grupos
de unas cuatro personas en las que cada grupo se ocupaba de
realizar una parte de la guía turística de Lille.
Tras haber tomado la decisión de la tarea final, los objetivos
principales que buscábamos eran, sobre todo, que fueran capaces
de describir puntos de interés turísticos de su ciudad, buscar
información sobre transportes, hoteles, restaurantes y monumentos
de su ciudad, así como aspectos de la gastronomía y el ocio en

español, que los estudiantes fueran capaces de hablar sobre rutas
turísticas y trabajar en grupo utilizando técnicas de aprendizaje
cooperativo.
Además, para que los estudiantes realizasen las tareas lo más
motivados que fuera posible y que éstas fueran significativas y
contextualizadas, utilizamos sobre todo páginas web de turismo de
Lille y de España. Estas últimas se utilizaron para tareas de
traducción y de análisis contrastivo de la L1 y L2 y por otro lado, para
que los estudiantes pudiesen ver cómo se organizaban las páginas
de turismo tanto en francés como en español y finalmente ser
capaces de crear su propia guía de Lille.
1. PRE-ACTIVIDADES
Las dos actividades que proponemos pueden hacerse usando el
modelo básico de aprendizaje cooperativo, es decir, en grupos de
cuatro personas y donde los miembros de cada grupo comparten
sus conocimientos y sus respuestas a lo que pide el profesor,
comunicándose en la medida de lo posible en la lengua meta.
a) El profesor hace una introducción del tema y pide a los
estudiantes que opinen, aportando sus propios conocimientos sobre
el asunto en cuestión, para motivarles y que así les incite a
comunicarse.
b) El profesor pide a los estudiantes que digan palabras en español
relacionadas con el tema (en este caso relativos a la ciudad francesa
de Lille) y las va escribiendo en la pizarra. Posteriormente, el profesor
les da el folleto de turismo de Lille o bien les dirige a la página web

4

En Estaire, S. & Zanón, J. (1990). "El diseño de unidades didácticas mediante
tareas para la enseñanza de una segunda lengua". Comunicación, lenguaje y
educación, 7- 8.
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para que los estudiantes, en grupos, intenten encontrar las palabras
en francés correspondientes a las que están escritas en la pizarra.5

que tengan la misma sección del texto se reúnen para comparar
lo que hayan traducido e intentan negociar la mejor traducción.
Después, se juntan de nuevo con los compañeros de su grupo
precedente y deciden entre todos cuál es el mejor resultado de
la traducción.

2. TAREAS COMUNICATIVAS Y POSIBILITADORAS
Estas tareas son aquellas que el profesor incluye dentro una unidad
didáctica desde el ELMT con el objetivo de facilitar la realización de
la tarea final. El hecho de que aquí propongamos variadas
actividades de comprensión y expresión, no quiere decir que todas
las tareas posibilitadoras tengan que estar relacionadas con la
práctica de la traducción. Solamente sugerimos actividades que
implican la competencia traductora y el trabajo cooperativo y que se
pueden hacer como tareas posibilitadoras.

TRADUCCIÓN INTERPRETATIVA: en grupos de tres personas, de acuerdo

con la técnica denominada Carrusel6, un primer estudiante lee un
fragmento de un texto en francés de manera individual y luego
tiene que resumirlo en español al compañero que tenga a la
izquierda (sin que el resto se enteren de lo que le está diciendo). A
continuación el segundo compañero explica al tercero lo que ha
comprendido. Después los últimos miembros de cada grupo
tienen que explicar en gran grupo y en español lo qué se supone
que ha leído el primer compañero. Entre el profesor y todos los
estudiantes se comparan las diferentes versiones y se elige cuál es
la que se acerca más a la primera versión en francés7.

a) Actividades de comprensión:
TRADUCCIÓN DIRIGIDA:

se entrega a los estudiantes diferentes
textos sobre turismo. En grupos, los estudiantes tienen que
leerlos en francés y el profesor o los compañeros se hacen
preguntas y debaten sobre el contenido del texto en español.
esta actividad se puede hacer siguiendo el
método de aprendizaje cooperativo (MAC) denominado
Rompecabezas, y consiste en que el profesor entrega un texto
dividido en tres partes. El contenido del texto debe estar
relacionado con algún aspecto de turismo (puede ser de la
ciudad de la tarea final o bien de cualquier ciudad española o
hispanoamericana; en nuestro caso particular se ha trabajado
utilizando la web de turismo de España en la versión de francés
y de español). En grupos de tres personas, cada grupo traduce
una de las partes del texto y tras algún tiempo, los estudiantes

b) Actividades de expresión:

TRADUCCIÓN DIRECTA:

5

Actividad adaptada de Popovic, R (2001).
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TRADUCCIÓN INVERSA:

el profesor entrega la parte que está en
francés de un texto del estilo del que se muestra a continuación8.
Siguiendo en parte la técnica de “write-pair-switch” de Kagan
(1994), los estudiantes se colocan primero en parejas, y de forma
individual intentan traducir al español el texto que ha dado el
profesor. Cuando cada estudiante haya terminado su parte
individual, “comparte” con el compañero que tenga de pareja

