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INTRODUCCIóN 
 

Mi filosofía de la educación 

Creo que lo más importante a la hora de aprender cualquier cosa es el placer. Es importante no tanto lo 

que se aprende sino el deseo de seguir aprendiendo. Los contenidos que se enseñan también pueden 

tener fama de “pesados”. Esta es la visión que muchas personas tienen de la gramática. Sin embargo la 

manera de enseñar y la pasión por ella puede hacer que se cambie de opinión.  

Cuando tuve la gran oportunidad de dar clases de español a principiantes, en un principio tuve muchas 

preguntas y dudas. ¿Cómo habría de proceder? ¿Cómo enseñar las bases de una lengua a personas que 

no habían jamás estudiado dicha lengua? Sin embargo también tenía muchas certidumbres. Yo había 

aprendido tres idiomas y sabía cómo lo había hecho. Por lo tanto estaba convencida de saber cómo 

proceder. Simplemente tenía que seguir los mismos métodos. En Pondicherry University era el primer 

año que se ofrecían clases de lenguas- llamados add-on courses, es decir clases opcionales a las que 

podían asistir incluso personas que no cursaban en la universidad mediante un pago mínimo. No 

teníamos por tanto material ninguno. Cuando fui a saludar al Vice Canciller de la universidad, persona 

dinámica y activa que siempre buscaba cómo mejorar las prácticas de  nuestra universidad, me ofreció 

escribir mi propio método diciendo que lo publicaría. La idea me sedujo, y al cabo de los dos semestres, 

le presenté el manual “Spanish here and Now” que había redactado para el contexto y el público 

especifico que tenía. Este manual se fundaba en lo que en aquella época yo creía ser el método infalible 

para aprender idiomas, es decir la forma de proceder que a lo largo de mis experiencias de alumna de 

lenguas extranjeras había surgido en mí.  

La principal característica de mi método es que se trata de un libro que gira en torno a categorías 

lingüísticas es decir la gramática y la conjugación, en vez de seguir objetivos comunicativos. 

Al cabo del año, solamente una alumna hablaba el castellano con soltura y sin hacer errores. Los demás 

sabían mucho pero no hablaban. Yo sabía que con métodos distintos al mío que se obtenían resultados 

distintos: gran parte de los aprendientes hablaban mucho pero con muchos errores.  

En estos métodos la prioridad era la comunicación. Comunicar pronto y mucho.  Como lingüista yo era 

muy crítica acerca de estos métodos que me parecían ser los “fast-food” de las lenguas. Los niños 

nativos, pensaba yo, tardaban tres años en hablar pero cuando lo hacían era prácticamente sin errores. 

Además esto lo confirma el  lingüista J. Grosjean que añade que cuando se les corrige recuerdan las 

correcciones. 
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Esta tesina cuenta la evolución de  mi concepción del estudio aprendizaje de las lenguas. A continuación 

veremos las partes que la componen.  

 En la primera parte explico las características de los alumnos y de las clases dispensadas en 

Pondicherry University.  

 En la segunda parte hago una síntesis de mis experiencias de aprendizaje de lenguas que me 

habían llevado a concebir la enseñanza de los idiomas tal y como lo explico en esta memoria.  

 En la tercera parte relaciono estas experiencias y sus asentamientos teóricos con el método que 

redacté para mis alumnos.  

 En la cuarta parte hablo de las experiencias prácticas de enseñanza por una parte y de las 

formaciones de didáctica que me llevaron a cambiar mi forma de concebir la enseñanza de los 

idiomas.  

 En la quinta parte expongo los cambios prácticos que aportaría hoy en día al método utilizado 

en Pondicherry University 
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PRIMERA 

PARTE  
Características de los 

alumnos y de las clases 

dispensadas en 

Pondicherry University
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1) Condiciones prácticas que habrían de condicionar mi forma de enseñar 
 

1)-A) División de las clases: dos profesoras y dos grupos 

Tal y como en la universidad INALCO, éramos dos profesoras. Una para la práctica otra para la parte 

teórica. Yo me encargaba de la parte teórica ya que impartía las clases de gramática, conjugación y 

sintaxis.  

La otra profesora se encargaba de hacer que los alumnos practicaran lo que habían ya memorizado 

conmigo. 

1)-B) Tiempo impartido a las clases 

El tiempo impartido a mis clases era pues de 2 al día 4  días a la semana, con la posibilidad de atender 

una clase extra los viernes que era consagrada a la civilización. Tenía medio grupo de aprendientes una 

semana sí y otra no.  

1)-C) División en grupos según las necesidades  

Habíamos dividido los grupos de acuerdo con el nivel al cabo del primer mes. Había estudiantes que 

necesitaban más tiempo que otros y por lo tanto tuvimos que atinar los grupos de acuerdo con sus 

necesidades. 

1)-D) Enseñanza semi-intensiva 

Impartíamos unas 128 horas por semestre, es decir 8 horas a la semana. Podíamos añadir otras 2 horas 

los viernes. Las clases intensivas 2 horas a la semana llegaban al final del día. La idea del Vice Canciller 

era abrir estas clases a alumnos que no cursaban clases en la universidad: poniendo pues las clases por 

la tarde de 5 a 7 los que trabajaban en Pondicherry podían acudir a las clases de español.  

Cabe mencionar un hecho importante: antes de venir a mis clases los alumnos ya habían cursado 4 a 6 

horas de clases regulares de su programa principal a lo largo del día. Estas clases eran “ add-on courses” 

es decir clases opcionales, que no solo les llevaban dos horas, sino que les quitaban tiempo para 

consagrase a sus asignaturas principales. Por esta razón no me podía permitir darles tareas para realizar 

fuera de las horas de clase. Muchos alumnos se acostaban a la una de la madrugada y se despertaban a 

las cinco. En India debido al ciclo solar y a la latitud del país que no conoce nuestros inviernos rigurosos, 

se necesita dormir mucho menos. Sin embargo no era razón para mí para obligar a mis alumnos a 

consagrar más tiempo al estudio de una asignatura opcional. 

1)-E) El primer año de la escuela de lenguas: ¿De qué soportes disponía? 

 

Era el primer año de la escuela de lenguas, por lo cual disponíamos de pocos medios. No teníamos ni 

manual, ni mapa de España. Todo el material didáctico fue aportado por los profesores para sus clases. 
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 Tenía a mi disposición todo el material disponible en la red: videos en youtube (entrevistas del 

Che, de David Villa etc…y cualquier documento auténtico de la red ( artículos Wikipedia etc…) 

artículos de prensa, canciones de Shakira, Juanes, Enrique Iglesias ect… 

 

 Había traído desde Francia el Libro Español en Directo que empecé a utilizar en el segundo 

semestre 

 

 Tenía algunos libros que personalmente consideraba totalmente irrelevantes que utilizábamos 

en el Lycée Français. Abandoné estos libros porque los alumnos de allí no sabían formar una 

frase en castellano. En aquella época la moda y las consignas dadas eran “ Prohibido dar clases 

de gramática a los alumnos”. Aquellos alumnos también eran plurilingües y de habla francesa lo 

que se puede considerar una dicha a la hora de aprender el español. Sin embargo su nivel de 

español al cabo de dos años de estudio era inferior a los de mis principiantes de la Universidad 

en la medida que ellos sabían hacer una frase simple con un nombre, un verbo un complemento 

“La mesa es azul” mientras  que mis alumnos del instituto francés no podían lograrlo. Por esta 

razón abandoné el uso de aquellos libros herejes a mi juicio e implanté el uso del  manual que 

estaba redactando para mis alumnos de la Universidad en el Lycée. Los alumnos se sintieron 

sosegados y felices de saber “adónde iban”. En sus libros se mezclaban las conjugaciones sin 

ninguna progresión y no tenían ninguna idea del panorama de los verbos ni “señales” que les 

permitieran ordenar con claridad sus conocimientos en sus mentes perdidas. 

 

1)-F) Conclusión: En qué medida estos datos concretos condicionaban mi forma de enseñar 

 El hecho que fuéramos dos profesoras me descargaba de la obligación de tener en cuenta la 

parte oral y pragmática de la enseñanza, por lo cual me consagré a los aspectos teóricos por 

completo. 

 Todo el contenido de mi lección había de aprenderse y practicarse por medio de ejercicios 

escritos si era menester dentro de mis horas de clase 

 Jamás les di tareas para realizar fuera de las horas de clase 

 Ver los desastrosos resultados de mis alumnos del  Lycée Français corroboró aún más mi fe en la 

necesidad del buen conocimiento de la gramática, conjugación, sintaxis 

 

2) Perfil de los aprendientes: aprendientes plurilingües confirmados 
 

Se trataba de aprendientes políglotas. Aquí incluyo los idiomas hablados por cada uno de ellos según la 

ficha de información de completaron al principio del curso. Había  

-por una parte los alumnos del norte de lengua originaria del sánscrito: bihari, hindi y marathi 
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-por otra parte los alumnos originarios de la India del sur o del centro de habla dravidiana : tamil y 

telegú 

- los alumnos de la India del centro gozan de una situación intermediaria ya que gracias a su posición 

geográfica algunos hablan y escriben en hindi 

- finalmente, había también una alumna extranjera de Sri Lanka : lengua materna el singalés ( derivado 

del sánscrito), educada en inglés. 

 

2)- A) Alumnos de la india del Norte: lengua oficial el hindi (idioma indo-europeo derivado del 

sánscrito) 

El hecho que los alumnos de la India del Norte hablaran el inglés era un signo de su nivel social. Las 

personas de la India del Norte no suelen todas hablar inglés. Sin embargo las altas clases sociales de la 

India del Norte no quieren condescender a hablar el hindi entre ellos. 

 

Nombre, sexo y edad Lengua de 
escolarización 
y lengua 
prestigiosa 

Lengua oficial 
de india del 
Norte + lengua 
de 
escolarización 

Lengua 
materna 
derivada del 
sánscrito 

Idioma estudiado además 

Abhishek (h) 22 Inglés hindi bihari  

Rishu (h) 21 Inglés hindi bihari  

Kundan ( h) 23 inglés hindi bihari  

Gunjan ( h) 23 Inglés hindi bihari  

Gatha (m) 23 años Inglés hindi marathi Francés. Master de francés 
pero el estudiante tenía un 
nivel A1 

 

2)-B) Alumnos del Andhra Pradesh: Centro de la india, de habla dravidiana.  

 

El hecho que estos alumnos hablaran también el idioma oficial de la india del norte es debido a una 

voluntad propia o bien a una casualidad. Puede ser debida a una migración de los padres por razones 

laborales que les haya llevado a vivir en territorio de habla hindi.  

Mencionemos también que su lengua materna es el telegú que se acerca al tamil pero que ninguno de 

los alumnos que hablaban tamil siendo andra pradeshis sabían escribir el idioma que consta de un 

sistema de alfabeto silábico de 128 símbolos. Se puede comparar a hispanohablantes que sepan el 

italiano o el portugués sin jamás haberlo estudiado: simplemente habiendo escuchado el idioma y 

adivinando siguiendo algunas pautas observadas al oír el habla. Sin embargo es preciso decir que los 
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idiomas telgu y tamil no son tan cercanos como el castellano lo es del italiano o del portugués. Saber 

este idioma sería más bien el resultado del contacto con la lengua, debido a la situación geográfica y al 

hecho que realizaban sus estudios en territorio tamil. En el caso de Supraja sin embargo era el resultado 

de ser de hija un matrimonio mixto : madre tamil- padre telegú. 

 

 Lengua de 
escolarización 

Lengua oficial 
de la india del 
Norte 

Lengua 
materna 

Lengua sabida de forma 
oral 
“picked up” 

Sameera (m) 
22 años 

Inglés hindi telegu tamil 

Supraja (m) 23 
años 

Inglés hindi telegu Tamil 
Hablado perfectamente 
pero no escrita 

Vaishnavi ( m) 
18 años 

inglés  telegu tamil 

Prabhu inglés  telegu  

 

2)-C) Alumnos originarios de la india del sur: dravidianos 

 

 Lengua oficial del 
sur y lengua de 
comunicación 

Lengua materna 
del tamil nadu y 
lengua de 
escolarización 

Lengua estudiada en el secundario 

Nina (m) 24 años inglés tamil Francés (haciendo el doctorado) 
nivel C1 

Stella (m) 24 años inglés tamil francés( haciendo el doctorado) 
nivel C1 

Jeegajevan ( h) 21 
años 

inglés tamil  

Karthik (h) 30 años inglés tamil  

Rosario (h) 24 
años 

inglés tamil  
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2)-D) Alumna originaria de Sri Lanka/ Ceylan 

   Lengua estudiada 

Deepajelie (m) 27 
años 

inglés singalés Francés en la Alliance française. 
Nivel B1 

 

2)-E) Conclusión 

Espero haber explicado que mis estudiantes eran todos poliglotas y lingüistas confirmados, que 

hablaban e escribían en al menos dos lenguas con alfabetos distintos, lo cual define bastante bien su 

perfil.  

