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Materiales Ele:  Objetos activos 

Elina Malamud 

 

La pregunta que cabe plantearse frente al interés por la difusión de temáticas relativas a 

los materiales para la enseñanza del español como lengua extranjera es qué es lo que 

esperan los estudiantes, docentes, editores, diseñadores o elaboradores de actividades con 

fines didácticos de quien se dispone a tratar la cuestión.   ¿Les interesa una definición 

conceptual de qué es el material de enseñanza o de aprendizaje u obtener elementos para 

apreciarlos y categorizarlos o, tal vez,  para elaborarlos porque se dé la posibilidad de que 

no existan en el  mercado los que se acomoden a sus necesidades o de que los que existen 

o los que les provee la institución donde enseñan no cumplan con sus expectativas? O 

quizá ya intentaron diseñar actividades por su propia cuenta y buscan seguridades  para 

saber si van por un camino provechoso. 

Pero dado lo que yo, personalmente, puedo mostrar como trayectoria de mi actividad en 

este ámbito, es probable que las expectativas estén puestas en recabar información sobre lo 

que he recogido en mi experiencia de casi 30 años y que empecé toreándole a los libros 

venidos de otras latitudes, gestados en una variedad hegemónica que resultaba 

inapropiada en el medio local o pensados para explicar la cultura hispana de Estados 

Unidos, lo que no respondía a las necesidades de nuestros alumnos aquí y entonces. 

Iniciado el camino, me empeñé en una búsqueda que se orientó  a encontrar la manera de 

dar a los estudiantes la oportunidad de reflexionar sobre los mecanismos de la nueva 

lengua, descubrirlos, compararlos con la lengua propia, tanto en el ámbito de lo 

morfológico, lo fonético, lo sintáctico y lo discursivo como de lo pragmático, de realizar 

actividades que realmente favorezcan la adquisición, de desarrollar estrategias que les 

permitan defenderse como usuarios de la lengua  y que al mismo tiempo no les impidan 

avanzar en el desarrollo y perfeccionamiento de las diferentes competencias. 

Es recurrente y poco original empezar diciendo que el fluir de la clase y de los materiales 

que la sustenten dependen del concepto de lengua y de enseñanza que guíe nuestro 

desempeño como profesores o creadores de material, pero además de volver a afirmarlo, 

yo iría aún un poco más allá para aventurar que, en lo profundo, no deja de relacionarse 
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con nuestra ideología, con nuestra filosofía de vida, con nuestra visión del mundo y de las 

relaciones que los hombres y mujeres que lo habitamos establecemos tanto entre nosotros 

como con la circunstancia que nos enmarca. Un educador individualista y competitivo 

promoverá, seguramente, el trabajo personal, la excelencia excluyente, la competencia 

feroz para ver quién aprende más rápido y resuelve más limpiamente, diría Bosque, las 

tareas. Muy al contrario, quien tenga, en cambio, un espíritu más colaborativo  propondrá 

actividades grupales, remplazará el trabajo individual y la competencia por la tarea 

realizada en comunidad y la socialización dentro de la clase. Porque  esas concepciones 

ideológicas de que hablo determinarán también sus preferencias en cuanto a  las 

tendencias actuales de las teorías de adquisición. 

Aquí quisiera retomar una idea del post existencialismo de Levinas, un filósofo lituano 

reconvertido en francés que  está en la base del reconocimiento actual del aprendiente – 

palabra cuya sonoridad no me seduce, pero que, tal como lo afirma Ernesto Martín Peris 

(1996), encierra un contenido  más acorde a nuestro concepto actual de la enseñanza y el 

aprendizaje haciendo hincapié en los procesos mentales que lleva adelante en su 

aprendizaje –como otro sujeto en paridad, en paridad con quien sea, incluido el enseñante, 

maestro, profesor, docente, como queramos llamarlo, como un tú en paridad  con mi yo.  

