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1. EL MUNDO REAL EN LA CLASE DE E.L.E.

Analizando los diferentes métodos que existen en el mercado para la enseñanza del
español como segunda lengua, se puede observar una clara tendencia a preparar al alumno
para desenvolverse en el mundo real en el que se habla la lengua objeto de estudio. De ahí
que en los métodos más actuales se intente introducir documentos reales o, al menos, se trate
de que los diálogos, ejercicios, tareas... se acerquen lo más posible a la realidad.

Con esta nueva forma de presentar la lengua objeto de estudio, se logra captar más
fácilmente el interés de los alumnos, aunque el grado de motivación de los mismos no sea
muy alto. Se rompe con la monotonía y no sólo se trata de acercarse al mundo real, sino que
además se intenta llegar al mundo del alumno.

Por otra parte, cuando se trabaja con alumnos que ya han estudiado español durante
cierto tiempo, se observan ciertas incorrecciones en su interlengua. Éstas son debidas, a
veces, a lapsus del hablante y, en muchas ocasiones, el alumno las conoce y se autocorrige.
Es lo que Corder denomina faltas frente a los errores sistemáticos, entendiendo por éstos
últimos las incorrecciones que aparecen de forma regular y periódica en la interlengua del
alumno. (Corder, 1967: Vol.4, pp.161-170). Estos errores sistemáticos, de acuerdo con
Selinker, corren el peligro de fosilizarse, es decir, de introducirse definitivamente en la inter-
lengua del alumno.

Además, el alumno con un cierto nivel de dominio de la lengua objeto, posee una
capacidad metalingüística que le permite analizar, comparar y discutir las nuevas estructu-
ras que se le están presentando. En estos casos es donde adquiere una especial importancia
el partir de la realidad que rodea al alumno, tanto en la presentación como en la práctica de
las nuevas estructuras.

Si el alumno ve material real en el que se emplean las estructuras que está aprendien-
do, considerará de mayor utilidad su aprendizaje. Esto es muy importante en todos los nive-
les, pero especialmente en los niveles avanzados, en los que los alumnos necesitan o exigen
una prueba que les convenza de que se trata de un aspecto de la lengua utilizado por los
hablantes de la misma.

De esta forma se tienen en cuenta diferentes factores que intervienen en el aprendiza-
je-adquisición de una segunda lengua:

a. La capacidad metalingüística del alumno, especialmente en los niveles avanzados, que
le permite reflexionar sobre la lengua objeto de estudio.

b. El contexto

c. Los mecanismos empleados en la adquisición de una segunda lengua

125



Carmen Diez Santos

a. Será más fácil convencer o demostrar al alumno cómo funciona la nueva estructu-
ra, aunque eso suponga una ruptura de esquemas. Por ejemplo, será muy bueno tener mate-
rial real para demostrar al alumno que partículas como -quizá(s)/tal vez- pueden construir-
se no sólo con subjuntivo sino también con indicativo.

b. El documento real ayudará al alumno a captar más fácilmente las circunstancias en
que la nueva estructura es empleada.

c. No se trata de una fórmula mágica que permita aportar las claves para descubrir los
complicados mecanismos que regulan el proceso de adquisición de una segunda lengua.
Ahora bien, lo que sí se puede hacer es crear las condiciones más adecuadas para que la len-
gua se desarrolle de forma espontánea en la mente del alumno.

2. SER O ESTAR; ESE ES EL PROBLEMA

Sin duda es éste uno de los aspectos gramaticales que causa más problemas a los estu-
diantes de español como segunda lengua. Hay que tener también en cuenta que ser y estar
aparecen desde las primeras lecciones de español que el alumno recibe. De ahí que sea nece-
sario intentar presentar el tema de un modo que lo haga más atractivo y que facilite su apren-
dizaje y adquisición.

A continuación se propone un modelo de presentación y explicación de este aspecto
de la gramática española.

2.1. PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se buscan anuncios en los que aparezca una frase con el verbo ser o estar. (Ver apén-
dice 1)

2.2 PRESENTACIÓN

a. Mediante pequeños ejemplos se explica a los alumnos el concepto de definición -
¿qué es?/¿quién es?- y el concepto de estado -¿Cómo se encuentra?-.

b. Se divide el encerado en dos partes: definición y estado

c. Se dan los anuncios a los alumnos y se les pide que los lean y que se fijen especial-
mente en las frases en las que aparezca ser o estar (Ver apéndice 1).

d. Después de unos minutos, cada alumno lee las frases con ser o estar que aparecen
en su anuncio y entre todos se decide si se indica con ellas una definición o un estado. Cuan-
do se alcance el acuerdo, el profesor escribirá la frase en el encerado, en el lugar corres-
pondiente.
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DEFINICIÓN

Mini-disc es la revolución

Ahora es tu mejor momento

Crecer es un ejercicio muy sano

ESTADO

¡Cómo está hoy la capa de ozono!