3) Situación lingüística  
 

Sin embargo hay ciertos aspectos que me parece necesario explicitar. Aunque el panorama lingüístico de 

estos alumnos pueda causar impresión en las mentes europeas tan reacias a los idiomas, la situación 

plurilingüe en la India es algo normal en toda persona educada habiendo sido escolarizado aunque solo 

fuera durante los primeros años de su existencia. Recuerdo lo impresionada que estuve al llegar oyendo 

mis nuevos amigos cambiar frecuentemente de idioma entre ellos según sus interlocutores. Estaba 

impresionadísima. Sin embargo esto se inscribe un contexto que lo explica todo de forma bastante 

lógica y que aporta una elucidación bastante clara a la situación tan pródiga en idiomas. En primer lugar 

todas las regiones tienen su propia lengua que es su lengua materna, es la primera que aprenden y la 

que usan para comunicar en sus regiones; en segundo lugar cuando van al colegio siguen el esquema: 

India del norte, hindi + inglés lengua segunda / India del sur, inglés. Esto explica que en el “peor” de los 

casos sepan mínimo dos idiomas pero con frecuencia tres si son del norte, ya que en el norte predomina 

el hindi pero que debido al impacto económico del inglés se pone también el énfasis en esta lengua .  

3)- A) La situación específica de Pondicherry 

A estos parámetros hay que añadir algunas precisiones sobre la posición especial de Pondicherry que es 

bastante única en la India. Pondicherry es un antiguo “comptoir” (contador) francés. Hay un instituto 

francés con escolarización en francés donde el inglés se estudia como lengua extranjera. También hay 

un ashram (refugio espiritual) donde la escolarización se hace en francés para las asignaturas  científicas 

e, inglés para las asignaturas literarias. Además la mayoría de las escuelas ofrecen el francés como 

segunda lengua en el colegio. el departamento de francés de la Universidad de Pondicherry es un 

departamento amplio ya que consta de un equipo de seis profesores además de recibir una lectora de 

Francia cada año enviada por el ministerio de asuntos exteriores. A todo esto se añade el hecho que en 

la ciudad internacional de Auroville – una especie de utopía comunitaria- viven muchos franceses y 

Auroville es muy conocida en Francia. Debido a esto, hay una importante venida de turistas franceses 

que se sienten “en su casa” puesto que pocos hablan inglés y Pondicherry les resulta un lugar muy 

cómodo ya que se oye francés por las calles. Lo que ocurre entonces es que el personal del turismo 

también considera el estudio de la lengua importante y por esta razón la Alliance Française de 
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Pondichéry es muy activa y promociona el idioma mediante actividades culturales que atraen a más 

estudiantes… que se ponen a estudiar en la Universidad de Pondicherry donde el estudio de la lengua es 

muy económico y se benefician de los servicios de la lectora nativa.  

3)-B) Otros parámetros que influyen en el plurilinguismo 

Por último hay otros parámetros  que también tienen su importancia 

-las migraciones de una región a otra haciendo necesaria y en ciertos casos imprescindible el habla de 

otro idioma ( véase el caso de Sameera que vivió cierto tiempo en el Norte siendo escolarizada en hindi) 

-los matrimonios mixtos con dos lenguas : la del padre y la de la madre ( véase el caso de Supraja) 

- el interés por otro idioma – caso de Gatha que estudió el francés en la Alliance Française, pero también 

el caso de absolutamente todos mis alumnos cuyo sueño era estudiar el español, idioma que a ellos les 

resultaba tan glamuroso. 

3) -C) Especificidad del plurilingüismo de los alumnos e influencias de éste en el  estudio del español 

El plurilingüismo de mis alumnos es un plurilingüismo que podríamos calificar de popular en la medida 

en la que se podría oponer este concepto al plurilingüismo sabio o académico. Los estudiantes hablaban 

y escribían de forma espontánea el inglés, sobre todo los alumnos de la región del Bihar del Noreste de 

la India. Se trata de una región pobre y rural. Por lo tanto su habla del inglés que permitía una 

comunicación perfecta no podría servir para escribir libros académicos o artículos. Su habla sufría lo que 

los gramáticos denominarían bajo el término despreciativo de “faltas”. “If this is like this then something 

must be happened” en lugar de “something must have happened”. A este elemento hay que añadir 

también que debido al hecho que no habían estudiado el inglés de forma académica eran ignorantes del 

funcionamiento del idioma. Para ellos las categorías lingüísticas utilizadas durante mis clases de 

gramática tal como “adjetivo, adverbio”, o cualquier vocablo metalingüístico tal como “modo verbal, 

condicional…” les eran desconocidas. La ausencia de conciencia gramatical del idioma les resultó ser 

problemática también cuando estudiamos la conjugación de los verbos. Ellos se basaban en el inglés que 

sólo posee conjugación a la tercera persona que es visible gracias a la flexión sigmática: 

 “ I, you, we, they eat”  

PERO  : “ he/she/it eats”.  

El mero hecho de conjugar los verbos les resultaba algo incomprensible, cosa bastante rara puesto que 

en sus idiomas maternos sí se conjugaban. Pero para ellos que no habían estudiado la conjugación en el 

colegio este hecho fundamental de los verbos había pasado desapercibido. Algunos estudiantes 

tardaron pues en comprender la necesidad de conjugar los verbos a todas las personas además de otro 

hecho específico del español: el hecho que en nuestra lengua no sea necesario utilizar el sujeto.  

Este parámetro fue algo del que yo no fui consciente al principio. Me había cegado la destreza poliglota 

de mis alumnos. Mi forma de proceder utilizaba la terminología metalingüística y se basaba en 
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constantes explicaciones del funcionamiento del idioma, cosa que a mí me había facilitado el 

aprendizaje de los idiomas – alemán, lituano y tamil- y sin el cual me consideraría totalmente perdida en 

mi papel de aprendiente. Por lo tanto de haber sido consciente de la especificidad del plurilingüismo de 

mis alumnos hubiera cambiado por completo mi forma de proceder convirtiéndola en algo pragmático 

en vez de teórico. Esto hubiera añadido a la motivación excepcional de los alumnos y a la regularidad de 

nuestras clases hubiera hecho que todos mis estudiantes no sólo supieran como funciona nuestra 

lengua sino que supieran utilizarla tal y como utilizaban los demás idiomas.  

 

 

 

Mi clase de alumnos de Pondicherry Univerisity al principio del año
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SEGUNDA 

PARTE 
Modelos 

experimentados que 

me llevaron a concebir 

mi método de 

enseñanza 
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Antes de emprender las clases de español en la Universidad de Pondicherry, mi enseñanza del español a 

una principiante se había hecho con un libro: 40 leçons pour apprendre l’espagnol. Simplemente 

seguíamos el libro. Este libro era para aprendientes franceses sin embargo me lo llevé a Pondicherry 

porque creí que me podría ser de alguna ayuda. 

Sin embargo hubo un acontecimiento que cambió por completo el rumbo de mi experiencia. El día de mi 

llegada fui a visitar al Vice Canciller de la Universidad y éste, personalidad dinámica y entusiasta me 

ofreció escribir un libro. La idea me sedujo y a partir de ese momento me puse a trabajar en esta 

dirección.  

A la hora de plantearse el método que habría de utilizar no hubo ninguna duda. En aquella época yo no 

había seguido ninguna formación didáctica en absoluto. Sin embargo no era ninguna ignorante en 

términos de metodología de aprendizaje: en el colegio había estudiado con éxito el alemán con una 

excelente profesora que de vez en cuando hacía algún comentario sobre las nuevas indicaciones acerca 

de las instrucciones pedagógicas dispensadas en la academia. Otro idioma que había aprendido en la 

Universidad o de Lenguas Orientales era el lituano, que estudié durante tres años hasta alcanzar un nivel 

C1. Me sabía la forma de proceder y estaba ansiosa de aplicarla a un libro redactado por mí. Además del 

lituano, había estudiado el tamil en la misma universidad: en este caso la profesora llevaba unos años 

experimentando un libro de gramática que iba perfeccionando hasta poder alcanzar la satisfacción 

deseada y llegar a publicarlo.  

A continuación examinaremos cada experiencia individualmente y ver cómo influyeron en mi forma de 

enseñar. 

1) Aportaciones de la experiencia de alemán en el colegio 
 

En 1992 cuando empecé mi estudio del alemán, la enseñanza era mucho menos interactiva que lo es 

hoy en día. Es verdad que a los profesores se les decía de tratar que los alumnos hablaran durante las 

clases pero al no haber una verdadera formación en pragmática ilocutoria el resultado era que los 

alumnos disponíamos como mucho de 10% del tiempo de habla de la lección.  

Cada lección se componía de un dialogo con unos cómics explicitando la situación. Era cortito : se 

trataba de unas 10 réplicas que había que memorizar – para esto teníamos las casetes- de un punto de 

gramática y conjugación que iban acompañados de unos ejercicios. En cuanto al vocabulario 

simplemente había que memorizar el que estaba en el diálogo. Todo giraba en torno a la gramática: se 

tratada de diálogos  “compuestos” con el fin de emplear la gramática de la lección. Se empezaba por 

escuchar el diálogo y luego se estudiaba de forma bastante académica la gramática. 

1)-A) Aspectos positivos que retuve en mi método 

Las cantidades que había que memorizar tanto a nivel gramatical, sintáctico, o la conjugación y el 

vocabulario eran mínimas. Lo cual hacía que no resultaba difícil en absoluto para nuestra mente ágil de 
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aprendientes  13-14 años. Además todo estaba relacionado en una unidad con una disposición 

tipográfica que ayudaba nuestra mente a ordenar los contenidos. La composición del diálogo en torno a 

la gramática me resultaba muy agradable y útil. Era como un marco que definía el uso y el contenido 

que luego podía “ordenar” en un lugar de mi mente. Era como tenerlo todo ordenado en cajas con 

etiquetas terminológicas en mi mente. Sabía dónde encontrar los utensilios lingüísticos que necesitaba.  

Los comentarios que la profesora nos había comunicado acerca de las nuevas instrucciones didácticas 

eran : 

-No traducir: poner las frases en contexto para explicitar el vocabulario. 
-Hablar alemán durante las clases. Sin embargo las explicaciones gramaticales se hacían en francés – 
idioma en el que fui escolarizada. 
 

1)-B) Aspectos positivos que contribuyeron a atinar mi opinión acerca de la enseñanza de los 
idiomas 

 
En aquella época consideraba que tenía la mejor profesora – aún hoy en día recuerdo a esta profesora 
como siendo una de mis mejores maestras- y consideraba su forma de proceder y el libro utilizado como 
perfectos. Acabe el año con 19,5/20 al examen final que comprobaba nuestros conocimientos y ésta era 
la nota más elevada de la clase. Cuando vino una adolescente de Alemania a nuestra casa, mis padres se 
quedaron impresionados al ver la soltura con la que hablaba alemán al cabo de sólo un año de estudio 
en clase. Por esta razón creo que el método utilizado fue muy eficiente y lo consideré un modelo para 
mí. 
 
Documento: Una lección del libro Deutsch ist Klasse 
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Comentarios acerca del documento Deutsch is Klasse 
 
Se pueden ver comics con un pequeño diálogo en la página de izquierda con la lección gramatical y de 
conjugación a la derecha. Primero se descubría  el diálogo escuchando el audio del método, tapándolo 
en el libro. Después se destapaba y se leía y por último se  estudiaba la gramática y conjugación. 
En casa se realizaban las tareas que aparecen al final de la lección. 
 
 

2) Aportaciones de la experiencia de lituano en el INALCO 
 

2)-A) Empleo del tiempo y reparto de las clases 

Clases ofrecidas obligatorias: 8 horas. Cada clase duraba 60 minutos. Este es el empleo del tiempo del 

primer año.  

Lunes Jueves 

Gramática conjugación: profesor francés Gramática  

Expresión oral : profesora nativa  Expresión escrita– dictados, redacciones 

Expresión escrita : profesora nativa Expresión oral –lectura, preguntas respuestas 

Laboratorio oral : profesor francés Civilización – historia de Lituania, canciones elementos 
culturales 

  

 

En el segundo año se añadieron clases de lexicología combinadas a la gramática y dispensadas por la 

profesora francesa. Además las clases de expresión escrita se convirtieron en lectura obras literarias. En 

cuanto a la civilización se centró más en la actualidad y en la lectura de artículos de prensa. 

2-B) Una forma de proceder a nivel didáctico centrada en el método gramática-traducción. 

El autor del libro de lituano Parlons Lituanien es una de las eminencias linguïsticas de Francia. Su forma 

de proceder también estaba basada en el método gramática- traducción, que hoy en día es considerado 

pasado de moda e ineficaz.  En el INALCO se utilizaban los libros escritos por los profesores y también 

eran ellos los que nos daban las clases. 

El Sr. Chicouène era pues el profesor de gramática, de sintaxis y de léxico. La señora Teibeiriene era la 

profesora nativa que se dedicaba a las clases de expresión oral – principalmente hacer preguntas acerca 

del dialogo, ver que leíamos y pronunciábamos correctamente – y las clases de civilización.  

La lengua utilizada para la comunicación por ambos profesores era el francés. Las clases de gramática, 

léxico y civilización eran en francés. Teníamos sesiones de ejercicios orales en la sala de informática que 

se aparentaban a los ejercicios del método estructural. Había que repetir los diálogos y hacer ejercicios 

de declinaciones. Era difícil al principio recordar las declinaciones. El objetivo era pues desarrollar 

automatismos. 
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2)-C) Características de la enseñanza de la gramática y conjugación 

-la enseñanza de la gramática era teórica y explícita. Se utilizaba el metalenguaje gramatical para 

designar las categorías lingüísticas 

- la enseñanza de la gramática era en francés: se hablaba francés durante las clases y era nuestra lengua 

de comunicación 

 

Documento Escan de la lección de lituano : fragmento de Parlons Lituanien por M. Chicouène y A. 