Un sujeto que, para la pedagogía de estos años que, por suerte, me/nos ha tocado vivir, ha 

dejado de ser un objeto pasivo, receptivo, incompetente, maleable, obediente, hasta 

inconfiable – diría yo después de tanto interactuar con docentes de todo tipo - en su 

disciplina y voluntad de aprender, ese sujeto, digo,  ha pasado a ser un prójimo activo que 

tiene una historia que influirá en su manera de aprender, una manera de aprender que yo -

en mi carácter de yo frente a un tú- debo respetar si quiero favorecer su aprendizaje, que 

construye su conocimiento por vías que ni los que enseñamos ni los que investigan 

científicamente, todavía conocemos cabalmente,  que tiene necesidades y preferencias que 

lo fuerzan a tomar decisiones sobre lo que quiere de su aprendizaje y le dan el derecho de 

proponer lo que considera fructuoso, beneficioso, conveniente, eficaz, sugestivo y atractivo 

en el acto de adquirir su segunda lengua. 

En mi caso particular, yo no fui a buscar, en cada etapa de mi actividad como docente de 

lenguas,  qué dicen las nuevas metodologías sino que tuve intuiciones, necesidades que, 

en mi búsqueda, encontré reflejadas, felizmente, en los trabajos de los investigadores sobre 
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hasta dónde la lingüística teórica, según reflexionan Corder (1992) citado por Martín Peris 

(1996) y Widdowson (citado por Martín Peris, 1996) puede proporcionar modelos que 

resulten útiles al éxito de la enseñanza y dónde la psicolingüistica, la sociolingüística y la 

didáctica son el límite o más bien la transición que da soluciones. 

 

Lingüística, ciencias sociales y adquisición 

En 1966 Banathy, Trager y Waddle afirmaban, según cita Ernesto Martín Peris (1996) en su 

tesis de doctorado sobre los materiales didácticos, que  “la tarea del lingüista, del 

antropólogo cultural, del sociólogo consiste en identificar las diferencias entre L1 y L2 de 

manera que  quien desarrolla un programa de enseñanza debe diseñar materiales que se 

basen en la descripción de esas diferencias y el profesor debe conocer, estar al tanto de 

esas diferencias de manera de estar preparado para enseñarlas.  El deber del alumno es 

aprenderlas “. ( Se trata de un artículo que aparece en M. Liceras comp. 1991:43, citado por 

Martín Peris). Cómo se puede apreciar no sólo en el contenido sino en el estilo del texto,  

se abstienen o no les interesa o ni siquiera tuvieron la percepción de que existiera la 

posibilidad de mencionar, de involucrarse en los procesos internos responsables del 

aprendizaje. 

Con esta cita que acabo de hacer queda claro cuál era la concepción de la enseñanza de 

lenguas que buscaba auxilio en las ciencias teóricas, en la descripción de los sistemas 

lingüísticos y culturales haciendo hincapié en las diferencias, en el comportamiento 

lingüístico con ausencia de toda mención a los procesos internos responsables de la 

adquisición de dicho comportamiento y del progreso hacia el mismo. 

Hasta el audiolingüismo los diversos métodos propuestos para el aprendizaje de segundas 

lenguas reposan en la teoría lingüística; la forma en que se aprende una lengua se deriva 

directamente de la comprensión que se tiene sobre lo que es la capacidad de hablarla.  Esta 

postura sigue vigente hasta nuestros días, ha sido una característica muy firme y 

especialmente se alargó su influencia en la enseñanza del español lengua extranjera en 

comparación con la enseñanza de otras lenguas como el inglés o el francés y se ha dado 

largas en nuestro medio, donde todavía tiene adeptos inconscientes, quiero decir ingenuos 

porque no notan el profundo abismo que se crea entre lo que han aprendido en su 
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formación como profesores, las teorías con las que formalmente acuerdan y la realidad de 

la práctica de clase o de la elaboración de materiales. Felizmente esa tendencia está 

cambiando entre los profesores jóvenes, los jóvenes de edad y los jóvenes de espíritu.   

