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Abstract.
The ideas included in this work goes beyond the srtructural analisis that is
being used by some teachers in charge of preparing foreigners in Spanish as a
Foreign languange (L2). It gives some experienced ideas of the different stages
for this type of class and the gradation of the activities to be carried out as well.

La enseñaza del español como lengua extranjera en la UdG
La enseñanza del español como lengua extranjera (L2) en la universidad de
Granma (UdG) tiene una trayectoria relativamente corta.
Los primeros pasos se dan al comenzar el ingreso de algunos estudiantes de
países no hispanohablantes. Estos estudiantes recibían una preparación con
antelación en escuelas primarias y secundarias habilitadas para estos efectos
en la “Isla de la Juventud”.
Los alumnos al entrar a nuestro sistema (MES), sólo confrontaban ciertas
dificultades en el idioma español. Cada centro era encargado de elaborar y
ejecutar los programas según las características del ingreso.
En nuestro centro, Universidad de Granma, (UdG) se diseñaron programas que
respondían a una disciplina “Lengua Española para Extranjeros. Estos
programas eran compatibles con las asignaturas que los estudiantes de habla
hispana que recibían fundamentalmente en idioma Inglés, de manera que
aparecen las asignaturas. Práctica Integral del Idioma Español I y II. Redacción
en el Idioma Español y Análisis de textos en el Idioma Español.
Hace algunos años se abre en el centro la Escuela Preparatoria, lo que trae
como consecuencia que se produzca lo que se podría llamarse “Revolución
metodológica para la enseñanza del español como L2”.
Día a día cobra especial importancia el estudio de una metodología adecuada
para el desarrollo de estos programas.
Por muchos años los psicólogos han estudiado acerca de cómo se adquiere
una lengua extranjera. Se ha aprobado que el aprendizaje de este idioma por
estudiantes extranjeros no hispanohablantes es un proceso largo y forzoso.
En varias ocasiones hemos observado cuán difícil se hace a los profesores,
después de presentar una función comunicativa equis, situar en el camino a los
estudiantes con la confianza necesaria para que éstos utilicen sus propias
potencialidades de aprendizaje para establecer la fase de conversación libre o
independiente.
Existe una tendencia por parte de nuestros docentes de trabajar la parte
estructural del idioma como la célula para desarrollar la marcha exitosa del
trabajo del estudiante extranjero con el español. Nuestro punto de vista
sostiene la sistematización de la gramática como un elemento más y no único
dentro de este proceso, el cual no debe ir desligado a los demás aspectos que
compone el idioma.

El aprendizaje del idioma extranjero es un proceso intuitivo, llevando o dando
un énfasis formal en la gramática, ya que ésta es necesaria para un
aprendizaje satisfactorio, por tanto, cualquier control estricto, estructural o
intento de fijar elementos morfosintácticos a través del análisis, pude ser un
elemento que ayude a detener el desarrollo pleno de una habilidad
comunicativa determinada.
En lugar de basarse en intereses estructurales como usualmente se hace en
nuestras aulas de español como L2, debemos incitar a nuestros estudiantes a
desarrollar su propia conciencia del sistema, reflejando las reglas que son
elementos secundarios en la interrelación significado y uso. Las reglas están en
un segundo plano en los aportes comunicativos encontrados o creados en el
aula.
La construcción de un sistema consciente, así como las necesidades
comunicativas son la célula fundamental que debe facilitar el docente.
Todos estos problemas están motivados por la inexistencia de una guía que
presuponga a la estructura general de una clase de idioma español para
estudiantes extranjeros, destacándose la carencia de una guía práctica que
ilustre a los docentes los diferentes tipos de actividades prácticas para la
fijación de la nueva función comunicativa.
Este trabajo, basado en la experiencias observadas en la Escuela Preparatoria
de la UdG tiene como objetivo fundamental la propuesta de algunos aspectos
a tener en cuente para la sistematización de habilidades comunicativas en este
tipo de estudiante.
La estructuración metodológica de una clase debe partir de dos aspectos
fundamentales:
1. El enfoque consciente en el aprendizaje de idiomas.
2. La apropiación de la lengua a través de la práctica de los estudiantes en el
uso de la misma.
Este último ha sido acuñado por algunos psicólogos para enfatizar el cambio
que se sigue en la apropiación de una lengua, de las habilidades lingüísticas,
es decir, de un enfoque consciente o momento consciente en la
automatización.
En las clases que se imparten a los alumnos extranjeros en su continuidad de
estudios y actualmente en la preparatoria de nuestro centro, se ha
experimentado y probado este enfoque y los resultados justifican plenamente
su utilización.
Este enfoque se fundamenta en los siguientes principios. Primacía oral,
asimilación oral antes que escrita, técnicas que permitan la enseñanza activa a
través de medios audiovisuales y materiales estimulantes y énfasis en la
siguiente secuencia en la formación de hábitos:




La obtención de información con relación a un contenido lingüístico
dado.
La práctica a través de ejercicios que fijen el material en la memoria y se
formen los hábitos adecuados si necesidad de analizar reglas.
La ejecución del idioma a través de actividades creativas que impliquen
la participación activa y consciente del estudiante en el proceso de
comunicación.

Esto se resume en un momento de análisis, la presentación del nuevo
material; otro de analogía, la práctica controlada del material a sistematizar
y otro de participación activa y creativa, la práctica libre del material
sistematizado
Cada uno de estos momentos presupone diferentes pasos y actividades dentro
de ellos.
En el análisis o presentación, el docente debe hacer una introducción general
del material que va a ser estudiado. (En las primeras fases del aprendizaje; 1er
y 2do semestres) debe ser presentado en forma de diálogo.
Este material debe ser en primer lugar escuchado por los estudiantes,
seguidamente, se hace una explicación del léxico nuevo así como se induce a
la comprensión de la estructura gramatical (nunca explicar reglas). Una vez que
el estudiante posee una noción general del material a sistematizar se hace una
repetición (utilizando las técnicas para ésta). Finalmente, esta fase de análisis
debe concluir con una lectura del material en parejas, trío, etc. Según la
estructura del diálogo.
En el segundo momento, el profesor debe guiar, a través de diferentes
prácticas controladas para la sistematización, ya sea de una estructura
gramatical o función comunicativa, materializando el según de momento de
analogía.
En esta fase, el profesor debe guiar, a través de diferentes prácticas
controladas para la sistematización, ya sea de una estructura gramatical o
función comunicativa, materializando el según de momento de analogía. Estas
prácticas van desde aquellas consideradas de primer grado que parten desde
la repetición del modelo a trabajar hasta una posible conversión y aquellas de
segundo grado que pueden llegara hasta ejercicios de reestructuración. Todas
deben ser gradadas de manera que se vaya buscando cada vez más
independencia en el estudiante
El tercer momento estriba en permitir al estudiante crear, expandirse en el
idioma, facilitar a través de diferentes técnicas la independencia en el uso del
lenguaje.
La propuesta de esta metodología para la sistematización de habilidades
comunicativas orales en el español como L2 debe basarse en tomar al
estudiante como centro. Este enfoque pretende promover el desarrollo del
estudiante como un individuo con necesidades intelectuales y emocionales
como un ser social. El estudiante es visto como persona en su todo y no como
un ejecutor de acciones entrenadas.
En el proceso de sistematización el estudiante no debe ser visto como un
proceso para la transmisión de habilidades esquemáticamente aprendidas por
él, si no, como una forma de permitirse así mismo como aprender a aprender
mediante sus propios esfuerzos. El profesor no es un instructor, si no un
creador del medio, en el cual los estudiantes aprenden y aprenden como
aprender. “La fase de creación es el escenario donde el estudiante a aprende a
negociar con el mismo y con los demás componentes del medio que lo rodea”1
El diseño de la estructura de una clase de idioma español como L2 depende
esencialmente de la forma particular en la cual sé interrelacionar los objetivos,
el contenido y la metodología. Específicamente, en la clase cuyo destino son
los estudiantes extranjeros de diferentes países. También debe llevar una