Skupas 

 

NB: aquí nos ha parecido indispensable reproducir toda la lección para poder observar las ausencias y 

las presencias. Se trata de la mayor influencia en mi concepción de los idiomas por lo cual no he querido 

incluir las primeras paginas y poner el resto de la lección en los anexos.
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No es aquí el lugar de analizar en detalle los contenidos del manual que además están en francés. Sin 

embargo como se puede observar en el libro, hay un dialogo – aquí también compuesto de acuerdo con 

el syllabus gramatical. Al igual que en el método de alemán todo giraba en torno a la 

gramática./conjugación. No se ven ilustraciones, dibujos o soportes que puedan servir para alentar la 

conversación. Sin embargo si que se observan tableros de formas gramaticales. Tampoco se ven 

ejercicios para asimilar las formas. 

Esta ausencia de dibujos y presencia de tableros a la que se suman importante explicaciones escritas  es 

bastante indicativa de la forma de concebir la enseñanza del idioma.  

Es verdad que la especificidad de la lengua lituana es tener 11 declinaciones y 7 casos en singular y 6 en 

plural. La diferencia de casos en singular y plural es debida al hecho que en el singular además del 

nominativo, acusativo, genitivo, instrumental, dativo, locativo, se halla también el vocativo que no existe 

en plural. Recordemos que en español ya no hay declinaciones. Por esta razón debido a la densidad de la 

gramática es preciso centrarse en ella. Hay 143 terminaciones que hay que memorizar antes si se quiere 

formar una frase además de las conjugaciones. Hay 5 grupos de verbos. Por estas razones el lituano es 

considerado por los lingüistas como la lengua indo-europea más compleja. Recordemos que en ruso hay 

5 declinaciones y 8 casos en singular y 7 casos en plural. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_grammar 

El método de mi profesor estaba tan alejado del método comunicativo que ni siquiera los diálogos 

tenían un contenido relacionado con la vida práctica. Se trataba de diálogos relacionados con los paseos 

en el bosque. No había ningún objetivo comunicativo ni en la forma de proceder ni en el contenido 

lexical o en la temática. Este era de un reproche que le hacían los alumnos y también le parecía absurdo 

a la profesora nativa. Sin embargo, para mí era éste ningún problema ya que comprendía el tesoro que 

tenía entre las manos y la dicha de poder estudiar con el método de tal eminencia. Al contrario, estaba 

llena de admiración por el método. Lo que me aconsejaba para familiarizarme aún más con las 

declinaciones era utilizar el dialogo traducido al francés y traducirlo por escrito hasta conseguir alcanzar 

la versión perfecta en lituano. Tuve que repetir el ejercicio 7 veces en los primeros diálogos hasta 

conseguir acabar con los errores. 

Para resumir la principal característica de mi profesor y de su método, era el rigor y el perfeccionismo 

gramatical. Más tarde, a menudo me dirían los lituanos, que era increíble que pudiera hablar el lituano 

sin hacer errores. Jamás mezclaba los casos o conjugaciones no sabidos en las lecciones; observaba un 

método de progresión tan riguroso, qua a pesar de ser conscientes de la complejidad del idioma, jamás 

nos encontramos perdidos. Esta sensación de pérdida es sumamente desagradable y causa gran 

desánimo en la mente de los aprendientes. Creo que es la principal razón que hace que muchos 

aprendientes abandonen el estudio de las lenguas. Jamás nos sobrecargo de vocabulario, siempre medía 

la cantidad de nuevas palabras para que pudiéramos verdaderamente dedicarnos al estudio de la 

gramática.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_grammar
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2)-D) Características de mi forma de aprender con este método. 

El método daba la prioridad a la lengua escrita debido a la complejidad de la gramática. Primero 

memorizábamos un caso en sus 11 formas y luego podíamos “jugar” con ellos. Aquí había que hacer 

primero un esfuerzo de memorización y yo lo hacía por escrito, repitiendo los tableros de declinaciones 

hasta poder hacerlo sin pensar. Intentaba crear automatismos. No se nos daban casi ejercicios 

tradicionales destinados a ayudarnos a memorizar la gramática: el material no había sido aún creado. 

Por esa razón era preciso memorizar primero por escrito, aun siendo conscientes que saber declinar por 

escrito no significaría conseguirlo de forma oral. 

Una vez memorizados cuando hablaba, seguía escribiendo en mi mente a medida que formaba mis 

frases para estar segura que no me equivocaba con los casos. Esto duró un año. El segundo año ya no 

necesitaba escribir esto me extraño un día de repente: ¡hablaba sin escribir! 

Cabe mencionar que el material oral del laboratorio de lengua fue realizado por primera vez aquel año 

en el que empecé mis estudios. El señor Chicouène había escrito unos cinco fascículos de ejercicios 

orales durante las vacaciones de verano y pidió a la Señora Teiberiene que grabara los ejercicios. Fui de 

las primeras estudiantes en beneficiarme de los ejercicios orales. 

Escuchaba mucho el audio – ya que se nos daba la posibilidad de grabarlo en un CD que nos podíamos 

quedar. De tal forma que lo escuchaba cuando limpiaba, la casa, me desplazaba etc… Esto contribuyó a 

inscribir las declinaciones en mi inconsciente y a crear automatismos. 

2)-E) Otras aportaciones además del método del Profesor Chicouène 

Cabe mencionar que antes de inscribirme a la Universidad de lenguas orientales, había tratado yo 

misma de aprender el lituano con el método Colloquial Lituanian de Meilute Ramunienė. Fue escrito por 

una nativa que de forma evidente no tenía ninguna consciencia de las dificultades que su lengua 

presentaba para los aprendientes. Es preciso explicar que el lituano no es un idioma que se puede 

aprender de forma intuitiva simplemente entrando en contacto con la lengua. De hecho los lituanos 

rusos que llevan viviendo allí desde antes de la caída de la Unión Soviética no hablan lituano - cosa que 

es percibida de forma muy negativa por los lituanos. Para comunicar utilizan el ruso, lo cual les recuerda 

a los lituanos los tiempos de la Ocupación Soviética. Cuando acabé el primer año de estudios y poseía 

todas las bases y conocimientos gramaticales necesarios al habla, decidí pues volver al manual Colloquial 

Lituanien. Poseía enfoques comunicativos y ya no me causaban problemas la absoluta falta de rigor 

gramatical que mezclaba casos y declinaciones desde la primera lección.  

Aquí procedí del mismo modo: cogía la traducción en inglés y a continuación los traducía al lituano. 

Había creado tantos automatismos que me salía perfecto a la primera o a la segunda. Además este libro 

daba mucho vocabulario que no conocía puesto que el profesor Chicouène había medido las 

introducciones lexicales y había reservado el estudio del léxico y de los derivados para el año siguiente, 

cuando nuestra memoria ya familiarizada a la melodía y los fonemas lituanos y ya descargada de la 

gramática, estuviera más disponible. 
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Otro elemento importante que cabe precisar es que había ocho horas de clase en la Universidad : cuatro 

horas dos veces a la semana. Sin embargo yo estudiaba el lituano cuatro horas al día de una forma u 

otra: ya sea escribiendo, o escuchando o haciendo mis propias clasificaciones de verbos. Esto me daba 

una inmersión que además de enseñarme la lengua me permitió una verdadera adquisición de 

competencias lingüísticas generales desarrollando mi capacidad de análisis de cualquier lengua. Por 

contraste de repente “ veía” las demás lenguas que conocía es decir el francés, inglés, español y alemán. 

2)- E) ¿Cuáles fueron las influencias de este método y de mi forma de aprender en la elaboración de 

mi libro y mi método de enseñanza en la Universidad de Pondicherry? 

Cabe mencionar que un día la sucesora del Profesor Chicouène que se había retirado al segundo año, 

hizo un comentario que habría de influir de forma bastante drástica en mi concepción de los idiomas. 

Dijo que en resumidas cuentas había dos grandes escuelas de idiomas: la escuela Nórdica basada en la 

gramática y la escuela americana basada en la comunicación. Según ella la segunda conducía a errores 

repetidos y definitivos sin solución de mejora jamás. Además añadió que si sólo se pudiera elegir una 

clase de todas las clases ofrecidas en la formación de INALCO habría que elegir ante todo, la gramática.  

A mí exactamente como en el caso anterior el método me pareció perfecto. Por lo cual fue éste el que 

utilice como modelo para mi libro Spanish Here and Now. A continuación indico rasgos caracteristicos 

que retuve en mi método. 

- No sobrecargar la mente de los aprendientes de vocabulario 

- Centrarse en la gramática de forma rigurosa y crear una progresión rigurosa 

- Hablar el idioma de los estudiantes en clase para la comunicación y para las explicaciones 

gramaticales de forma a no generar ansiedad 

- Utilizar la traducción 

- Utilizar el escrito para llegar al oral 

 

La concepción que resultó de esta experiencia era que se utilizaba el escrito para llegar al oral, 

y que además era el aprendiente quién tenía la responsabilidad de escuchar su audio y de 

conseguir dominar la lengua. Este elemento tuvo una importancia capital en mi forma de 

concebir la enseñanza del idioma. 

3) Aportaciones de la experiencia de tamil en el INALCO 
 

Las clases de tamil seguían el mismo esquema que las clases de lituano. Se dividían en tres grandes 

elementos 

- Las clases de gramática y léxico por la profesora francesa 

- Las clases de expresión oral por un nativo 

- Las clases de expresión escrita por un nativo 
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Cabe precisar que el alfabeto tamil consta de 128 caracteres que hay que aprender a manejar para 

poder emprender el estudio de la lengua. 

Debido a mi falta de tiempo y a la descarada incompetencia de los profesores nativos combinada a las 

malas relaciones que éstos tenían con la profesora de gramática que yo consideraba como ejemplar a 

nivel humano y a nivel profesional negándose a seguir sus instrucciones, deje de atender las clases de 

los nativos al cabo de un mes – es decir 8 clases. 

Sobre mi experiencia de aprendizaje del tamil y las enseñanzas de ésta al nivel de la didáctica de los 

idiomas he escrito una mini-memoria que entregué a la Universidad de Grenoble para validar mi 

licenciatura de didáctica de FLE.  

Características de la enseñanza 

Son muy parecidas a las de lituano, ya que se trata de la misma universidad y de una lengua alejada de  

la mía. Para memoria las recordamos aquí: 

-la enseñanza de la gramática era teórica y explícita. Se utilizaba el metalenguaje gramatical para 

designar las categorías lingüísticas 

- la enseñanza de la gramática era en francés: se hablaba francés durante las clases y era nuestra lengua 

de comunicación 

3) -A) Aspectos positivos que retuve en mi metodología de enseñanza de idiomas 

- La profesora de gramática era la persona la más flexible que conocí jamás: estaba escribiendo 

un libro de gramática tamil que adaptaba constantemente a nuestros comentarios. Quise 

retener su flexibilidad y disponibilidad.  

- Al nivel de su personalidad siempre era agradable y amena. Además era generosa y entusiasta. 

Nos traía durante los momentos de descanso canciones para que las escuchemos, videos, que 

acompañaba de comentarios. También cocinaba para nosotros. No me fue posible traer comidas 

a mis alumnos pero sí que les enseñaba videos de flamenco y canciones etc… 

- Yo le pedía que leyéramos en clase para que pudiera grabar en tamil. Lo hacía en mi teléfono. 

Más tarde les diría a mis alumnos  que hicieran lo mismo. 

- Yo siempre pedía más ejercicios de gramática tamil: creé pues bastantes ejercicios de gramática 

para mis estudiantes a la hora de enseñarles 

- El material entregado por la profesora siempre era dactilografiado con una presentación 

impecable: hice lo mismo pero quise que mi presentación fuese aún más clara porque a veces le 

costaba a mi memoria “ver” con claridad 

3)-B) Aspectos “negativos” o “desagradables” de la enseñanza que me sirvieron para precisar lo que 

debían de ser las clases de idiomas 

Cuando abandoné la clase de expresión oral fue porque el profesor llegaba se ponía a hablar en tamil, 

no comprendíamos nada y él se reía sólo. No había ninguna progresión ni tampoco ninguna voluntad de 
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hacer que los estudiantes siguieran la lección. En realidad no era un profesor, simplemente alguien que 

hablaba su lengua nativa. Nos había dado una hoja conteniendo un diálogo manuscrito. Era la primera 

clase y estábamos aun luchando con los 128 caracteres del alfabeto. La escritura manuscrita deformada 

nos resultaba imposible de entender. Sentía angustia y aversión: el profesor hablaba su lengua no yo 

comprendía nada, no comunicaba con nosotros  y él estaba partido de risa . Este elemento realzó el 

parámetro de vulnerabilidad. Conforme escribo ahora, siento un dolor al nivel del estómago: al recordar 

esta experiencia que ocurrió hace más de dos años y medió me siento como en aquella época. Esto 

indica la importancia de administrar el parámetro de vulnerabilidad y angustia en los alumnos. 

Al final de la lección fui a exponer los problemas al profesor que se mostró totalmente hermético a mis 

comentarios.  