Y es entonces cuando reconocemos al alumno en el nuevo papel que se le reserva en esa 

profunda transformación que se opera con las teorías sobre adquisición de segundas 

lenguas. Y junto con el alumno o aprendiente aparece no diré la valoración, sino el papel 

del error que, en las nuevas teorías mentalistas, es un fenómeno concomitante con el 

aprendizaje, es el factor que evidencia - no quiero decir “permite” – la verificación y la 

enmienda de hipótesis debido no solamente a la interferencia de la L1 sino a la instrucción 

y a la actividad generadora de reglas, que no es solamente un indicio del desarrollo del 

aprendizaje sino un elemento potenciador del mismo. Y lo que intento que veamos en esta 

corta nota es de qué manera el material para la clase acompaña estos procesos en algunos 

aspectos elegidos un poco al azar. 

Yo encontré una base teórica que complacía todas las intuiciones y presupuestos con los 

que me largué a enseñar y a inventar actividades que me resultaran rentables allá por los 

años ochenta, en el interaccionismo vygotskyano.   

Para el interaccionismo la adquisición de la lengua es un proceso constante que implica  

� una predisposición innata del ser humano para manejar los datos lingüísticos 

del input que recibe en su experiencia cotidiana de interacción con el medio, 

� una función relevante de esos datos que se reciben, de manera que la constante 

elaboración de hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua suceda en el marco 

de una comunicación significativa, 

� la conciencia clara de que los caminos mentales de los aprendientes, los 

fundamentos didácticos que ponen en juego los profesores, los contextos de 

aprendizaje y los eventuales programas que guíen la enseñanza nunca son 

iguales. 

Para Vygotsky la actividad social es el motor del progreso humano y el proceso de 

formación de las funciones psicológicas superiores no se da a través de la práctica 

individual sino en la interacción o cooperación social, con el adulto, en el caso de los niños, 

con un nativo o un compañero más capaz en el caso de la adquisición de segundas 
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lenguas. Este proceso se da en lo que Vygotsky llama la zona de desarrollo próximo que, 

simplificando un poco sería el ámbito que va entre lo que el aprendiente puede resolver 

solo y lo que potencialmente está en condiciones de resolver gracias a la intervención del 

otro. 

De esa concepción surge la función de la tarea en la perspectiva accional, claro que en el 

marco de la artificialidad del aula para la cual están preparados los materiales que 

creamos. 

El otro punto es lo que dice Givon, citado por Baralo (1998) según cuyo modelo, los 

primeros estadios del aprendizaje de una segunda lengua están marcados por las 

características pragmáticas y, según se avanza en el dominio de la LO se pasaría a la 

modalidad sintáctica.  Es más o menos lo que supone el finlandés Kohonen (1992) cuyo 

sistema yo utilizo para comenzar mis talleres de creación de materiales. 

Un tercer punto, correlativo con el anterior sería el proceso de adquisición de esos 

elementos   fonológicos, morfológicos, sintácticos, discursivos y nuevamente pragmáticos. 

Si se comparan, como lo hizo Wells en 1994 según lo cita Martín Peris (1996), las 

propuestas de Halliday en cuanto al desarrollo semiótico humano con la obra de 

Vygotsky, se evidencia su complementariedad. 

Partiendo de espacios diferentes los dos llegan a las mismas conclusiones. El lingüista 

Halliday busca una explicación al desarrollo lingüístico y la encuentra en la interacción 

conversacional mientras que el psicólogo Vygotsky busca una explicación al desarrollo del 

aprendizaje y la encuentra también en la interacción conversacional. En ambos casos, 

considera Wells, el impacto de su obra se ha dejado sentir en otras disciplinas y 

especialmente en el campo de la educación debido al amplio alcance de sus ideas (Martín 

Peris, 1996). 