La solución para estar en forma

e. De este modo, el alumno puede ver que todo lo que sea definición irá con ser y lo
que sea estado, con estar.

f. Pero hemos de insistir para que intenten aceptar la idea de definición o estado. Así,
por ejemplo, podemos preguntarles si son correctas las frases siguientes:

¡Cómo está siempre la capa de ozono!

Mini-disc es ahora la revolución

A veces crecer no es un ejercicio muy fácil

g. De este modo, se trata de romper el esquema que normalmente el alumno ha adqui-
rido en etapas anteriores:

Permanencia: Ser

No permanencia: Estar

h. Otros anuncios como: Éste frigorífico es verde; Están buenísimas, nos ayudarán a
presentar el diferente significado de ciertos adjetivos según los construyamos con ser o estar.

3. PRACTICA ORAL

3.1. PREPARACIÓN

Conviene realizar esta segunda actividad un día diferente al de la presentación. Se trata
de automatizar, al hablar, el empleo de ser y estar.

3.2. DESARROLLO

Se da a los alumnos, divididos en parejas o en grupos de tres, una fotografía de un per-
sonaje famoso. (Ver apéndice 2). Se les pide que describan al personaje física y psicológi-
camente, empleando los verbos ser y estar. Como condición indispensable, deberán intro-
ducir en dicha descripción los verbos ser y estar precedidos de: a menudo, a veces, con fre-
cuencia, siempre, continuamente. Deberán emplear los verbos en estas condiciones al menos
en cuatro ocasiones.
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3.3. AMPLIACIÓN

Si se eligen con cuidado los personajes, se podrá jugar con adjetivos como: duro, sol-
tero, casado, calvo...

4. CONCLUSIÓN

Esta manera de trabajar con ser y estar hace que el alumno se sienta más interesado.
Le resulta más divertido y, al trabajar en grupo, y con imágenes asimila mejor el empleo de
estos verbos.

Por otra parte, se comprueba que a la hora de hacer otros ejercicios orales o escritos,
el alumno recuerda la actividad y se autocorrige más fácilmente.
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LA
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129



Carmen Diez Santos

130



De la realidad u la gramática

APÉNDICE II

131



Carmen Diez Santos

BIBLIOGRAFÍA

CÓRNER, S.P. (1967): "The significance of learner errors", IRAL 4

GARCÍA SANTOS, J.F. (1993): Sintaxis del Español. Nivel de perfeccionamiento, Univer-
sidad de Salamanca y Santularia

HARMER, J. (1991): The Practice of English Language Teaching, Longman

SELINKER, L. (1972): Interlanguage. IRAL, X,3

132



LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL APRENDI-
ZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE ESPAÑOL

Inger Enkvist
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El pensamiento de los estudiantes se puede estudiar desde diferentes perspectivas. El
enfoque de este estudio está puesto en la manera en que los estudiantes piensan sobre lo que
es estudiar un idioma extrajera. El método de investigación utilizado será el de fenómeno-
grafía, método elaborado por un grupo de investigadores dirigido por Ference Marton de la
Universidad de Gotemburgo en Suecia. Este grupo ha estudiado los conceptos utilizados por
estudiantes de ciencias sociales y de ciencias naturales. El presente trabajo intenta colocar a
los estudiantes de lenguas extranjeras dentro del marco de la fenomenografía.

Un concepto se puede ver como una relación entre una persona y un fenómeno, es
decir, no está enfocado ni la persona ni la materia sino ambas cosas. El aprender es una rela-
ción bipartita, algo que sucede entre la persona y la materia que se está aprendiendo. Un
concepto es una manera de ser consciente de algo, y ser consciente no se debe ver como lo
contrario de no ser consciente sino más bien como ver un fenómeno como saliente mientras
que otros fenómenos no llaman la atención de la persona. (Marton, 1992)

Según la fenomenografía, un individuo crea conceptos que ya "existen", y el papel del
investigador es encontrarlos. El método utilizado es el de recoger datos por medio de entre-
vistas o a través de tareas escritas y, después, analizar los datos una y otra vez para lograr
ver las diferencias cualitativas entre diferentes conceptos. El resultado de un estudio feno-
menográfico es una serie de categorías de descripción de la materia en cuestión. El estudio
fenomenográfico más conocido es el de Sarjó (1979) que se interesó por un grupo de estu-
diantes de ciencias sociales de la Open University en Gran Bretaña. Fueron encontrados los
siguientes conceptos de aprendizaje entre aquellos estudiantes:

A. aumentar sus conocimientos

B. memorizar y reproducir

C. aplicar

D. entender

E. ver algo de manera diferente

Marton-DalTAlba-Beaty (1991) añadieron una sexta categoría:

F. cambiar su manera de ser

En el primer nivel, A, se ve el aprendizaje como un aumento cuantitativo de conoci-
mientos. Aprender es adquirir informaciones, "saber mucho".