3)-C) Elementos positivos que retuve de esta experiencia para mi práctica personal  

- Siempre considerar que el alumno tiene razón cual sea su comentario. Si el alumno no entiende 

es que no hemos sabido explicar las cosas de forma clara.  

- Ser humilde y flexible. 

- Jamás entregar un documento manuscrito: los alumnos no pueden leer tan fácilmente en una 

lengua que están aprendiendo aun teniendo una práctica eficiente del alfabeto – lo cual no era 

mi caso en tamil.  

- Saber medir la vulnerabilidad de los alumnos que aprenden un idioma extranjero: siempre 

acompañarlos, guardar contacto con ellos, hacer que predomine la función fática del lenguaje y 

si es preciso reírnos con ellos, pero jamás solos como lo hacía aquel profesor. 

 

4) Concepción de la enseñanza de los idiomas resultante de mis experiencias, 

en particular en lo que se refiere a la gramática, conjugación, léxico y sintaxis. 
 

4-A) Tablero recapitulativo según algunos criterios específicos relevantes en didáctica 

En este tablero hago una recapitulación de los elementos que predominaron en mi concepción de la 

enseñanza de los idiomas.  
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-Nos centramos en la gramática, conjugación, léxico y sintaxis.  

-También limito el análisis al primer año de aprendizaje. 

Criterios 
considerados 

Alemán en el colegio 
secundario 
14-15 años 

Lituano en INALCO 23 
años 

Tamil en INALCO 30 años Conclusiones personales 

Lengua utilizada  Francés- lengua nativa Francés -lengua nativa Francés- lengua nativa Utilizar la lengua nativa de los 
aprendientes 

Lengua aprendida   Prudencia con la lengua 
aprendida: hacer que 
predomine la función fática 

Ser muy prudentes con el habla del  
idioma enseñado hacer que predomine 
la función fática 

Dialogo compuesto 
(importancia del) 

capital capital No había diálogo: lo pedí y 
busqué diálogos en Colloquial 
Tamil. 

Incluir un diálogo compuesto que gire 
en torno a la gramática 

Vocabulario Pocas cantidades 
 
En el contexto del 
diálogo 

Pocas cantidades 
 
En el contexto del 
diálogo 

Demasiada cantidad para una 
lengua tan alejada que ni 
siquiera es indo-europea : 
decidí limitar las cantidades 
Había listas temáticas fuera 
de contexto 

Limitar las cantidades de vocabulario en 
listas temáticas. 

Explicitación de la 
gramática 

sí sí sí Sí: para mí era y es imprescindible 

Metalenguaje 
lingüístico 

Utilizado  Utilizado Utilizado Es necesario utilizar el metalenguaje 
lingüístico  y las categorías gramaticales 

Gramática 
explicitada 

No se deduce la 
gramática: primero se 
observa con la escucha 
del dialogo y de 
inmediato se explica y 
explicita 

No se deduce la 
gramática: primero se 
observa con la escucha 
del dialogo y de 
inmediato se explica y 
explicita 

La gramática se estudia 
inicialmente en su base 
teórica.   
El alumno simplemente tiene 
que memorizarla y aplicar las 
reglas 

El aprendiente en ningún caso deduce 
la gramática. Hay que explicitarle la 
gramática que ellos se aprenderán y 
asimilarán con ejercicios 

Estudio de la Se estudian en el Se estudian en el Se estudian de forme =>Se necesita un diálogo para crear el 
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gramática, 
conjugación, léxico 

contexto del diálogo contexto del diálogo 
pero cada disciplina es 
estudiada de forma 
independiente con un 
enfoque especial 

independiente. soporte contextual y temático.  
=>Es necesario un estudio 
independiente de cada disciplina. 

Ejercicios de 
gramática 

Sí, cantidades  
importantes es decir 
suficientes 

Me faltaron ejercicios 
simplemente memoricé 
sin practicar de forma 
escrita  

Me pareció que la cantidad 
de ejercicios no era suficiente 

Necesidad de dar a los estudiantes 
ejercicios suficientes para que asimilen 
las formas gramaticales y la 
conjugación 

traducción No se utiliza: la consigna 
es no hacer ejercicios de 
traducción 

Utilizada, incluida en el 
manual: tema y versión.  
Forma parte de los 
ejercicios 

Forma parte de los ejercicios 
Tema y versión 

Es importante hacer ejercicios de 
traducción.  
 

progresión Sí, gradual Rigurosa progresión que 
para mí fue ejemplar 

Sí, gradual Importancia de una progresión gradual 
y rigurosa. Medir los elementos nuevos 
y evitar a toda costa mezclar elementos 
nuevos en las lecciones si no son el 
principal objetivo de la lección.  
i.e. no poner “ me gusta” en una lección 
donde no se han tratado los 
pronombres complementos. 
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4)-B) Mi concepción acerca la controversia de la utilización de la traducción en la clase de idiomas 

 

- Permite ganar tiempo, resulta cómodo 

- Permite tranquilizar a los alumnos: es una forma de expresión de la función fática del lenguaje 

- Hay conceptos abstractos que es difícil ilustrar pero sin ir tan lejos, en aquella época no sabía el 

papel fundamental de los soportes pictóricos y las imágenes que no poseía y ni siquiera habría 

caído en la idea 

- La traducción permite compensar la falta de medios: se utiliza la equivalencia en lenguaje a los 

objetos eternos ya sean concretos o abstractos en la ausencia de dichas imágenes e 

ilustraciones 

4)-D) Mi concepción acerca de la controversia de la utilización de la lengua materna en clase 

- En aquella época no sabía siquiera que se trataba de una controversia. Para mí era evidente que 

al principio de las clases, los tres primeros meses era imprescindible hablar en la lengua materna 

de los alumnos o si no en la lengua de comunicación si es diferente de la lengua materna i.e. en 

nuestro caso el inglés. 

- Debido a mi experiencia de angustia en las clases de tamil hablado, era importante comunicar 

en la lengua de comunicación de los aprendientes: para los elementos perididácticos y los 

elementos pedagógicos.  
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TERCERA 

PARTE:  
 

Ilustración de mi 

método y 

características de mi 

forma de enseñar
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1) Organización  y progresión general del syllabus: según el manual Spanish 

Here and Now 
 

Lo mejor para dar cuenta de la organización y progresión de mi syllabus es observar la tabla de los 

contenidos pedagógicos.  
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  Unit 1       

  Alphabet       

 MORPHOLOGY Introduction to stresses       

 PHONETICS Phonetics, basic definitions       

 GRAMMAR Introduction to genders       

 GRAMMAR The two verbs to be : SER       

 SYNTAX The four types of sentences       

 GRAMMAR Adjectives       

 GRAMMAR The plural       

 GRAMMAR The two verbs to be: ser/estar       

  Unit 2       

 Dialog Conversation Grammar Conjugation Vocabulary Exercises Activity Oral Activity  

II, 1 ¿Qué es esto ? Ordering at the cafeteria Demonstrative articles  
Demonstrative pronouns 
Hay 

1st group of verbs 
AR 

At the restaurant   Ask your 
classmates what 
they are studying 

II, 2 ¿Tienes 
hermanos? 

Talking about the family 
background 

Asking how many Auxiliary verb 
“Tener” 

Family members 
Numbers 1-12 

Repeating the 
family members 

Family 
gymnastics 
Make simple 
sentences 
 

Ask your 
classmates about 
their family 

II, 3 ¿A qué hora 
empiezan las 
clases? 

Telling the time & talking 
about the timetable 

Possessive articles Diphtonging verbs e 
>ie 

Stationary Possessive 
adjectives 

Practicing 
tener’s 
conjugation  

Practicing tener’s 
conjugation 

II, 4 ¿Qué sueles 
hacer en 
invierno? 

Talking about habits Auxiliary verb Soler + 
infinitive: expression of 
habits 

The 3 conjugations Weather, 
seasons 
Verbs 

Conjugation 3 
groups of verbs 
Interrogative 
pronouns 

 Talking about the 
weather 

II, 5 ¿Cómo sois? Describing people Indefinite articles 
Direct and indirect 
Complement pronouns 

Revision of the 3 
conjugations 

Body parts Direct and indirect 
complements 

Describing 
celebrities 

Quien es? 

II,6 ¿Cómo venís? Talking about means of 
transportation 

 Irregular verb “ 
venir” 
Altered verbs 

Fruit 
 

Conjugating and 
putting at the 
plural 
Altered verbs 

Translation: 
Diphtonging 
verbs 

Ask your friends 
how they come to 
the university 

II,7 ¡Qué calor 
vamos a la 
playa! 

Talking about obligation and 
needs. 

Expressing quantity 
Expressing personal and 
impersonal obligation 
Conveying future actions 

Irregular verbs 
“dar” 
“decir” 
“hacer” 

Clothing Revision of altered 
verbs 

Translation: 
expression of 
quantity 

 

II, 8 Me levanto a 
las Cuatro de 
la madrugada 

Talking about moring daily 
actions 

Reflexive pronouns Reflexive verbs The bathroom Revision of tener 
que + inf 
Revision of Altered 

Translation : 
reflexive verbs 

¿Qué haces por la 

mañana? 
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verbs 
Reflexive verbs 

II, 9 ¡Me gusta 
jugar con las 
olas! 

Talking about tastes Pronouns declensions Impersonal verbs  At the doctor’s Complements or 
reflexive verbs? 
How to indentfy 
them 
Gustar: Names 
Gustar Nouns 
Other impersonal 
verbs 

Translation : at 
the doctor’s 
Translation: 
impersonal 
verbs 

En la consulta 
médica 

II, 
10 

¿Dónde está la 
oficina de la 
inmigración? 

How to find one’s way Dónde está la oficina de 
la 
inmigración?Expressing 
duration: llevar and 
hacer 

Irregular verb Saber Prepositions and 
direction 
adverbs 

  Image description: 
Velazquez’s 
Meninas 

    Conjugation : 
present tense 

 Revision of all 
conjugations 
Revision of 
reflexive verbs 

  

 UNIT 3        

III, 1  ¿Qué estás 
haciendo? 

Taling about preferences Comparatives and 
superlatives 

Gerund Sports and 
Leisure 

Comparatives and 
superlatives 

Comparisons 
Superlatives 
Gerund 

 

III, 2 2 Así quiero 
que sea mi 
nueva casa 

Looking for a new home: 
describing the dream house 

Uses of the subjunctive: 
advising, expressing 
wishes possibilities, 
opinions forbiding 

Subjunctive 
modality 

The household Subjuntive 
Expressions 
requiring the 
subjunctive 

  

III, 3 ¿Qué has 
hecho durante 
este fin de 
semana? 

Taking about the former week-
end 

Apocopes 
Expressing anteriority: 
tner+ past participle 

Past composed and 
past participles 

Pas t expressions 
Furniture 

 
Regular past 
participles 

Write a text 
saying what 
you did last 
week end 

Ask your 
classmates what 
they did last week-
end and tell a third 
person what he 
did. 

III, 4 ¿Qué harás 

cuando lleguen  

las vacaciones 

de Navidad? 

Talking about future projects Uses of the future tense 
:expressing uncertainty 
 
Possessive pronouns 

Future tense Animals: 
domestic and 
wild 

Futur tense 
Translation 

Write a small 
text saying 
what you’ll do 
for your next 
holidays 

 

III, 5 Enseñame tu 
curricúlo! 

Applying for a job Undefined subjects Imperative Professional lexis 
More jobs 

Imperative 
Negative 
imperative 

 Pretend you’re 
applying for a new 
interview 
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III, 6  ¿Qué hiciste 
ayer 

Talking about what you did 
yesterday 

Expressing a change Preterit  materials Preterit Authentic 
document 
reading a 
Wikipedia 
article 

 

III, 7 ¿Qué haciáis 
cuando viviáis 
en el Vietnam? 

Talking about a former life 
style 

 Imperfect Preterit In the kitchen Rewrite a text at 
the imperfect 
tense 

Authentic 
document: 
Spanish dish : 
paella cooking 

 

III, 8  ¡Podríamos 
dar la vuelta al 
mundo! 

Talking about projects   Fish, birds, 
insects and 
reptiles 

Write a text 
explaining your life 
proyects  

Authentic 
document 
Reading a 
website about 
volunteering 
offers 

Express the 
advantages and 
disadvantages of 
voluntary offers 

III, 9 Conclusión: 
¡Nos está 
gustando 
mucho la 
India! 

Narration : writing a letter to 
give news 

    Cuestonario 
ayurvédico 
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1)-A) Comentarios acerca de la organización de los contenidos 

1-A) a) Spanish Here and Now y el Marco Común Europeo 

 No siguen las recomendaciones del Marco Común Europeo acerca de la forma de proceder 

La primera observación que salta a la vista, es que se trata de un manual escrito en inglés no en español como lo 

exige el marco común Europeo 

Como se puede observar el manual no va dividido según objetivos comunicativos. Todo está centrado acerca de 

la conjugación y de la gramática. 

Las divisiones que aparecen no funcionan de acuerdo con el Marco Común Europeo. Aquí no se trata de 

actividades centradas acerca de las cuatro competencias del Marco Común:  

1. Producción oral,  

2. Producción escrita,   

3. Comprensión oral,  

4. Comprensión escrita 

 

 ¿Se cumple de algún modo con el Marco Común Europeo? 