 

Un material consecuente con lo expuesto 

Cuál es, entonces, el papel que les cabe a los materiales que, como bien hace notar Martín 

Peris (1996) son, por una lado, inmutables, una vez que ya han sido impresos y, por otro, 

independientes tanto del autor que los creó como de los múltiples usuarios a los que 
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llegará, al contrario de la clase que es creación constante, mutante, vívida, única e 

irrepetible. De esa manera el material solo servirá de base a una clase que lo utilizará de 

tantas maneras distintas como clases haya y al mismo tiempo tendrá la capacidad de ser 

adaptable a las distintas idiosincrasias estudiantiles, profesoriles e institucionales que 

recurran a él. 

En principio, se puede definir cada actividad que el material ofrezca como una propuesta 

de  acción o como el puntapié inicial de un proceso que el grupo de aprendizaje “lleva a 

cabo en el aula, en relación directa con la consecución de su objetivo y cuya realización 

está sugerida, indicada o inducida por el contenido del manual. ” (...) ”Esta definición 

incluye las actividades que se realizan en forma individual, en parejas, en pequeños 

grupos o en toda la clase; procesos mentales, verbales o de interacción; de observación, de 

práctica o de reflexión; de organización, control y evaluación del proceso; aquellas que 

atañen al conocimiento y uso de la lengua y aquellas otras que se relacionan con la 

dinámica del grupo o con las reacciones subjetivas emocionales a las vivencias 

experimentadas en el aprendizaje.” (Martín Peris, E. 1996) 

Scarino propone un esquema de cuatro fases para secuenciar las actividades que resume 

con claridad y eficiencia los pasos que debe cumplir una unidad didáctica (Scarino et al. 

1988 citado por Ernesto Martín Peris , 1996): 

 Motivación e información: se activan  los esquemas de conocimiento y se enfrenta a los 

aprendientes con algo nuevo aunque no totalmente desconocido. 

Contenido del input: dedicado a la comprensión del tema y los modelos de lengua. 

Práctica: se aíslan los  aspectos temáticos y lingüísticos y se trabajan en profundidad. 

Transferencia y aplicación: se pone el énfasis en la comunicación genuina y auténtica con los 

recursos obtenidos en las tareas preparatorias de la fase anterior.  

 

De la cháchara a la guitarra 

Pasemos de la cháchara –me refiero al discurso teórico, con todo respeto- a un intento de 

transformarla en un motor de la adquisición. Otra cosa es con guitarra, decía mi mamá, 

dicho que se aplicaba a la hora de empuñar la aguja de coser o de estirar la masa de 
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hojaldre y que viene muy a cuento en un caso de concreción metodológica. Si nos 

remitimos a la propuesta simplificada de Scarino: 

• Activar los esquemas de conocimiento y enfrentarse con algo nuevo, pero no tanto. 

La propuesta es aprender a hablar de lo que les gusta de otras personas, de lo que no les 

gusta y de lo que les molesta.  Nivel B1.   

______________________________________________________________________________ 

Largada 
 

 

 

1. ¿Alguna vez pensaste en las cosas lindas que la vida te ofrece?  ¿Y en las desagradables? De esas cosas.  

¿cuáles te gustan especialmente y cuáles te molestan?   Compartilas con la clase. 

 

 

� A mí me gusta el vino y me gustan las mujeres.  Me molesta especialmente la gente con mala 

onda.    

 A mí me gusta la música de Mozart y me molestan los borrachos y los machistas.    
 

 

 

2. Ahora, en grupos, comenten qué les gusta y qué odian hacer los fines de semana cuando salen o se 

reúnen con amigos.  Después compartan con la clase. 

