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Clase: SPAN 120 02, 9:25 am 

Fecha: 3 de febrero de 2011 

Tema: Gramática: subjuntivo de influencia.  

Descripción de las actividades realizadas en clase:  

- Explicación del subjuntivo de influencia por medio de un powerpoint.  

- Ejercicios de práctica.  

Materiales empleados: powerpoint, pizarra. La profesora recurre a la pizarra para 

proporcionar más ejemplos gramaticales y algunos dibujos. El uso de estas representaciones 

iconográficas resulta muy útil para el estudiantado principiante, en general, y los alumnos 

visuales, en particular. En los ejemplos que se incluyen en el subjuntivo, sería útil señalar en 

particular la formal verbal en subjuntivo para diferenciarla del indicativo que se incluye en la 

misma frase.  

Tipos de interacción:  

a. Profesora-estudiantes: La profesora interactúa con la clase en la corrección grupal de 

ejercicios y en la explicación gramatical. La interacción individual profesora-alumno es más 

escasa. Sería posible incrementar esta interacción cuando la profesora circula por la clase, 

siempre que no interfiera con la interacción entre estudiantes.  

b. Estudiantes-profesora. Los estudiantes realizan varias preguntas a la profesora durante la 

explicación gramatical y la corrección de actividades. Las interacciones se limitan al terreno 

gramatical. Asimismo, son los propios alumnos los que introducen una breve explicación del 

subjuntivo, a instancias de las preguntas de la profesora, que luego ella ampliará. Esto reduce 

el “complejo Atlas” y supone un reto positivo para los estudiantes.  

c. Estudiante-estudiante: los alumnos interactúan entre sí a la hora de realizar actividades, 

siguiendo las diapositivas del powerpoint. Sería conveniente que los estudiantes variaran de 

compañeros o que ampliasen los grupos. Una de las actividades incluye preguntas abiertas, 

otorgando mayor libertad a los estudiantes a la hora de conversar.  

Uso de la L1 y la L2 en la clase: El  lenguaje empleado durante la clase es, generalmente, la 

L2. No obstante, en algunos momentos tanto la profesora como los alumnos recurren al 

inglés. Esto puede deberse a la complejidad del subjuntivo pero creo que habría sido posible 

evitar el uso del inglés en la mayoría de los casos, ampliando los contextos en que se incluían 
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los ejemplos, en vez de recurrir a una traducción al inglés de las frases ilustrativas pues, a la 

larga, resultará más beneficioso para los estudiantes. También, hubo casos en que el uso del 

inglés resultaba confuso, ya que, si bien los estudiantes empleaban en su mayoría el término 

“imperativo”, la docente insistía en emplear el vocablo “command”. Esta inconsistencia puede 

inducir a error y resulta innecesaria, aunque puede deberse a un uso inconsciente por parte de 

la docente. (También parece inconsciente el uso de la muletilla “so”, incluso cuando se habla 

en español, algo difícil de controlar –a mí también me pasa y no me di cuenta hasta que 

alguien me lo dijo). 

Destrezas comunicativas: Entre las actividades que se incluían no se propició el empleo de 

la escritura por parte de los estudiantes. Esto puede deberse a que gran parte de la clase se 

centraba en proporcionar input con respecto al modo subjuntivo, pero, al mismo tiempo que 

se incluían actividades de output en que los estudiantes producían verbalmente la forma 

deseada, habría sido conveniente incluir alguna actividad de producción escrita, aún si fuese 

de forma breve y concisa. 

Cultura: No se incluyen referencias culturales. A pesar de que en una clase de contenido 

gramatical puede resultar complejo introducir elementos culturales, muchos de los ejemplos 

que se incluían en la explicación daban pie a alusiones culturales. Por ejemplo, se puede 

comparar en qué tipo de contextos queremos influir la opinión o reacción de una persona y en 

qué forma estos usos varían de país a país (i.e. culturas que son más explícitas o directas).  

Motivación y corrección: Creo que sería posible incluir más refuerzo positivo de forma 

explícita para motivar a los estudiantes. Por otro lado, creo que la profesora conecta con los 

estudiantes y de forma implícita fomenta la motivación (tiene expectativas sobre la capacidad 

de los estudiantes, realiza bromas, cambia el tono de voz al proporcionar ejemplos, etc.). Las 

correcciones son importantes en esta clase ya que se centran en un aspecto gramatical 

concreto y, en consecuencia, la docente realiza correcciones que impulsan la proficiencia. La 

profesora proporciona oportunidades a los estudiantes para que se autoevalúen, otorgándoles 

tiempo para que se autocorrijan. En algunas ocasiones esta autocorrección pudo ocupar 

demasiado tiempo de clase y el estudiante recurría a la adivinación (produciendo, una detrás 

de otra, distintas formas sin haber tenido tiempo para pensar). En estos casos, quizás hubiese 

sido útil recurrir a la colaboración de otros estudiantes.    

Métodos de enseñanza y estrategias: Creo que el método principal de enseñanza empleado 

por la profesora es el comunicativo, con algunas variantes. Por una parte, se mejora una de las 

deficiencias del método comunicativo por medio de la explicación gramatical y la corrección 



Romero-González 3 

 

de errores. De esta forma, no sólo se enfatiza la fluidez de los estudiantes, sino también su 

destreza y proficiencia. Por otra, la mayoría de las actividades carecen de un contexto, función 

y finalidad específica, dejando de lado algunas de las bases de las estrategias comunicativas y 

el enfoque por tareas. Un ejemplo de la forma en que se desliga el lenguaje del contexto y de 

su función es que, en más de una ocasión durante el desarrollo de la clase, los estudiantes 

expresaban sus dudas e inseguridad a la hora de distinguir entre el indicativo y el subjuntivo –

muy razonablemente, pues es uno de los puntos gramaticales más complejos de la L2. La 

profesora insistió en reiterar que en el examen no iba a pedir la distinción entre indicativo y 

subjuntivo. Bajo este prisma, los estudiantes podrían reproducir la forma gramatical 

automáticamente sin necesidad de entenderla, asemejándose más al método de gramática 

transformacional que al comunicativo. Esto puede deberse a la complejidad cognitiva que 

implica el subjuntivo, por lo que podría simplificarse su uso (quizás no especificando entre 

distintos tipos o usos del subjuntivo a este nivel y limitarse a una distinción entre subjuntivo e 

imperativo, para ir matizando en otros niveles). Las tareas que se incluyen podrían orientarse 

a una finalidad que considere un uso real del lenguaje, incitando en el estudiante las 

conexiones con otras áreas.  

 

 

 

 