-El syllabus sí que corresponde a los contenidos que hay que estudiar en el nivel A1-A2 según el marco común 

Europeo 

- A pesar de no estar dividido según las cuatro competencias ofrece ejercicios y actividades de producción oral y 

escrita. 

No ofrece elementos de comprensión oral o escrita tal y como los libros utilizados por mis profesores de INALCO. 

Recordemos que de acuerdo con la división de las clases, yo impartía las clases de conjugación gramática, léxico y 

sintaxis. ¿Podríamos decir que esto corresponde a las competencias de producción? No exactamente. 

Corresponde a las explicaciones del funcionamiento de la lengua y la adquisición de los conocimientos, pero de 

ninguna manera a las competencias de producción. Sin embargo si se puede decir que para  poder producir ya 

sea de forma escrita u oral  dichos conocimientos son útiles.   

En cuanto a saber si estos conocimientos son imprescindibles será el tema de un debate más en adelante. De 

momento digamos que de acuerdo con nuestra división de las clases, eran necesario para poder luego practicar 

en las clases de práctica de mi colega. 

 Conclusión acerca de Spanish Here and Now y el Marco Común Europeo  

Si el marco común Europeo es la referencia perfecta entonces el no cumplir con sus exigencias puede ser 

considerado un grave problema. Sin embargo  como ya lo he mencionado, yo he estudiado idiomas con cierto 

éxito antes de la existencia de este marco: el Alemán en 1992. Por otra parte también he estudiado idiomas que 

no entraban en la categoría del Marco Común Europeo – el lituano y el tamil- de forma que se puede calificar de 

tradicional. Aquí también la pedagogía empleada a pesar de no cumplir con los requisitos del Marco Común ha 
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sido extremadamente eficiente puesto que tanto en Lituania como en India he podido comunicar en  lituano y en 

tamil en estas dos lenguas.  

Además el Marco Común como su nombre bien indica es un “marco”. Por esta razón los métodos de idiomas 

oficiales de las escuelas de lenguas se pueden situar dentro o fuera de dicho marco. El marco es una recopilación 

de investigaciones, búsquedas y hallazgos acerca de la pedagogía de los idiomas. Sin embargo considero que a 

pesar de conllevar excelentes ideas, no son la única forma de enseñar, ni tampoco la única forma de aprender.  

Si se puede expresar una opinión crítica a modo humorístico, a veces tengo la sensación que los idiomas siguen 

tendencias al igual que las prendas de vestir. “He aquí las tendencias de los años 60 el diseño método directo, aquí 

la tendencia de los 90, y por fin la del 2000, el diseño perspectiva accional!” Sin embargo ya en la antigüedad la 

última Reina de Egipcio Cleopatra – 69-30 antes de Cristo- hablaba siete idiomas, sin haber seguido el Marco 

Común Europeo, lo cual demuestra que es posible salir adelante sin cumplir con los requisitos de éste. 

1)- A)-b) Otras observaciones generales 

 Los objetivos están definidos según las categorías lingüísticas: “el futuro”, “el condicional”, “los tres tipos 

de conjugaciones…” 

 

 La primera parte consta de observaciones generales acerca de la lengua expuestas de forma muy 

tradicional. Su objetivo es ofrecer un panorama general de funcionamiento de una frase. Esta parte me 

fue inspirada directamente por mis estudiantes tanto los de la Universidad y los del Lycée Français. Los 

estudiantes de la Universidad habían preguntado cuando acababa de escribir la palabra España cuál era 

aquel signo en la letra –n-. Es decir el tilde de la -ñ-.  

 

Me preguntaron también porque había tildes en las vocales como – é/á/í-. Por esta razón decidí empezar 

desde el principio exponiendo algunas características del castellano, explicando también que una de las 

grandes bellezas de nuestra lengua era poseer dos verbos “to be”: ser y estar. También cabe mencionar el 

papel de los alumnos del Lycée Français que, como ya lo he mencionado, llevaban ya 1 o 2 años 

estudiando el castellano aun sin saber hacer una frase correcta. Por esta razón durante las dos primeras 

semanas de clase, me consagré a conseguir que los alumnos supieran hacer frases con tres palabras : 

sujeto, verbo y adjetivo  además centrándome en el objetivo de que emplearan de forma correcta “ ser” y 

“estar”. 

 

La primera parte intitulada “ Basic tolos to get started”, fue en realidad una respuesta a las preguntas de 

los alumnos y de las carencias observadas en los alumnos del Lycée. 

 

La organización general se asienta en torno a la conjugación. Mi concepción de la lengua estaba inspirada 

por una parte por una frase de Victor Hugo: 

 

 “ El hombre es el verbo, y el verbo es Dios”  

 

y por otra de mi profesor de lingüística francesa de aquel año: Christian Surcouf  : 
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“Para la frase el verbo es el equivlente del corazón en el cuerpo” ( Le verbe est à la phrase ce que le coeur 

est au corps”).  

 

Observé que el tiempo más difícil y más útil en la lengua española es el presente del indicativo. Se habla 

en el tiempo presente, se expresan elementos generales en el tiempo presente ( “Todos somos iguales”), 

se puede expresar el futuro en el tiempo presente ( “Mañana como con Juan”) etc.. además es el radical 

del presente del indicativo el que sirve para conjugar los verbos en el modo subjuntivo, no el infinitivo. 

Saber pues el presente es esencial para poder dominar los otros tiempos. 

 

 Radical del infinitivo Radical del presente de indicativo Radical del presente de 
subjuntivo 

Servir > SER Sirv-o >SIRV -  (para que) sirv-a  

Entender > ENTEND Entiend-o > ENTIEND (para que) entiend-a 

Probar > PROB Prueb-o> PRUEB (para que) prueb-e 

 

 

Una de las dificultades gramaticales de los alumnos es los verbos tipo “ Gustar” ( parecer, encantar ….) 

que se construyen con pronombres complementos. Adquirir el dominio de estos verbos forma parte de 

las prioridades para evitar lo que solía oir en el Lycée Français “ Yo gusta” o  en el mejor de los casos y 

respetando la coherencia : “ yo gusto”, lo cual es correcto pero significa algo distinto de lo que el 

aprendiente deseaba expresar. 

 

La segunda parte se dedica al panorama de los verbos al presente de indicativo y se extiende durante un 

semestre. Mi profesor de Lituano creía en la paciencia y en dedicar mucho tiempo al dominio de un 

elemento de forma a erradicar los errores. Al proceder de este modo estaba siguiendo lo que aprendí de 

tan eminente lingüista.  
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La tercera parte pues, ofrece un panorama de los demás tiempos y modos, empezando por el subjuntivo ya que 

éste tiempo es necesario para poder hablar en el presente. (“Quiero que mi casa tenga un jardín”).  
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2) Organización de cada lección en el manual 
 

Observemos los contenidos y la disposición de una lección del manual. 

Observaciones generales 

 

Tal y como lo vemos esta lección sigue el esquema siguiente 

1) Dialogo compuesto de acuerdo con la gramática y la conjugación que nos proponemos de estudiar 

2) Presentación de los usos del subjuntivo 

3) Presentación de la conjugación del subjuntivo 

4) Presentación de las irregularidades del subjuntivo 

5) Ejercicios para practicar 

6) Actividad de producción oral 

7) Actividad de producción escrita 

Este fue el esquema seguido para todas las lecciones. 

 

Otras observaciones: la estructura de la gramática tradicional 

Como se puede ver aquí hay una explicación teórica que el aprendiente puede leer. Como estábamos en clases 

semi-intensivas yo daba la clase sin necesidad que leyeran, y les dejaba la lectura para cuando les apeteciera 

como material de consulta. Sin embargo a veces a modo de repaso les decía que leyeran en voz alta para que 

supieran con precisión los contenidos de su manual y pudieran recapitular. 

Vemos que aquí se exponen los usos del subjuntivo – gramática- y las irregularidades de la conjugación en una 

sola lección. Esto sigue la estructura de la gramática tradicional ya que se trata de explicar un tema de forma 

exhaustiva.  
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8)  
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3) Organización de cada lección en la práctica docente 
 

Para el estudio de cada lección disponíamos de 8 horas. 
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 Primera sesión 

Primera hora de la primera sesión 

Empezábamos por exponer el tema: aquí el subjuntivo. Daba explicaciones acerca del modo y de los usos del 

subjuntivo que los alumnos escuchaban.  Si algo les resultaba difícil de entender me hacían preguntas. Yo al 

mismo tiempo escribía en el tablero. 

Luego empezábamos a repetir la conjugación completa de los verbos. Después del primer día en cada lección 

dedicaba 30 minutos a la revisión/aprendizaje de los verbos: es decir a la memorización. 

Luego les dejaba tiempo para hacer ejercicios de asimilación.  

 Fin de la primera hora; después había una pausa de 5-10 minutos 

Segunda hora de la primera sesión 

Seguíamos con la corrección de los ejercicios 

Fase de escucho:  después, les leía el diálogo y lo escuchaban. 

Fase de corrección de la pronunciación y entonación : a continuación cada uno de los aprendientes leía el dialogo 

y corregía su entonación y su pronunciación. 

Fase de observación : les decía de observar los usos del subjuntivo en el texto. 

Fase de producción y reempleo : luego les pedía que escribieran sus propias frases y las leyeran en voz alta. Yo las 

escribía en el tablero. 

 Fin de la segunda hora de clase. 

 

 Segunda sesión 

Primera hora de la segunda sesión 

30 minutos de memorización de la conjugación 

30 minutos de explicaciones gramaticales 

Segunda hora de la segunda sesión 

20 minutos de ejercicios de asimilación 

10 minutos de corrección de los ejercicios 

30 minutos de: 

-Lectura del dialogo los estudiantes leían y traducían 
-Estudio del vocabulario del dialogo 
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-Yo comprobaba la memorización del vocabulario al oral 
 

 Tercera sesión 

 

Primera hora de la tercera sesión 

30 minutos de memorización de la conjugación 

30 minutos Lectura del diálogo y corrección de la entonación y pronunciación alumno por alumno 

Segunda hora de la tercera sesión 

Les pedía que intentaran escribir cuanto más pudieran del diálogo: iba de alumno en alumno corrigiendo la 

ortografía.  

Estudio de las 20 palabras de vocabulario 

Hacíamos algunos ejercicios de traducción oral del inglés al español  utilizando frases del diálogo o frases 

ligeramente alteradas 

 

 Cuarta sesión: revisión de toda la lección 

Primera hora de la cuarta sesión 

Comprobaba la memorización de la conjugación completa del subjuntivo 

Comprobaba la memorización de los usos del subjuntivo 

Segunda hora de la cuarta sesión 

Realizábamos las actividades orales y escritas del final de la lección y/o traducciones del inglés al castellano, lo 

cual permitía que los alumnos desarrollaran cierta autonomía. 

Como lo podemos ver después de la primera sesión de descubrimiento, observación y producción nos 

dedicábamos a la memorización de las formas principalmente. Pensaba que ésta era una manera de 

hacer que los estudiantes recordaran los contenidos estudiados dentro del tiempo impartido a las clases. 

 

4) Situaciones de crisis 
 

Como lo he mencionado mis alumnos eran extremadamente aficionados y les apasionaba el estudio de la lengua 

castellana. No hubo realmente situaciones de crisis pero me gustaría mencionar aquí un elemento que tuvo una 

gran importancia en mi forma de concebir la enseñanza. 
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Tal y como lo expliqué al principio de esta memoria, mis estudiantes se podían considerar grandes lingüistas. Por 

lo cual me imaginé que sabían la gramática y que tenían una conciencia de las lenguas agudas. Hubo un 

estudiante, Abhishek  que un día me explico sus dudas: era muy buen estudiante pero faltaba de confianza en sí 

por lo cual siempre entraba en pánico a la hora de mis explicaciones y se ponía a escribir las explicaciones que yo 

daba en la pizarra en su cuaderno. Esto era totalmente inútil ya que yo me había molestado en dactilografiarlo 

todo y explicar la gramática y conjugación correctamente en el curso Spanish Here and Now. Varias veces 

mencioné que lo que hacía era inútil y que quería que comprendiera, no que escribiera. “I want you to 

understand, it’s already written in the material I’ve given you:”. 

Un día fui yo quien comprendí que cuantas más explicaciones le daba, más se complicaba y lo que a mí me hacía 

falta en las clases de gramática y que además me traía cierto sosiego – las explicitaciones sobre el funcionamiento 

de la lengua-  a él le angustiaban. Me imaginé que no era el único estudiante en este caso que no lograba 

entender la matemática de la lengua. 

5) Soluciones aportadas y lecciones que aprendí 
 

Fue entonces cuando por pura casualidad me puse a mirar el libro Español en directo (véase anexos) que me 

había traído conmigo desde Francia. Vi que la forma de presentar la gramática era de hacer que los estudiantes 

observaran y después que siguieran el modelo. A partir de aquél momento pues entregué a los alumnos el 

material de Español en directo además de  Spanish Here and Now. Los resultados fueron una incrementada 

confianza en sí del aprendiente que logró canalizar su angustia. Esta experiencia me hizo comprender que no hay 

una forma de aprender, y que por lo tanto no hay una forma correcta de enseñar. 

Las especificadas del libro es que consta de 

-un diálogo con cómics 

- un esquema gramatical que jamás va acompañado de explicaciones: se trata de algo que es presentado para la 

observación de los aprendientes. No se presentan pues ni reglas, ni excepciones 

- los ejercicios para la asimilación son : “amplie” y “practique”. Se trata de seguir el modelo. 