 

 

� Los viernes a la noche a Teresa le gusta reunirse con sus amigos para tomar vino y hablar de 

política, a Eric le gusta quedarse en la casa leyendo y a mí me gusta ir al cine o salir a cenar, 

 ¿Qué odio?  Odio ir a comer tallarines a la casa de mi suegra, los domingos. 
 

 

                           
 

 

 

3. Maitena es una dibujante y humorista argentina.  Es una sutil observadora de la vida cotidiana y de la 

vida de relación de hoy en día.  Sus viñetas aparecían en la revista ParaTi de Buenos Aires, en el diario 

La Nación y en El País de Madrid. Ha publicado varios libros que reúnen buena parte de sus trabajos. 

 

 Leé esta página de humor que apareció en la revista Para Ti. 
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¿A vos te pasa lo mismo?  ¿Y a los hombres que conocés?  Comentalo con la clase 

 

� A mí no me molesta usar el carrito. 

 Yo odio que mi esposa use mi máquina de afeitar. 

o Un momentito. Quiero aclarar que a mí no me disgusta, en absoluto, que mi mujer gane 

más que yo. 

 

¿Conocés estas estructuras?  ¿Todavía no? En seguida vamos a aprender a usarlas. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Se parte de un contacto espontáneo y pragmático con el input desde el cual se avanzará 

secuenciada, gradual y reflexivamente a la modalidad sintáctica. Los alumnos no conocen 

el Modo Subjuntivo, pero pueden comprender, tienen acceso al significado, preguntarán 
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por qué la morfología de los verbos no es exactamente la que conocen y tendrán un 

contacto pragmático con el tema. 

• Contenido del input: dedicado a la comprensión del tema y a los modelos de lengua.  

¿De qué manera permitir y acompañar el proceso de constante reflexión, de generación 

de reglas probables, de confirmación, retoque y rectificación de hipótesis sino 

permitiéndolo, propiciándolo y promoviéndolo?  Como afirma Ellis, si bien existe la 

posibilidad de que la enseñanza sea incapaz de alterar la línea de desarrollo de la 

interlengua, parece probado que es capaz de acelerar el proceso general y de mejorar la 

calidad del nivel finalmente alcanzado. Lo que Ellis llama intervención directa consiste 

en realizar actividades en las que la atención de los alumnos está centrada en la forma. 

Lógicamente, el concepto actual es alejarse de la práctica repetitiva para orientarse hacia 

la sensibilización lingüística, es decir, a despertar la conciencia sobre la existencia de 

determinadas formas del sistema de la lengua.  Esta conciencia puede no ser 

inmediatamente convertible en conocimiento implícito,  pero es capaz de facilitar la 

adquisición a largo plazo. La diferencia entre las prácticas repetitivas y las actividades 

de sensibilización  se hace explícita en el siguiente cuadro: 

 

    

Actividades de prácActividades de prácActividades de prácActividades de prácticaticaticatica    

    

Actividades de sensibilizaciónActividades de sensibilizaciónActividades de sensibilizaciónActividades de sensibilización    

 

Los alumnos deben producir frases que contengan 

el rasgo lingüístico en cuestión. 

 

 

Se le suministran datos que ilustran el rasgo, al 

tiempo que también se les puede facilitar una 

regla explícita que lo describa o explique. 

 

 

Los alumnos realizan un ejercicio de utilización 

del rasgo. 

 

 

Realizan un esfuerzo intelectual para entenderlo. 

 

Las actividades están orientadas al éxito, es decir, 

a la producción correcta. 

 

 

Las actividades están orientadas al conocimiento, 

es decir, a la comprensión de un rasgo y a la 

clarificación de posibles malentendidos. 

 

 

Se proporciona a los alumnos retroalimentación –

inmediata o retardada- acerca de la corrección de 

sus enunciados. 

 

Se les puede pedir, aunque no necesariamente, 

que formulen una regla para describir el rasgo en 

cuestión. 
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Y las tareas preparatorias que proponga el material seguirán esa idea: 
 

________________________________________________________________________________________________ 

4.  En grupos, analicen estas oraciones.  

 

Mi esposa maneja el control remoto del televisor. 