133


	Nueva búsqueda/Inicio
	Actas del congreso siguiente
	Actas del congreso anterior
	Artículo siguiente
	Artículo anterior
	Actas Congresos de ASELE (I-XVI)
	I Congreso. Español como lengua extranjera: Aspectos generales
	II Congreso. Español para extranjeros: Didáctica e investigación
	III Congreso. El español como lengua extranjera: De la teoría al aula
	IV Congreso. Problemas y métodos en la enseñanza del español como lengua extranjera
	V Congreso. Tendencias actuales en la enseñanza del español como lengua extranjera I
	VI Congreso. Tendencias actuales en la enseñanza del español como lengua extranjera II
	VII Congreso. Lengua y cultura en la enseñanza del español a extranjeros
	VIII Congreso. La enseñanza del español como lengua extranjera: Del pasado al futuro
	IX Congreso. Español como lengua extranjera: Enfoque comunicativo y gramática
	X Congreso. Nuevas perspectivas en la enseñanza del español como lengua extranjera
	XI Congreso. ¿Qué español enseñar? Norma y variación lingüísticas en la enseñanza del español a extranjeros
	XII Congreso. Tecnologías de la información y de las comunicaciones en la enseñanza del ELE
	XIII Congreso. El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad
	XIV Congreso. Medios de comunicación y enseñanza del español como lengua extranjera
	XV Congreso. Las gramáticas y los diccionarios en la enseñanza del español como segunda lengua: Deseo y realidad
	XVI Congreso. La competencia pragmática y la enseñanza del español como lengua extranjera