6

Lipton, L., & Wellman, B. (1998). Patterns and practices in the learning-focused
classroom. Guilford, Vermont: Pathways Publishing.
7
Esta actividad sería una versión del juego que se conoce en español con el
nombre de “El teléfono escacharrado”.
8
Texto recogido de la página web de turismo español: www.spain.info/fr
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aspectos gramaticales, y también los léxicos, como la sinonimia,
las paráfrasis, etc.

sus respuestas, y juntos comparan y negocian para llegar a un
acuerdo sobre la traducción. Cuando ya han terminado esta fase,
cada uno de los miembros del grupo se reúne con otro estudiante
que tenga enfrente (de otro grupo) y hacen el mismo proceso que
en la fase anterior. Finalmente el profesor entrega el texto, en su
versión en español, para que los estudiantes en gran grupo y
puedan hacer análisis de errores y feedback positivo.

“INADECUADA”: como el ejercicio anterior, pero con
niveles avanzados, se entrega a cada grupo de estudiantes un
textos donde haya la misma información pero en lenguas
diferentes. El profesor, previamente, habrá “añadido” errores
en las versiones en español, para que los estudiantes tengan que
percibir no solo las diferencias lingüísticas, sino también las
inadecuaciones gramaticales, semánticas y pragmáticas que el
profesor haya decidido introducir en la versión en español. A la
hora de corregir la actividad, se puede hacer como el modelo de
“Numbered Heads Together”, donde cada miembro del grupo
tiene un número asignado y cuando termina la actividad, el
profesor dice uno de los números y el miembro del grupo que
tenga ese número contestará en nombre de su equipo.
TRADUCCIÓN

TRADUCCIÓN RESUMIDA:

se hacen grupos en la clase en número par
A y B, se entrega a cada grupo uno de los textos en francés (que,
como en el ejemplo anterior, exista también la traducción en
español). Los estudiantes en grupos tienen que hacer un
resumen en francés de lo que dice. Después sus compañeros
tienen que traducirlo (por escrito). Luego se cambian las noticias
entre los grupos, con la versión en francés y la versión en
español, y cada grupo revisa lo que está bien y lo que se puede
mejorar del trabajo del otro grupo (feedback positivo)9.

En este tipo de actividad, si es posible, y dependiendo del nivel
de los estudiantes, se les puede animar para que presenten más
de una versión de la traducción. De este modo se practican los

“ROLES DE INTERPRETACIÓN”: primero se hace la técnica de Grupo
de Estudio, en equipos de tres o cuatro personas, y fuera del
9

Esta actividad se puede hacer también como un Juego de Torneos / Teams
Games Tournaments (De Vries y Slavin, 1978)
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tiempo de clase, los estudiantes buscan folletos turísticos en su
lengua materna sobre la ciudad y se reparten las partes de la
visita. Luego en su propia lengua deben preparar una especie de
guión esquemático de lo que deberían mostrar a un grupo de
turistas españoles si trabajasen como guías turísticos. El
siguiente día en clase, tienen que representar en español lo que
han hecho en francés, como si el resto de sus compañeros
fueran los turistas españoles, estos últimos también pueden
participar activamente interpretando diferentes tipos de roles
(por ejemplo, un turista puede ser el que siempre pregunta, otro
el pasota al que le da igual, otro el que se hace el gracioso, etc.) .

CONCLUSIONES
En este artículo hemos intentado ofrecer otra visión alternativa sobre
cómo la traducción y el contraste de lenguas puede ser una buena
ayuda para los estudiantes de una LE/L2, para que comprendan las
diferencias y las semejanzas que existen entre su lengua materna y la
lengua que estudian, y de este modo adquieran con más facilidad
estructuras, tanto gramaticales léxicas, pragmáticas, etc., que de
otro modo les supondría más tiempo debido a la confusión entre
ambos idiomas.
Por otro lado, hemos presentado actividades de traducción, que se
pueden hacer insertas en enfoques comunicativos donde lo más
importante no es aprender lengua, sino aprender a hacer cosas con
la lengua. No obstante, al intentar mostrar que se puede utilizar la
traducción dentro del marco del enfoque por tareas, no queremos
con ello decir que debamos hacer todas las actividades
posibilitadoras dentro de la traducción. Nuestra intención es, sin
embargo, mostrar que, a pesar de que es evidente que el uso de
© IRIA VÁZQUEZ MARIÑO

métodos comunicativos y del ELMT en la enseñanza y aprendizaje de
lenguas en la actualidad se adapta mejor a los objetivos que
persiguen los estudiantes del siglo XXI, hay que destacar y defender
el uso de ciertos aspectos que corresponden a otros métodos
anteriores, inscribiéndolos como el profesor lo considere oportuno,
dentro de contextos comunicativos y ayudando de esta manera al
aprendizaje más efectivo de lenguas extranjeras.
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