Me molesta que lo maneje. 

 

Mi esposo no usa el carrito en el supermercado 

Me molesta que no lo use. 

 

El gato deja pelos por todas partes. 

Me molesta que deje pelos por todas partes. 

 

Discutí con tus compañeros de grupo los cambios que observás en los verbos manejar, usar y dejar.   Quizá, trabajar 

con los ejercicios del punto siguiente, te ayude. 

 

      a. Buscá los infinitivos de estos verbos: 

 
pongo  ..............................  saben  ................................... 

sacaba  ..............................  vinimos  ................................... 

hice  ..............................  ves  ................................... 

tuve  ..............................  vas  ................................... 

estoy  ..............................  saliste  ................................... 

 

            b. y de estos otros: 

 
tengamos  ...............................  digan  ...................................  

doblemos  ...............................  hagas  ................................... 

escuchen  ...............................  vivas  ................................... 

den  ...............................  piense  ................................... 

suban  ...............................  vuelvan  ................................... 

 

 

Como ya supondrás, los verbos conjugados del punto b son formas del presente de subjuntivo.  

¿Podrías ahora elaborar una teoría sobre la morfología del subjuntivo? 

 

 

 

El presente de subjuntivo tiene como raíz la ............................. persona del presente de indicativo del mismo verbo, sin la 

desinencia “o”. 

Los verbos en -AR   tienen    .....    como vocal característica del subjuntivo. 

Los verbos en -ER/IR             tienen   .....    como vocal característica del subjuntivo.            

 

________________________________________________________________________________ 

• Práctica en profundidad de aspectos temáticos o lingüísticos. 

Es el caso de las tareas preparatorias en las que se promueve la producción de 

enunciados que acrediten la comprensión y uso de determinados aspectos lingüísticos 

sin declinar la importancia del significado ni de la interacción. En el ejemplo de este 

punto, se trata de combinar la ubicación en el espacio con la práctica del binomio  hay-

está al que se agrega tener que +infinitivo en el nivel A1. 



 11

______________________________________________________________________________ 

1. Uno de ustedes  tiene frío, tiene sed, quiere cerrar la puerta con llave, quiere tirar un papel, 

está aburrido y quiere leer un cuento, quiere un cafecito, quiere saber qué pasa en el mundo. 

Su compañero tiene algo para ofrecerle.  
(La ilustración ofrece los elementos para que el compañero reaccione frente al 
comentario produciendo la frase adecuada desde el punto de vista lingüístico y 
contextual) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Tengo sed... 

• Hay una jarra de agua sobre la mesa. 
 

2. Cada cosa en su lugar 

 
El estudio de Florencia está bastante desordenado.  Usted tiene un minuto para mirar con 

atención el dibujo. Después cierre el libro, cierre los ojos y trate de recordar qué hay y dónde 

está cada cosa. Escriba la lista y compártala con la clase. 

 

 
. 

 
 

 
   

 

• Hay una planta, una lámpara, un cenicero... 

- Sí, la planta está sobre la mesa. 
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¿Dónde tiene que estar cada cosa? 

- La planta está sobre la mesa pero, para mí, tiene que estar en el suelo. 

� Sí, en mi casa, las plantas están en el suelo. 

• En mi casa no. En mi casa están sobre la mesa ratona.No quisiera dejar de referirme a la 

melodía como elemento favorecedor de la adquisición aplicable a diversos aspectos del 

aprendizaje.  A partir de un recuerdo de mi infancia me ha surgido la inquietud de 

reflexionar e investigar esa vertiente.  