Precisemos el papel importante impartido a las imágenes que permiten desarrollar una conversación sin recurrir 

a la traducción.  

Para concluir, esta experiencia me hizo descubrir otras posibilidades de enseñanza economizando la traducción 

por una parte, el uso de la lengua materna y también las explicaciones gramaticales. Gracias a esta experiencia 

comprendí que mi deseo que comprendieran “I want you to understand” que me resultaba tan cómodo y 

necesario a mí cuando aprendía algún idioma era un afán personal, y que en realidad no es necesario 

comprender, si no que la lengua es un sistema de códigos que hace falta seguir y aplicar, no comprender. Hay 

muchas personas que hablan muchos idiomas que jamás hacen un error al hablar sin embargo no sabrían decir 

cómo funciona su lengua porque no tienen ninguna  conciencia gramatical de ella.  
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6) Resultados obtenidos al cabo de 7 meses de estudio 
 

Recordemos que en nuestro sistema todos los estudiantes tenían las mismas oportunidades de aprendizaje 

siempre y cuando vinieran a las clases. Eran muy asiduos y tenían una memoria excepcional por lo cual los 

elementos presentados en Spanish Here and Now eran al final del curso sabidos de todos. 

Estos eran los tipos de ejercicios que les pedía durante las clases que tenían que realizar durante los exámenes 

Ejercicios de gramática 
Ejercicios de conjugación 
Ejercicios de traducción del inglés al español  
Ejercicios de traducción del español al inglés sobre un texto desconocido 
 
Estos elementos correspondían a las competencias de producción escrita y de comprensión escrita. Recuerdo que 
la enseñanza y la exanimación de las competencias orales era el trabajo de mi colega. 
 
Examen de gramátic, sintaxis, conjugación y traducción:  
 
NB: Lamento la calidad de este documento: en aquella época no disponía de escáner y para recuerdo hice fotos 
de los exámenes de mis alumnos. 
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El primer email de Sameera al cabo de un año de estudio de español con mi método (i.e.  libro y didáctica) 
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7) Conclusión: Observaciones e impresiones de mis alumnos 
 

Después de todo las clases se imparten para los alumnos así que es importante considerar su opinión. Muchas se 

encuentran en la siguiente página  

http://spanishcoursepu.wordpress.com/aknowlegdments/ 

Este correo electrónico fue mandado por mi alumna Sameera una vez finalizado el año de español ya cursando el 

segundo año en Delhi con otro profesor nativo 

 

http://spanishcoursepu.wordpress.com/aknowlegdments/
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Ver este comentario en http://spanishcoursepu.wordpress.com/aknowlegdments/ 

Gatha 

31 March 2013 at 21 h 56 min (Edit) 

Eva has her own unique way of teaching. One of the best parts about her teaching is that she’ll make you do all 

the learning and class work within the class time itself. Classes were made so interactive and interesting that 

we never felt the need to look at our watches. With her deep passion and commitment for teaching, she kept 

us motivated throughout. Overall it was a wonderful learning experience! 

Reply 

Sameera  

29 April 2013 at 20 h 19 min  

Es muy difícil creer que nos hayas enseñado tanto en sólo un año. La cantidad y la calidad de tu 

enseñanza eran fenomenales. Ninguno de los otros profesores que he tenido pudo cautivar a los alumnos 

como tú, o pudo enseñar tanto u tan bien. Los que te conocen estarán de acuerdo con Prof. Tareen, quien 

http://spanishcoursepu.wordpress.com/aknowlegdments/
http://spanishcoursepu.wordpress.com/aknowlegdments/comment-page-1/#comment-7
http://spanishcoursepu.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=7
http://spanishcoursepu.wordpress.com/aknowlegdments/?replytocom=7#respond
http://spanishcoursepu.wordpress.com/aknowlegdments/comment-page-1/#comment-18
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reconoce el ‘spark’ que posees. Pero este ‘spark’ no se limita a enseñar lenguas sino se extiende a algo 

mucho más grande. Total que esperábamos tener lecciones de un idioma y tuvimos unas extras de vida. Si 

fuera dueña de FC Barcelona, mostraría un mosaico en Camp Nou como hicieron para su ex entrenador 

diciendo – Gracias, Eva. 
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CUARTA 

PARTE 
 Aportaciones posteriores 

a mi conocimiento en 

didáctica de las lenguas 
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1) FLE en la Universidad de Stendhal-Grenoble 
 

El estudio del máster de FLE en la Universidad de Grenoble me dio asentamientos teóricos en cuanto al 

aprendizaje/enseñanza de los idiomas. En este máster me dieron muchas indicaciones en la mayoría de los casos 

sumamente útiles que han resultado ser una verdadera revelación metodológica para mí. Aquí presento sus 

rasgos más característicos y más pertinentes. 

1)-A) Aportaciones del Master FLE al nivel lexical   

 

preconizan que las enseñanzas se hagan siempre  

 

1) en contexto 

2) al nivel de la frase 

Esto excluye por lo tanto los tableros de vocabulario en los que había inscrito veinte palabras en torno a una 

temática.  Por ejemplo en la lección “ Así quiero que sea mi nueva casa” se podría realizar un roleplay en el que se 

presenta un plano de una casa a los estudiantes y se les pide que hagan preguntas acerca de la casa.  

Se les pueden incluir frases que les sirvan de modelo de preguntas que ellos completarán con el vocabulario 

adecuado 

Esto puede ira de la sencilla:  

“Hay un jardín”  o “Tiene jardín”  Hay…. un balcón/ una terraza/ una piscina etc… 

a elementos sintácticos con mayor complejidad:  

¿Es grande …? 
¿Cuántas habitaciones tiene /cuántos baños hay? 
¿Cuánto mide…..? 
 
Por ejemplo para el subjuntivo practicando las expresiones que requieren el subjuntivo 
Para las siguientes palabras 
 

 jardín : ¿tiene jardín? 
 

Alumno A Alumno B 

Quiero que mi casa tenga un jardín  Esta sí que tiene jardín, ¡mira! 

Quiero que mi casa tenga un balcón Esta sí que tiene balcón, ¡mira! 

 
De este modo aprenden el vocabulario inscribiéndolo dentro de una frase, lo cual hace que practiquen además  

- La sintaxis: hacen y practican frases correctas 

- Las funciones comunicativas ya que la práctica y el aprendizaje se hace con una intención comunicativa 
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He observado cuanto les gusta a los alumnos estudiar haciendo frases para preguntar cosas. Siempre lo hacen 

con una sonrisa porque les resulta gracioso manejar los sonidos nuevos y lo memorizan mejor. Además se sienten 

orgullosos cuando acaba la clase de saber decir tantas cosas y habiéndose divertido tanto. Tienen la impresión de 

estar aprendiendo de forma lúdica y sin esfuerzo con una gran rentabilidad en términos de tiempo dedicado al 

aprendizaje.  

1)-B) Aportaciones del Master FLE al nivel gramatical 

 preconizan que las enseñanzas se hagan 

1) A partir de un texto se pide que los alumnos observen las formas subrayando los elementos gramaticales 

del estudio. Sin embargo esto me parece posible habiendo adquirido ya cierto nivel y no me parece 

indicado para principiantes ya que éstos no pueden leer un texto a principios de nivel A1 pese a que los 

profesores de la Universidad de Grenoble afirmen lo contrario.  

 

2) Preconizan una gramática pues deductiva: los estudiantes deducen los empleos y las reglas de uso del 

condicional, del subjuntivo etc… 

 

La aplicación en este caso sería darles un texto con ser /estar y pedirles que observen los casos en los 

que se emplea ser y los casos en los que se emplee estar. Y que hagan dos columnas con los empleos de 

ambos. 

Para mí esto sería aplicable también en casos específicos del uso de los dos auxiliares: como en ser listo/ 

estar listo. De este modo se utilizan los conocimientos previos para alcanzar nuevos conocimientos. 

 

3) En cualquier caso, y éste es el principal elemento que retengo de sus indicaciones es preciso que los 

contenidos gramaticales estén subordinados a un objetivo comunicativo y no tal y como yo lo concebía 

antes de cursar el máster FLE que los objetivos gramaticales subordinen los objetivos comunicativos o 

estén desconectados de ellos. Se estudiará pues “como hacer un pedido en un restaurante” y todo lo que 

se necesita para ello. 

 

El diálogo podría ser: 

 

- Por favor ¿qué tienen ustedes? 

- Tenemos, embutido, ensaladas, tapas, tortilla etc… 

- ¡Qué bien! Tráigame una tortilla. 

- ¿Quiere que se la traiga caliente? 

- No por favor ¿me la podría traer fría? 

 

Aquí vemos que este diálogo requiere varias categorías lingüísticas 

Preguntas 

Presente de indicativo “ tenemos” 

Frases exclamativas 

Imperativo y pronombre enclítico: “tráigame” 
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Presente de subjuntivo “quiere que se la traiga” 

Condicional “me la podría” 

Además de los pronombres complementos directos e indirectos: la/ me etc… 

 

Como lo podemos ver este diálogo en aparencia tan sencillo es muy rico al nivel de la gramática y de la 

conjugación. Antes de haber cursado el máster FLE, mi lección no hubiera sido 

“Como hacer un pedido en un restaurante” sino algo como 

“ el presente” o “ el presente de subjuntivo” o “ los pronombres complemento” o “ el condicional”. 

 

 

4) En cuanto a los empleos de dicho modo – por ejemplo el subjuntivo- no se estudiarían de forma 

exhaustiva en una lección. Se estudiaría uno de los usos y se practicaría en contexto para un objetivo 

comunicativo. Por ejemplo se estudiaría en una lección “cómo dar su opinión”  “ es importante que ….” lo 

cual excluiría el uso del subjuntivo para impedir algo i.e. “ no vengas después de las seis” .  Para expresar 

su opinión se necesitan también elementos como “ gustar” / “ no gustar” y el verbo parecer que se 

construye de la misma manera que el verbo “ gustar” ie. me gusta/me parece. 

 

 

1)-C) Aportaciones del Master FLE al nivel de la conjugación 

Se nos ha preconizado no estudiar la conjugación de forma completa. Lo importante en un principio es poder 

hablar de sí mismo y poder hacer preguntas acerca del interlocutor. Esta forma de limitar las conjugaciones fue 

una gran revelación para mí. No se me había  ocurrido que fuera posible limitar el estudio de un verbo a la 

primera y la segunda persona para los principiantes. Sin embargo en lo que se refiere al español  esto permite 

que los alumnos asimilen bien la terminación en “-o” de la primera persona y las terminaciones en “ -as” / “ –es” 

de la segunda persona singular, antes de seguir con la tercera y las demás personas del plural.  Esto no quita que 

se pueda dividir y segmentar el estudio de los verbos tal y como lo concibo en mi manual. 

Es decir primero los verbos terminados por –AR, luego algunos verbos en –ER y luego los verbos en –IR. Por 

último estudiar las distintas alteraciones de los verbos. La segmentación siempre ayuda a asentar los nuevos 

conocimientos de forma sólida. 

Sin embargo éste no es el sistema preconizado por los profesores del máster FLE quienes aconsejan una 

progresión ordenada según la utilidad. Los verbos irregulares franceses serán pues estudiados al mismo tiempo 

que los verbos regulares, ya que uno de los más complejos que consta de cinco variaciones de radical  - el verbo 

faire, (hacer) es también uno de los más utilizados en la vida cotidiana. Por lo cual es el grado de utilidad y no de 

complejidad los que determina el estudio de los contenidos. 

Ventajas que ofrece esta forma de proceder 

Esta forma de proceder ofrece dos ventajas: la primera el no dejar atascados los estudiantes en la imposibilidad 

de emplear uno de los verbos más útiles porque no se sabe cómo se conjuga. La segunda es una utilidad de 

memorización. Contra mas se emplee el verbo más se reducen las posibilidades de olvidar como se conjuga.  
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2) inlingua Singapur 
 

2)-A) Presentación general 

En la escuela de idiomas inlingua Singapur tuve la gran suerte de trabajar con lo que yo considero eminentes 

lingüistas. 

En inlingua se estudiaban de forma oral elementos gramaticales o de conjugación. Estos siempre iban 

relacionados a un objetivo comunicativo específico. Como lo podemos ver, en el tablero del syllabus del nivel 

“elemental 1”  la lámina incluía un objetivo comunicativo o una función  lingüística.  

“ Cómo invitar a alguien/ como proponer una actividad a alguien”  se proponía  una lámina con actividades, una 

hora y un día. 

Véase a continuación dicha lámina adaptada al estudio de nuestra lengua: 

 

 
N°1 

- ¿Qué te parece si vamos a jugar al golf? 
- ¡Qué idea tan buena! ¿ Cuando estás 

libre? 
- El lunes sobre las tres. 
- ¡Muy bien, entonces nos vemos el lunes! 

N°2 
 

- ¿Qué te parece si vamos a jugar al 
tenis? 

- ¡Qué idea tan buena! ¿ Cuando estás 
libre? 

- El sábado sobre las nueve. 
- ¡Muy bien, entonces nos vemos el 

sábado! 
 