interrelación con el sistema de habilidades, en este caso orales y las funciones
comunicativas, a través de las cuales se van a desarrollar éstas. No se debe
dejar de señalar el énfasis que se debe prestar a cada uno de estos aspectos.
El objetivo más amplio a tener en cuenta en una clase de español como L2 es
como promover, a través del estudio de algo que es completamente nuevo para
el estudiante, capacidades intelectuales que éste pueda generalizar dentro del
nuevo ambiente. Esto se da alcanzado mediante el estudio en primer lugar, del
conocimiento que es de donde surgen los demás elementos que componen el
sistema.
La clase debe partir de la condición de un conocimiento dado a través de
funciones comunicativas que se extraen a través de las habilidades
comunicativas no importe su tipo.
El docente debe establecer el análisis del contenido y la situación en la cual
éste se puede desarrollar, cuales son sus partes constituyentes y las
características de cómo estas deben ser vistas desde los elementos más
simples que deben ser aprendidos y los que se consideran más complejos. Los
objetivos deben ser expresados sobre la base de un control consciente de los
diferentes elementos del conocimiento que se planifican trabajar a lo largo de
una unidad temática. Los materiales auxiliares (de importancia fundamental)
deben ser seleccionados para cubrir el contenido seleccionado
Este trabajo, propone además, como una tarea del docente facilitador, aplicar
el libro de texto en el aula y seguir la secuencia dada a las experiencias de
aprendizaje, unidad por unidad en una manera clara.
Para la obtención de buenos resultados en el proceso de sistematización de
habilidades, nuestras clases no pueden estar dotadas sólo de las reglas que
rigen el uso de nuestro idioma, se debe dar un valor considerable al estudio y
práctica conscientes, así como al aprendizaje libre, en el uso de las reglas
sobre los elementos del conocimiento que van a ser aprendidos sólo a través
de la práctica y su reaplicación consciente de estos en nuevos contextos.
En la sistematización, el docente facilita, impone en cierta medida, situaciones
y el estudiante las prácticas aplicando las reglas en las situaciones que han
sido montadas cuidadosamente, antes de intentar de utilizarlas en contextos
abiertos.
La sistematización de habilidades es el proceso psíquico práctico donde son
fijadas un conjunto de reglas sociales exteriorizadas a través del proceso de
comunicación en un contexto social determinado
El profesor, en la fase de creación establece un grupo de actividades, las
cuales no pueden ser iguales a las prácticas utilizadas en la fase de analogía o
práctica controlada. Estas prácticas o ejercicios controladores de la asimilación
del estudiante deben ser discriminados entre los alumnos que han alcanzado
un alto nivel y aquellos que no han logrado obtener el desarrollo máximo en la
habilidad, debe entonces crear grupos de alumnos por rangos, cuya ejecución
pueda ser comparada con otra.
Podemos resumir de manera general las propuestas que consideramos deben
estar incluidas en el proceso para la enseñanza del español como L2 en

nuestras universidades y en los distintos programas de la Revolución creados
para estos efectos:


El objetivo fundamental de una clase de español como L2 es promover
capacidades intelectuales que pueden ser generalizadas.
 Un análisis del contenido que pueda utilizarse en una situación determinada
en el contexto de nuestro país, el cual debe ser sistematizado a través de
las funciones comunicativas en el desarrollo de habilidades orales.
 La elaboración de un texto básico que cubra los diferentes elementos del
conocimiento con elementos motivadores a la comunicación y no al análisis
estructural de la lengua.
 La observación unidad por unidad con objetivos claros que se puedan medir
en el curso de la comunicación para controlar los elementos del
conocimiento a través de la comunicación.
 Los estudiantes en la clase deben desarrollarse a través del mismo texto
pero a su propio ritmo de aprendizaje.
 La metodología empleada debe hacer énfasis en el desarrollo consciente
que en las reglas, patrones y el uso de dicho desarrollo en contextos
abiertos.
Conclusiones
Este breve artículo propone un acercamiento hacia las actividades que a
nuestro modo de ver pueden ayudar en cierta medida a la preparación de
algunos docentes involucrados en la enseñanza del Idioma español como
lengua extranjera. La propuesta abarca de forma genera serie de ideas para
en proceso de fijación o sistematización de las habilidades orales del español
como L2.
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