Siendo muy niña pasaba muchos fines de semana en casa de unos amigos griegos, una familia muy amarrada 

a su cultura en cuya casa se mantenían costumbres culinarias del mediterráneo oriental, se bailaba bailes 

griegos, se cantaba en griego, se jugaba tablisse, se hablaba griego. Un día nos anunciaron, a los chicos, que 

vendría una tía de Grecia que no hablaba castellano, de manera que aprendimos una frase en griego para el 

caso de que la señora tía nos hablara; así podríamos contestarle dignamente en lugar de salir corriendo para 

escapar de la situación. Yo estaba aterrada y preocupadísima imaginando la sombra de una señorona 

extranjera inclinada amenazadoramente sobre mi tallita infantil y despachando su jerga incomprensible de 

manera que memoricé de corrido la frase sin pedir muchas explicaciones:  

 

egódenxéronamilísoeliniká. 
 

Así, sin la menor idea de dónde terminaba una palabra y empezaba la siguiente, tal como aprendimos que 

suena una lengua extranjera en metodología de la audiocomprensión. Aún hoy, si bien puedo diferenciar 

alguna unidad con significado, está grabada en alguno de mis esquemas como ese magma indisoluble.  

Dado que la tía griega, por alguna razón que desconozco, nunca llegó a Buenos Aires, hasta varios años 

después no tuve oportunidad de poner la frase en práctica. Pero sucedió que, entrando en la adolescencia, tuve 

oportunidad de departir con un señor griego, descendiente de aquellos judíos expulsados de España en el siglo 

XVI de manera que, gracias a que su familia había conservado la lengua que llamamos ladina, nos 

comunicábamos muy bien en castellano. En medio de la conversación quise sorprenderlo con mis 

conocimientos del griego moderno, abrí la boca para decirla, pero, como aquel grumete de la novela de Saer, 

se me había olvidado por completo. Eso sí, recordaba perfectamente la musiquita: 

Tatá tatáta tatatáta tatatá 

 

Como cajoncitos vacíos la recordaba, vacíos de contenido léxico. Durante mucho tiempo me dediqué a tratar 

de recuperar ese contenido y, como se ve, lo logré. Lo logré gracias al ritmo que, distintamente, sí había 

quedado guardado en mi memoria encerrando,  manteniendo ocultas, latentes, cada una de las sílabas que, en 

conjunto, solo en conjunto, tenían un significado: 

 

Yo no sé hablar griego. 

 

 

Si la vista nos permite guardar recuerdos que pueden ser recuperados mediante lo que 

llamamos memoria visual, ¿por qué no podría actuar la memoria auditiva de la misma 

manera? 

El profesor Jesús Santos, de la Universidad de Salamanca dice en su Curso Superior de 

Español, refiriéndose a la conjugación Pretérito Imperfecto – Pretérito indefinido, “La 

distinción y el uso correcto de estas dos formas (cantaba / canté) constituyen sin duda el 
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mayor problema, dentro del indicativo, para el hablante extranjero, sobre todo si su 

lengua materna carece, como las germánicas, de una de ellas.  Los símbolos – porque 

entran por la vista – y los ejemplos nos parecen en este caso más operativos que las 

exposiciones teóricas; por ello, insistiremos en los primero y muy poco en lo segundo.” 

Creo que todos los profesores de español como lengua segunda o extranjera hemos 

usado, en algún momento, los famosos grafiquitos en los que una flecha tehuelche cae 

como un rayo, en indefectible acción de pretérito perfecto simple, sobre una larga línea 

recta atemporal e inmensa como la pampa argentina. ¿Por qué no puede el ritmo 

abrupto del acento agudo de algunas de las personas del pretérito perfecto simple 

contraponerse a los alargados –aaaba o –ííííia del pretérito imperfecto del indicativo 

aportando contenidos con significado en esa melodía como me los aportó a mí en el caso 

de mi anécdota con mi griego moderno básico? Es probable que repasando a Benveniste 

o a Meschonic encontremos reflexiones que sirvan a la causa de la explotación de la 

melodía como favorecedora de la adquisición de ciertos significados. 