	VI Congreso. Tendencias actuales en la enseñanza del español como lengua extranjera II
	Cubierta anterior y primeras
	Índice
	EMILIO ALARCOS LLORACH. Grandes, medianas y pequeñas empresas lingüísticas
	J. ORTEGA OLIVARES. Evaluación en el aula de español/LE: algunas consideraciones generales
	COLIN SMITH. El español en los diccionarios del futuro
	CONSUELO ALFARO LAGORIO. La cohesión en la producción escrita ELE
	ROSARIO ALONSO RAYA y FRANCISCO ROSALES VARO. Propuesta de clasificación pragmático-discursiva de las fórmulas perifrásticas de relativo
	MARTA BARALO. Adquisición y/o aprendizaje del español/LE
	ALAN BELL. Las bases teóricas del proyecto internacional Spanish-TV magazine
	M.ª JESÚS BELTRÁN y BEGOÑA RIPOLL. Ficcionalización de oralidad. Propuestas para la enseñanza del español hablado en las clases de ELE
	MARÍA CRISTINA BRAVO BOSCH. «Lava más blanco», o la publicidad en clase de ELE
	ALEJANDRO CASTAÑEDA CASTRO. Un criterio para el análisis de materiales. El discurso generado por las actividades de práctica gramatical
	MARÍA HELENA CORTÉS PARAZUELOS. Lo que es a ellos, ¡lo difícil que les resulta!
	GASPAR J. CUESTA ESTÉVEZ. La publicidad como instrumento de creatividad e integración en el aula de ELE
	FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CAMPOS. El telediario en la clase de español LE
	CARMEN DÍEZ SANTOS. De la realidad a la gramática
	INGER ENKVIST. Los conceptos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes de español
	DALILA FASLA. Los arabismos en la enseñanza del español como lengua extranjera (contribución a la didáctica del vocabulario)
	SONSOLES FERNÁNDEZ. Errores de desarrollo y errores fosilizables en el aprendizaje del ELE. Tratamiento didáctico
	MARIO GARCÍA-PAGE. Problemas en el empleo de la fraseología española por hablantes extranjeros: la violación de restricciones
	MARÍA DEL CARMEN F. GONZÁLEZ DAHER y VERA LUCIA DE ALBUQUERQUE SANT'ANNA. Los españoles se quitan el sombrero, pero no bajan la cabeza o ¿quien suplica quiere mandar?
	TERESA GONZÁLEZ SÁINZ y BELÉN ARTUÑEDO GUILLÉN. Propuestas didácticas para la expresión escrita en clase de ELE
	M.ª LUZ GUTIÉRREZ ARAUS. Sobre los valores secundarios del imperfecto
	M.ª LENY HEISER SOUZA DE ALMEIDA. La práctica de enseñanza: una constatación pedagógica
	M. ROSARIO HERNÁNDEZ. Contar hechos pasados: un caso de anglohablantes de ELE
	HUMBERTO HERNÁNDEZ. El nacimiento de la lexicografía monolingüe española para usuarios extranjeros
	LUIS ALBERTO HERNANDO CUADRADO. El «Diccionario» de María Moliner y el usuario extranjero
	M. BAJTIN. Lo gramatical y lo pragmático: del «conocimiento» a la «habilidad» en las clases de ELE
	CLARA KONDO PÉREZ. La gramática como componente de la competencia comunicativa
	TOMÁS LABRADOR GUTIÉRREZ. Los elementos de enlace. «Así» y «así que». ¡Así que al pobrecito se le arregló!
	SUSANA LAKATOS y ANTONIO UBACH. ¿Profesor nativo o no nativo?
	ROSALIE SITMAN e IVONNE LERNER. Queridas, odiadas, pero nunca ignoradas... Las telenovelas en la clase de ELE
	WEN-FEN LIANG. Reflexión sobre estrategias de comunicación: los hablantes chinos de español
	NIEVES MENDIZÁBAL DE LA CRUZ. La expresión del deseo, ruego y mandato en español. Punto de vista onomasiológico
	CONCHA MORENO GARCÍA. Las preposiciones: una experiencia de clase
	VICTORIA MORENO. Indicativo o subjuntivo en oraciones concesivas
	SUSANA PASTOR CESTEROS. La perspectiva pragmática en la descripción gramatical
	JULIO PEÑATE RIVERO. El refrán en la enseñanza del español lengua extranjera: «dime tus refranes y te diré quién eres»
	ISABEL PEREIRA. El uso del input estructurado en actividades de clase
	MARÍA PRIETO GRANDE y NURIA ALONSO GARCÍA. ¡Que viva España! Un enfoque comunicativo para la explicación de «que + presente de subjuntivo» en las clases de ELE
	MARÍA JESÚS QUIÑONES CALONGE. El español en la Universidad Nacional de Abidjan, Costa de Marfil
	CONCHI RODRIGO. Canciones: huecos no, gracias
	CARLOS ROMERO GARCÍA. Experiencia en el aula de ELE. Aprendizaje por tareas. De canción a vídeo
	M.ª VICTORIA ROMERO GUALDA. «Por», «para» y «a» en los «Estudios Filológicos» de Martínez de Morentin (Londres, 1857)
	ARÁNZAZU RUIZ y ANA RUIZ. Cómo ser profesor de conversación y no morir en el intento: el factor humano
	VENTURA SALAZAR GARCÍA. Aspectos del uso del análisis de necesidades léxicas en la enseñanza del español
	HYO SANG LIM. Las construcciones pasivas en el español y el coreano
	VERA LUCIA DE ALBUQUERQUE SANT'ANNA y MARÍA DEL CARMEN F. GONZÁLEZ DAHER. Tipología de textos y enseñanza de lengua extranjera: articulación posible
	JAVIER SANTOS ASENSI. Música española contemporánea en el aula de español
	BEATRIZ SANZ ALONSO. La negación en español
	M.ª ANGELES SASTRE RUANO. Las formas verbales «cantaré» y «habré cantado». Valores prototípicos y valores pragmáticos
	ANA MARÍA SCHWARTZ, PH.D. La enseñanza de estrategias de aprendizaje: la comprensión auditiva con textos de vídeo
	DOLORES SOLER-ESPIAUBA. El español: lengua posesiva, subjetiva e... irresponsable. (Algunos aspectos de la función pronominal)
	M. ELISABETTA TOCCO y MARINA RUSSO. Propuestas fonológicas de carácter lúdico para la enseñanza de ELE a niños: la entonación y los actos de habla
	ELENA VERDÍA. Quince formas de trabajar la prensa
	Finales y cubierta posterior

	Ayuda
	Ayuda para la barra de herramientas y las búsquedas
	Archivo LÉAME

	Datos de esta publicación

	Logo: 
	CampoTexto: ASELE. Actas VI (1995). CARMEN DÍEZ SANTOS. De la realidad a la gramática