 
Las demás actividades que se ofrecen son  
una barbacoa,  
jogging, / correr en el parque 
una comida en el restaurante,  
tomar un copa en el bar,  
ir a la playa,  
ir a la piscina,  
ir al zoo,  
ir a un concierto 
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2)- B) Análisis de la forma de proceder: 

 Como lo vemos aquí la unidad mínima sigue las indicaciones de Austen acerca de la pragmática ilocutoria. 

La unidad mínima es el intercambio entre dos personas. Por lo cual todo se estudia dentro de un diálogo. 

 Aquí la práctica oral se hace en vistas de actuar sobre el entorno. Se pide/ se ofrece algo, y el interlocutor 

responde de forma afirmativa. 

 La práctica se hace detro del marco horario de la lección es decir durante las horas de clase. No se pide a 

los alumnos que regresen a su clase y memoricen, sino que se pone en obra el mecanismo de 

memorización por medio de la repetición durante las horas de clase. Al final de la clase los alumnos ya 

han aprendido. 

Este sistema supuso una verdadera revelación para mí en le medida en que se practicaba dentro de las clases y 

todos los estudiantes se beneficiaban de una práctica articulatoria dentro de la clase. 

2)-C) Etapas de la lección 

 Etapa n°1: Presentación y  práctica en grupo 

NB: es importante guardar presente que la presentación no se disocia de la práctica. Se presenta y se pide 

inmediatamente que se práctique. 

Primero presentaríamos el vocabulario enseñando las actividades que realizan los personajes de las laminas. 

Jugar al golf 

Jugar al tenis 

Etc… 

Luego la frase que se diría para ofrecer una actividad a alguien 

¿Qué te parece si vamos a….?  + infinitivo 

Se combinan los dos  

¿Que te parece si vamos a jugar al golf? 

Se les pide a los aprendientes que repitan individualmente la primera frase-pregunta. 

Luego se practica la respuesta : ¡qué buena idea! ¿Cuándo estás libre?.  

Se pide que la clase entera repita y luego que cada alumno repita individualmente.  

Se sigue procediendo de esta manera hasta  que se alcance el final del intercambio. Cuando los aprendientes han 

asimilado la primera lámina se les pide a dos aprendientes que lo intenten con la segunda. El que contesta a las 

preguntas en la lámina n° 2 será el que haga  las preguntas en la lámina n°3. El que contesta a las preguntas en la 
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lámina 3° será el que haga las preguntas en la lámina n°4.. Se sigue de este modo, partiendo de los alumnos más 

reactivos al principio y dejando para el final a los que necesitan más tiempo.  

Una vez que todos lo han intentado se sigue repitiendo las actividades tratando que cada alumno practique cada 

una de las diez actividades.  

Etapa 2 Trabajo de práctica en pareja 

Una vez que han terminado la práctica de clase se les pide que repasen la hoja entera con cada actividad. 

Etapa 3 role-play de producción con el fin de asentar los contenidos en un entorno “real” 

Al final de la lección se puede imaginar un “role-play” en el que se utilicen los elementos aprendidos. 

Por ejemplo en una lección que trataba de la rutina cotidiana de un señor, una vez llevadas a cabo las dos 

primeras etapas, pedía a los alumnos que eligieran una pareja y que se hicieran preguntas acerca de todo lo que 

habían hecho hasta llegar a clase. De este modo se relacionaba el contenido estudiado con su vida personal. Al fin 

y al cabo esta es la función a la que debe de tender el estudio de la lengua; hablar de sí mismo o del entorno real. 

 

Documento el syllabus de inlingua para el nivel elemental 1 
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2)-D) Ideas que surgieron gracias a la práctica pedagógica aprendida en inlingua 

Para el uso del subjuntivo se podrían practicar las expresiones que requieren el uso del subjuntivo siguiendo la 

inspiración aportada por el diálogo de la lección. Se hacían mediante láminas de dibujitos que habían sido 

realizados por un profesional para los objetivos de la lección. Sin embargo estos soportes sólo existían para el 

estudio del inglés. 

Yo había pedido al dibujante que me realizara una lámina para los verbos alterados. Esta hoja presenta los verbos 

alterado 

“medir, pedir, servir, repetir, decir, seguir etc…  

a la primera y segunda persona del plural que no son alterados 

“ Nosotros medimos, vosotros medís” 

“ Nosotros pedimos, vosotros pedís” 

“ Nostros servimos, vosotros servís” 

“Nostros repetimos, vostros repetís” 

“Nostros decimmos, vosotros decís” 

 

Una vez que se han estudiado estas personas se puede volver a la forma alterada 

“Yo, tú ,él/ella , ellos/ellas miden” 

“Yo, tú él/ella , ellos/ellas piden” 

“Yo, tú él/ella , ellos/ellas sirven” 

“Yo, tú él/ella, ellos/ellas repiten” 

“Yo, tú, él/ella, ellos/ellas dicen” 

 

Las ventajas que ofrece esta forma de proceder son delimitar en un marco físico – la hoja- un grupo de verbos 

alterados utilizando la memoria visual. En mi libro Spanish Here and Now, yo había propuesto una lista de verbos 

y había comprobado que los alumnos podían recordar estos verbos. Sin embargo una cosa es poder recitar una 

lista otra es espontáneamente saber utilizar estos verbos. Aunque yo siendo aprendiente sea capaz de ello, 

realicé que esto era una propiedad específica de mi memoria, que sabe unir la teoría a la práctica. Sin embargo la 

he podido comprobar en mi práctica didáctica que pocos alumnos guardan presentes los elementos teoricos 

memorizados a la hora de expresarse. Por lo cual esto puede ser una buena solución para ellos. 
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Otras posibilidades inspiradas en el método inlingua Singapur que se basa en la práctica y la repetición oral, 

serían utilizar la práctica oral con lámina dibujada o escrita para practicar las expresiones que requieren el uso del 

subjuntivo 

 

Quiero que mi casa tenga un jardín Quiero que mi casa tenga un balcón 

No creo que tenga jardín No creo que tenga balcón 

Es importante que tenga un jardín  Es importante que tenga balcón 

 

 

2)-E) Tablero de mi nueva concepción de la enseñanza aprendizaje de los idiomas a la luz de estas experiencias 

 

Criterios 
considerados 

Master FLE 
 

Experiencia inlingua Conclusiones personales 

Lengua utilizada  Lengua aprendida 
unicamente 

Lengua aprendida 
unicamente 

Utilizar la lengua aprendida es muy 
importante siempre y cuando no se 
convierta en un factor de ansiedad. Si se 
habla la lengua de los aprendientes por 
razones de eficacia es bueno utilizarla 

Lengua 
aprendida 

Utilizar en mayor medida 
la lengua aprendida 

Sólo la lengua aprendida Es importante encontrar un estado medio 

Dialogo 
compuesto 
(importancia del) 

No la hay No son verdaderos 
diálogos, simplemente 
intercambios 

Es importante el diálogo pero si esto 
sobrecarga las mentes de los aprendientes 
limitarse a los breves intercambios de 
cuatro réplicas 

Vocabulario Mucho vocabulario en 
contexto 

En contexto: el de la 
página de láminas. 
Vocabulario limitado 

Es importante limitar el vocabulario en un 
principio para no sobrecargar las mentes. 
Aprender el vocabulario dentro de un 
contexto con un fin comunicativo 

Explicitación de 
la gramática 

Es importante explicitar No se explicita Es importante explicitar 

Metalenguaje 
lingüístico 

Si se utiliza: se tratan de 
etiquetas terminológicas 
que ayudan a aclarar la 
mente, dicho de otro 
modo, saber 
exactamente de qué se 
habla 

Bajo ningún concepto se 
utilizaban. Para mí esto era 
una gran desventaja del 
método, ya que los 
aprendientes se sentían 
sosegados al ver aparecer 
el metalenguaje lingüístico 

Les etiquetas terminológicas son 
importantes pero no imprescindibles. En el 
caso de mi clase había alumnos que se 
sentían más cómodos con ellas. Mis 
alumnos de India aprendieron las etiquetas 
y así pudieron ampliar su propia visión de 
los idiomas que ya conocían como nativos 
de estos que eran 

Gramática 
explicitada 

Sí dentro de un contexto 
comunicativo o textual 
para alumnos más 
avanzados.  
Los aprendientes 
deducen por observación 

Se busca la espontaneidad 
y no se explicita el 
funcionamiento de la 
lengua; lo que se busca es 
desarrollar mecanismos 

Es importante que los estudiantes 
deduzcan la gramática mediante la 
observación.  
También es importante por encima de todo 
desarrollar automatismos pero esto no 
excluye la explicitación de la gramática. 
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las reglas 

Estudio de la 
gramática, 
conjugación, 
léxico 

Sí, en un contexto 
comunicativo. 
Subordinados a las 
funciones comunicativas 

No se estudian 
explícitamente pero se 
enmarcan en una página 
de láminas 

Es impotante explicitar la lengua pero 
también subordinar a un objetivo 
comunicativo 

Ejercicios de 
gramática 

Son importantes como 
tareas para la asimilación 

No se les pide pero los 
alumnos los reclamaron 

Me parecen importantes para la 
asimilación. Por lo tanto, proporcionarlos a 
los aprendientes 

traducción No se traduce No se traduce Para mi la traducción es un ejercicio 
esencial 

progresión De acuerdo con las 
necesidades 
comunicativas 
Y dentro de éstas de los 
más sencillo a lo más 
complejo 

De acuerdo con las 
necesidades comunicativas 
Y dentro de éstas de los 
más sencillo a lo más 
complejo 

De acuerdo con las necesidades 
comunicativas 
Y dentro de éstas de los más sencillo a lo 
más complejo 

 

En esta cuarta parte, espero haber expuesto de forma clara las aportaciones por una parte teóricas de la didáctica 

de idiomas  que son el resultado de las investigaciones  acerca de esta, además de las aportaciones prácticas de 

mi práctica docente en la escuela de idiomas inlingua. Espero haber mostrado en qué medidas estas 

aportaciones contribuyeron a mi concepción de la enseñanza de las lenguas hoy en día.  

 

Cabe mencionar que estas aportaciones fueron puestas en práctica en mi experiencia inmediatamente posterior 

a ellas, es decir la de este año 2012-2013 en el que estuve enseñando el francés en Kenia. Para observar los 

cambios de puede visitar mi página web de clases de francés según mi método elaborado para el International 

Peace Support Training Centre de Nairobi www.frenchcourseipstc.wordpress.com

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Eva/Desktop/www.frenchcourseipstc.wordpress.com
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QUINTA 

PARTE  
Cambios que aportaría 

hoy en día a la 

enseñanza del español 
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1) Cambios a nivel general 
 

Lo primero que quiero mencionar es la importancia de incluir cualquier actividad que se proponga en el 

plano práctico. Es decir que la práctica o expresión oral, en otros términos la pragmática ilocutoria tiene 

que ocupar una posición central. No es cierto que los alumnos aprenden primero y practicarán luego 

“cuando sepan”. He experimentado en inlingua Singapur que se puede aprender practicando siempre y 

cuando uno esté centrado en un objetivo gramatical o comunicativo preciso. Además se sabe que los 

que hablan los idiomas los hablan habiendo practicado: es decir que la necesidad es clave para el 

aprendizaje y asimilación tal y como lo explica el lingüista F. Grosjean. Se habla para obtener algo o 

realizar cambios sobre el entorno exterior. Por esta razón el habla es algo pragmático por lo cual 

practicando y simulando situaciones reales se consigue hablar idiomas. 

Se puede pues, sea cual sea la naturaleza de la competencia estudiada partir de la práctica oral de la 

gramática, léxico, conjugación.  

Una vez esta práctica realizada se puede considerar la práctica escrita para la competencia de 

producción escrita preconizada por el Marco Común Europeo.  

 

2) Cambios a nivel lexical 
 

En Spanish here and now como se puede comprobar he puesto listas de 20 palabras. A los alumnos les 

encantaba el contacto primero oral con la palabra, a través de sus fonemas, y trataban cuando era 

posible averiguar el sentido de ésta. Por ejemplo no les resultó difícil el vocabulario de la casa: el balcón, 

la veranda, la terraza… En realidad la palabra  veranda en castellano ¡nos llega del hindi “verandah” .  Se 

trataba de un ejercicio que me pedían a mi gran sorpresa a cada vez que les proponía elegir la siguiente 

actividad y  siempre les llenaba de entusiasmo. Les gustaba la forma de proceder y la idea de aprender 

20 palabras funcionales sobre un tema.  

Cogían el tablero y tapaban la parte traducida con el significado. Yo decía 10 palabras y ellos se 

concentraban y escuchaban. Luego las volvía a leer una por una y trataban de averiguar el sentido. Si no 

lo averiguaban se lo decía y volvía a repetir la palabra en español. Luego les podía decir de  mirar las 

palabras escritas y de fotografiarlas con su memoria visual. Pero no lo hacía siempre. Después les decía 

la palabra en inglés y ellos me la decían en español. Procedía 3 por 3 o con  4 palabras si es que eran 

palabras transparentes. Luego seguíamos hasta que se las supieran todas de memoria. Sin embargo no 

solía durar más de 5 minutos el ejercicio. Cuando acabamos con las 10 primeras palabras seguíamos con 

las 10 siguientes. 
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Recordemos que la principal característica de estos aprendientes era tener una memoria colosal capaz 

de funcionar al vacío. En 7 minutos de preguntas y respuestas recordaban todas las palabras. Creo que 

incluso si se hubiera tratado de mandarín o de árabe, hubieran sido capaces de recordar 20 palabras en 

unos cuantos minutos. 