 

1. Leé ahora un modelo entrevista que podrías hacerle a tus compañeros de clase. 
 

 

2. Completá la grilla según lo que entendiste en los puntos a y b. de la entrevista. Cotejá tus 

respuestas con un compañero. 
 

 

a. ¿Cuántos años tenías y con quién estabas la primera vez que le diste un 

beso a un chico o a una chica? 

 

o La primera vez que le di un beso a un chico tenía cuatro años y 

estaba con un compañerito del jardín de infantes.  

� Yo tenía cinco… 

o ¿De veras?... 

 

b. ¿Cuántos años tenías y dónde estabas el día que viste a la mujer o al 

hombre más impactante de tu vida? 

 

� Estaba en el cine cuando vi por primera vez a Raúl Juliá, el 

actor puertorriqueño.  Yo tenía 20 años y él...bueno, no sé, no 

tengo la menor idea. Me pareció muy atractivo.  Era realmente 

hermoso. 
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3. Ahora es tu turno. ¿Alguna vez te emborrachaste? ¿dijiste una mentira? ¿tuviste 

miedo? ¿sentiste una gran alegría? ¿hiciste una buena acción? ¿conociste a una 

persona impactante?   
 

Todos tenemos ganas de escucharte porque compartir nuestras pequeñas anécdotas es 

una manera de conocernos, de conocer a los compañeros con los que vas a compartir el 

curso. 

 

Para sentirte cómodo al contar, pensá: 

 

� ¿Dónde estabas en ese momento?, ¿en la calle, en una casa, en el campo, navegando 

en tu yate, en medio de un bosque? 

� ¿Cómo era el lugar?, ¿te parece importante describirlo o no? 

� ¿Estabas solo?, ¿con quién estabas?, ¿cómo eran las personas que estaban con vos?, 

¿qué estaban haciendo? 

� ¿Te sentías nervioso, estabas apurado o qué? 

� ¿Y qué pasó? 

 

 
• Me acuerdo que, una vez, cuando era chico, sentí mucho miedo. Era la hora de la siesta y, 

como todos dormían, me metí en la huerta de un vecino para robar mandarinas, pero el dueño 

estaba despierto y me descubrió. Era un tipo que tenía fama de malo, así que me asusté, salí 

corriendo y perdí todas las mandarinas. 

o ¿Volviste más tarde para recogerlas? 

• No, el dueño las juntó todas en seguida y vino a mi casa para contarle a mi papá. 

    ¡Pobre! ¡Qué momento! 

 
El ejemplo ofrecido solo vale en el sentido de que se presenta el modelo una vez que los 

aprendientes ya han estado jugando con los mentados esquemas de la flecha que cae sobre 

la línea recta.  Entonces ahora, después de leer y escuchar distintas anécdotas intentarán 

contar las propias, tanteando, intuitivamente, la manera de reproducir los significados 

verbales con las mismas formas rítmicas de la lengua.  Vale la pena intentarlo.  

 
 
 

 ¿Qué pasó? ¿Cuántos años 

tenía? 

¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? 

a le dio un beso    

b     
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• Transferencia y aplicación: se pone el énfasis en la comunicación genuina y 
auténtica con los recursos obtenidos en las tareas preparatorias de la fase anterior. 

  

Ya no queda mucho espacio ni paciencia de los lectores, supongo, para alargar la 

disertación. Solo vale la pena pensar en las tareas de vacío de información y de vacío de 

opinión como un bosquejo muy elemental que da lugar a la interacción, eje de la 

formación y reformulación de los esquemas mentales de Rutherford y de la adquisición de 

la lengua y las funciones superiores del pensamiento para Halliday y Vygotsky. Las 

ampliaciones de esta rotunda simplificación quedarán para las próximas exposiciones de 

quienes se interesen por seguir explorando los aportes de estas teoríoas a la elaboración de 

materiales de enseñanza. 
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