Cuando estudié el máster de FLE sin embargo se insistía sobre la importancia de aprender el vocabulario 

en contexto. Es cierto que aquí se trataba de palabras sobre un tema, y que no era realmente una 

cuestión de contexto porque el sentido de la palabra no variaba. Además la otra alternativa hubiera sido 

decirles que las aprendieran en casa. Sin embargo lo que sí hubiera podido hacer juntando el tema y el 

contexto hubiera sido de pedirles que hicieran frases sencillas a partir de un documento visual.  

Por ejemplo “ ¿La casa tiene una terraza?” – “Sí tiene una terraza, y también hay una veranda en la 

parte trasera”.  

“¿Es grande el salón?” – “Sí es grande y el comedor también es amplio” – “ ¡A qué bien!, me gustan los 

espacios amplios”. 

De este modo se hubiera podido prolongar el estudio del léxico por la práctica sintáctica y la soltura del 

habla.  

Recordemos que si bien estos estudiantes tenían una memoria “de elefantas matriarcas”, el pendiente 

negativo de esto era que estaban acostumbrados a repetir, no a pensar, y por lo tanto no tenían ningún 

sentido de iniciativas. Como yo tengo una personalidad muy activa, había asumido que no hacía falta 

practicar, sólo hacía falta saber la gramática el vocabulario y la conjugación, es decir saber las categorías 

lingüísticas del idioma. Sin embargo mi error fue pensar que la personalidad que me servía para 

atreverme a hablar de inmediato al haber terminado cualquiera lección ya se tratara de la primera de 

todas o de una lección avanzada en cualquier syllabus de idiomas valía para todos los aprendientes. En 

esta ocasión descubrí que esto era válido para todos y que las cosas eran distintas de acuerdo con la 

personalidad de cada uno de nosotros. Si hubiera propuesto una práctica en clase, una práctica de 

reempleo inmediato del léxico, mis estudiantes hubieran hablado castellano en vez de saber cantidad de 

cosas y de poder sólo comprender en vez de expresarse. A menudo ocurre que una vez que las cosas se 

saben – reglas, conjugaciones etc..- se piense que hay practicar. Sin embargo en la escuela inlingua  

Singapur, descubrí que se podía empezar por la práctica. En caso de que el vocabulario fuera difícil 

también podía efectuar un ejercicio como el que describo y practiqué con mis alumnos indios. Sin 

embargo también sé ahora que hay ejercicios que permiten a los que no tienen una memora tan 

eficiente como la de mis alumnos, lograr recordar las palabras. Ejercicios de tipo asociativo por ejemplo. 

Se asocia una imagen a una palabra y entonces la memoria “se abre” y la palabra se queda impresa en la 

mente del aprendiente.  

Sea cual sea la forma de proceder, sé ahora que es necesario utilizar lo que se aprende. Algunas 

personas como yo o mi alumna Sameera,  lo hacen por iniciativa propia. Sin embargo hay una solución 

que permite a todos tener la misma oportunidad sin contar con las personalidades de cada uno, y esto 

es la práctica en clase. Ahora con mis estudiantes de francés de IPSTC, lo que hago es hacer que 

practiquen en clase, y veo que los resultados son muy alentadores.  
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Lo que acabo de indicar aquí para un objetivo tan sencillo como suele ser la adquisición de léxico 

también sirve para elementos más complejos como la gramática y la conjugación. 

 

3) Cambios que aportaría a la gramática 
 

La gramática ya sea con el objetivo de alcanzar la producción escrita o la producción oral puede ser 

enseñada de forma oral dando a los estudiantes un primer contacto con la práctica y el uso, antes de 

proceder a una forma escrita. Yo había pensado que siendo adultos es necesario primero escribir y 

después hablar. Esta concepción del aprendizaje se basaba en mi experiencia personal en el estudio de 

la compleja lengua lituana y también en la forma de enseñar idiomas que predomina en Francia país tan 

reacio a los métodos comunicativos.  

Por ejemplo si se estudian los comparativos se puede partir de dos imágenes representando algún 

adjetivo “grande”, “ alto” y hacer que los estudiantes practiquen primero de forma oral. 

“ Este señor es más alto que esta señora” ; “ Esta casa es más grande que esta casita” etc… de este 

modo además de saber la gramática saben utilizarla. Hoy en día me parece que lo más importante es 

saber utilizar en vez de saber cómo funciona. Para mí era obvio que quien supiera utilizar utilizaría de 

forma apropiada. Sin embargo gracias a mi experiencia con Abhishek pude comprobar que no era cierto. 

Hay aprendientes que necesitan practicar y actuar sobre la realidad.  En vez de explicar se pueden 

generar mecanismos en los aprendientes lo cual hará que empleen la gramática de forma correcta.  

 

4) Cambios que aportaría a la conjugación 
 

Había clasificado unos verbos como siendo verbos que insertaban una “G” a la primera persona del 

presente de indicativo y por lo tanto también a todas las personas del subjuntivo que se basa en la 

conjugación de la primera persona del presente de indicativo. 

Al trabajar en inlingua Singapur, tuve la oportunidad de aprender los métodos excepcionales y además 

de poder pedirle al dibujante que me hiciera un “visual” para los verbos que había bautizado “los verbos 

G”. Tal y como lo explico en Spanish Here and Now, dichos verbos insertan la consonante G a la primera 

persona del presente de indicativo y también a todas las personas del subjuntivo ya que el radical de 

éste se basa en el radical de la primera persona del presente de indicativo. Dichos verbos son ; 

Hacer, poner, decir, caer, traer , oír, venir, salir, etc… 

A continuación está lo que me dibujó.  

Documento: los verbos G por el dibujante de inlingua Singapur 



Memoria Master ELE Eva GUERDA RODRIGUEZ 
 

76 
 

 



Memoria Master ELE Eva GUERDA RODRIGUEZ 
 

77 
 

Esta lámina o “visual” tiene por gran ventaja de contener en una sola hoja la lista de verbos que al estar 

delimitada ayuda cualquier memoria a nivel visual y también a nivel auditivo, ya que se trata de hacer 

frases con estos verbos. La hoja pues se puede utilizar a la primera persona del presente de indicativo, y 

también al presente del subjuntivo a todas las personas precedida de las expresiones que requieren el 

uso del subjuntivo que se construye con el radical de la primera persona del presente de indicativo 

Es preciso que pongas tu pasaporte en la caja. 

No creo que pongamos el pasaporte en la caja 

 

Este ejercicio hace practicar la conjugación e incrementa el estado de alerta a las expresiones que 

requieren el subjuntivo. Además de ser un ejercicio de conjugación se trata también de un ejercicio de 

gramática y de sintaxis. Por lo cual además de ayudar a la memoria se trata de un ejercicio muy 

completo de pragmática ilocutoria.  

Los cambios que aportaría debidos a mi máster FLE 

Gracias a mi formación en master FLE de la Universidad de Grenoble, he comprendido la importancia de 

inscribir los conocimientos al nivel comunicativo. Es decir que para mí ahora y cuanto más se trate de un 

aprendizaje libre, es necesario que lo que predomine sean las funciones y que la gramática y la 

conjugación sean los medios para acceder a dichas funciones y no el  punto de partida de todo.  

Repito que para los que tienen una mente ordenada de forma gramatical con categorías lingüísticas muy 

bien definidas no hay ningún problema en estudiar  según categorías gramaticales y luego ver que 

funciones tienen. En mi manual esto aparece al final en los ‘’ How to” (p 70 y siguientes de la unidad 3 

del libro http://spanishcoursepu.wordpress.com/unit-3/).  

COMO…  PEDIR ALGO 

Gramática Frase Nivel del idioma/contexto de 

utilización 

Con una frase nominal “¡Agua ! por favor “ Forma de hablar básica, se puede 

utilizar en un restaurante cuando 

se ve que el camarero tiene mucha 

prisa 

Con hay y una pregunta 

retórica 

“¿Hay agua para mí?” Se pide agua sin pedirla…depende 

de la situación 

Utilizando el presente “  Por favor ¿me das un poco de agua ? “ Forma de hablar corriente, con 

amigos 

Utilizando tener que + 

infinitivo 

“ Tienes que darme agua, ¡tengo mucha 

sed!” 

Si llegas a casa corriendo y estás 

apunto de morirte de sed… 

Utilizando poder al presente 

indicativo 

Me puedes dar agua por favor 

Me puede dar agua por favor (con Ud.) 

Forma de hablar muy educada 

Utilizando un verbo “¿Te importa darme agua?” Forma de hablar bastante 

http://spanishcoursepu.wordpress.com/unit-3/
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impersonal + infinitivo educada 

Utilizando un verbo 

impersonal al condicional+ 

infinitivo 

“¿Te importaría darme agua por favor? Forma de hablar muy educada 

Utilizando un verbo 

impersonal y haciendo una 

pregunta 

“Me apetece un vaso de agua, ¿me lo 

traes?” 

Con amigos o personas con quien 

se tiene bastante confianza 

Utilizando el imperativo 

presente 

“Necesito un vaso de agua, anda, hazme 

el favor de traérmelo” 

“Necesito un vaso de agua, anda, 

traémelo” 

Con amigos o personas con quien 

se tiene bastante confianza 

Utilizando el subjuntivo “¡Quiero que me des agua!” Cuando lo modales no importan 

mucho : en este caso se está 

exigiendo agua 

Utilizando el imperativo “¡Dame agua!” Nivel de idioma bastante básico, 

se utiliza con las personas con 

quienes se tiene bastante 

confianza, un niño con su mamá 

por ejemplo… 

Utilizando el condicional con 

usted 

“Me podría dar un vaso de agua por 

favor” 

Forma de hablar muy educada con 

Ud. 

Utilizando el condicional y 

llamando de tú 

“¿Tendrías la amabilidad de darme un 

vasito de agua?” 

Forma de hablar muy educada 

tuteando a la persona 

 

Sin embargo debido al miedo y a los complejos que la mayoría de los aprendientes tienen que superar 

relativos a la opinión de los demás – en particular la de los nativos, el concepto de ‘’face’’ de los 

sicólogos cognitivos americanos - es mejor que todos y no solo unas cuantas personalidades seguras de  

sí mismos tengan acceso al habla de los idiomas.  

Como se puede comprobar ahora, en el curso de francés que elaboro para IPSTC Nairobi, Kenya las 

lecciones están centradas en la función comunicativa: es decir “como hablar del empleo del tiempo”, “ 

como hablar de las enfermedades” , “como indicar el camino”. Los estudiantes practican en clase 

mediante ‘’drills’’ como los de inlingua Singapur. El libro de texto y el soporte de la lección aparecen 

como un complemento que no resulta en realidad imprescindible. Los que pueden atender las clases se 

saben el contenido al final de la lección gracias a la práctica. En realidad el libro de texto es para los que 

no han podido atender la clase debido a su profesión o al hecho que están atendiendo otro cursillo que 

tiene prioridad sobre la enseñanza del francés.  

Es importante sin embargo ya que se trata de aprendientes adultos que se explicite el funcionamiento 

del idioma, y que uno se concentre en la gramática y la conjugación. No me parece eficaz el método que 

se concentra en la comunicación y que olvida que las mentes adultas ansían la comprensión de lo que 

estudian. Necesitan las categorías lingüísticas . En la ausencia de éstas  se sienten como ciegos que 

andan “a tientas” y esto les provoca una angustia que  a mi modo de ver es totalmente justificada. Es 

importante recordar cuando se enseña un idioma, que los aprendientes están en una situación de 
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vulnerabilidad que les provoca angustia y aumenta sus complejos anteriores a este estudio. Si esta 

situación está bien administrada, esto hará que el ambiente en la clase sea agradable y risueño.  
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Conclusión de la Memoria 
 

No hay una metodología única. Lo importante es variar las metodologías en función de los alumnos y 

siempre ser flexible. Todos tenemos diferentes formas de aprender. Lo más importante es la flexibilidad 

y estar aquí y ahora con los alumnos para poder hacer cambios en el método de enseñanza si es 

menester. 

Ahora creo que es importante partir de la práctica oral manteniendo el rigor gramatical. La práctica oral 

resulta ser el objetivo del aprendizaje de los idiomas y siempre se puede realizar durante las horas de 

clase aunque se esté estudiando gramática. La gramática, la conjugación, el léxico etc… son contenidos o 

categorías lingüísticas. La forma escrita u oral son formas de proceder. Siempre se puede elegir uno u 

otro. Se pueden adoptar las dos formas de estudio si se dan tareas a los alumnos: en este caso escribirán 

en su casa después de las clases. Pero si sólo se pudiera elegir uno para la clase, entonces yo elegiría la 

forma oral.  

El entusiasmo sigue siendo clave en el aprendizaje de los idiomas que requieren regularidad y 

determinación. Sin embargo con la práctica oral dentro de las hora de clase, se genera tal entusiasmo 

que en muchos casos los aprendientes mismos serán quienes deseen ampliar su estudio mediante 

tareas de escritura. 

Tal y como lo indica Sócrates en el diálogo filosófico Menon, la virtud se halla en los compromisos 

medios. 

 

 

¡Gracias por su atención! 


